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INTRODUCCIÓN 
 

La presente Guía de apoyo para la utilización del Formato para el diseño y presentación de 
Programas de Turismo Sostenible, es una herramienta que tiene por finalidad facilitarles al máximo la 
preparación de un buen Programa de Turismo Sostenible. 

Por un lado, esta Guía -al igual que el Formato para la presentación de Programas de Turismo 
Sostenible -, contiene los elementos necesarios y suficientes para ayudarle a usted a transformar sus 
ideas en una propuesta de Programa de Turismo Sostenible viable y coherente. 

Por otro lado, le ayudará a rellenar los “campos” que tendrán que cumplimentar en el Formato 
para el diseño y presentación de Programas de Turismo Sostenible. 

¿A quienes está dirigida? A los Promotores de Programas de Turismo Sostenible, que diseñen 
sus propuestas para ser ejecutadas en el ámbito territorial competencia de la Consejería de Turismo, 
Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía. 

¿Cómo se estructura la Guía? La guía realizará un recorrido por cada uno de los ítems o puntos 
que contiene el formulario de solicitud de Programa de Turismo Sostenible, aportando una breve 
explicación para ayudar a contextualizar los contenidos que tendrán que ser reflejados por los solicitantes. 

También se realizan referencias a preceptos de la Orden de 18 de Mayo de 2011, por la que 
se desarrolla la Estrategia de Turismo Sostenible de Andalucía y se regula el procedimiento de 
selección de los Programas de Turismo Sostenible. Tener en cuenta los artículos que se indican, 
facilitará al solicitante conocer, qué aspectos son importantes tener en cuenta en la formulación de su 
Programa de Turismo Sostenible y le permitirá deducir en qué factores deberá centrar su atención. 

¿Dónde podemos encontrar las informaciones que nos solicitan? Junto a la breve 
explicación que se aporta, también se indicarán algunas fuentes a través de las que se pueden obtener 
buena parte de las informaciones solicitadas. Sin perjuicio de que el solicitante considere la utilización 
de las fuentes de información que estime más oportunas y ajustadas a la realidad de su territorio. 

Este documento forma parte del paquete de herramientas que la Consejería de Turismo, 
Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía, a través de su Dirección General de Planificación y 
Ordenación Turística, ha preparado a fin de facilitar a los Promotores de Turismo Sostenible, la 
presentación de los Programas de Turismo Sostenible, regulados en la Orden de 18 de Mayo de 2011, 
por la que se desarrolla la Estrategia de Turismo Sostenible de Andalucía y se regula el procedimiento 
de selección de los Programas de Turismo Sostenible. Por último, sólo nos resta desearles que, estos 
instrumentos les resulten útiles. 

Antonio Muñoz Martínez  
Director General de Planificación y Ordenación Turística 

Consejería de Turismo, Comercio y Deporte 
Junta de Andalucía.
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IDEAS ÚTILES 
PARA DISEÑAR UNA BUENA PROPUESTA DE PROGRAMA DE TURISMO SOSTENIBLE 

A continuación les sugerimos algunas ideas que creemos les pueden ser útiles para 

formular una buena propuesta de Programa de Turismo Sostenible. 

Análisis y reflexión para elaborar la propuesta 

La persona responsable de formular la propuesta ha de tener en cuenta que: 

� Es importante trabajar en el diseño de la propuesta en un ambiente tranquilo, 

ya que esto le permitirá realizar un análisis óptimo para dar al Programa una buena 

estructura lógica. 

� No realice varias actividades a la vez. Se recomienda que durante el proceso de 

diseño de la propuesta, no alterne la preparación de la misma con otras actividades que 

puedan distraer su atención. 

� Organice su tiempo, para que pueda realizar su trabajo con las dosis suficientes de 

concentración y paciencia, muy necesarias en el proceso de reflexión que implica 

elaborar un Programa. 

Identificación de los problemas que la propuesta va a tratar de solucionar 

� Reflexione en grupo sobre los problemas. Para elaborar una buena propuesta, es 

muy útil, incluso imprescindible, hacer una reflexión en grupo sobre los problemas que 

pretendemos subsanar con el Programa. 

� Ordene las ideas. La reflexión en grupo ha de ser ordenada, para poder identificar 

adecuadamente los problemas a los que la propuesta va a tratar de dar solución. 

Proceso de redacción de la propuesta 

� Se aconseja que redacte siempre la misma persona. Ello contribuirá a tener un 

estilo homogéneo y a seguir, con más facilidad, el hilo argumental y lógico de la 

propuesta. 

� Redacción de un primer borrador de propuesta. Una vez elaborado el primer 

borrador compártalo con el grupo, a fin de poder validar si han sido recogidas 

adecuadamente en esta primera versión todas las ideas que se propusieron. Ello le 

proporcionará los elementos suficientes para avanzar con mayor seguridad en la 

redacción de la propuesta definitiva. 
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� Recuerde que es muy importante utilizar un lenguaje claro, tratando de dar 

prioridad a párrafos cortos y precisos. Lo importante es que queden claras las 

ideas fuerza de su propuesta. Dé prioridad a la precisión y claridad de los conceptos 

sobre la “belleza literaria”, ya que es importante, que las ideas sean visualizables de 

forma clara y que no queden diluidas en una redacción excesivamente barroca. 

� Calidad en la presentación visual. Para facilitar la lectura de su propuesta por 

terceros (incluidos los evaluadores de la misma), es importante que cuide el diseño 

gráfico: una propuesta bien presentada desde el punto de vista gráfico, facilita su lectura. 

También es importante que cuando presente su propuesta lo haga acompañando a las 

copias en papel de una copia digital en memoria USB. 
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PORTADA DE SOLICITUD  
DEL PROGRAMA DE TURISMO SOSTENIBLE 

A través de la portada de Solicitud del Programa de Turismo Sostenible, se obtendrá una 
primera imagen en la que se reflejarán una serie de datos básicos que facilitarán la identificación y 
ubicación de su propuesta. 

Título del Programa de Turismo Sostenible 

Se refiere al título del Programa de Turismo Sostenible con el que usted va a denominar su 
propuesta. El título debe ser corto y claro, capaz de reflejar la finalidad central de la propuesta. 

Promotor de Turismo Sostenible 

Referencias a la Orden de 18 de Mayo de 2011, por la que se desarrolla la Estrategia de 
Turismo Sostenible de Andalucía y se regula el procedimiento de selección de los Programas de 
Turismo Sostenible. 

Artículo 8. Promotores de Turismo Sostenible. 

El Promotor de Turismo Sostenible es la entidad que presenta la propuesta y formaliza las 
acreditaciones correspondientes como solicitante. 

Ámbito de intervención  
(Cobertura geográfica del Programa de Turismo Sostenible: municipio/s y/o provincia) 

� Iniciativa de Turismo Sostenible 

� Iniciativa de Ciudades Turísticas 

Referencias en la Orden de 18 de Mayo de 2011, por la que se desarrolla la Estrategia de 
Turismo Sostenible de Andalucía y se regula el procedimiento de selección de los Programas de 
Turismo Sostenible.  

Artículo 6. Ámbitos de Intervención. 

Se refiere al ámbito territorial en el que operará el Programa de Turismo Sostenible,  

Es decir, ¿en qué municipios, ciudad o ciudades, etc. se aplicará la presente propuesta de 
Programa de Turismo Sostenible? 

Igualmente, se deberá especificar si la propuesta de Programa de Turismo Sostenible, se 
circunscribe en el marco de la Iniciativa de Turismo Sostenible o a la Iniciativa de Ciudades 
Turísticas. 

Tal y como se refleja en la Orden de 18 de Mayo de 2011, por la que se desarrolla la Estrategia 
de Turismo Sostenible de Andalucía y se regula el procedimiento de selección de los Programas de 
Turismo Sostenible, los ámbitos geográficos y de intervención, en una u otra iniciativa, disponen de 
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características diferentes. Por ello, es muy importante que se identifique el tipo de Iniciativa al que se 
adscribe la presente propuesta de Programa de Turismo Sostenible. 

Planes de Intervención del Programa de Turismo Sostenible  
(Resumen de los contenidos clave de la propuesta) 

Referencias en la Orden de 18 de Mayo de 2011, por la que se desarrolla la Estrategia de 
Turismo Sostenible de Andalucía y se regula el procedimiento de selección de los Programas de 
Turismo Sostenible.  

Artículo 7. Articulación de los Programas. 

Se trata de que haga una breve sinopsis del contenido del Programa de Turismo Sostenible.  

Por tanto, se indicará de una forma muy breve y sencilla, ¿cuáles son los elementos más 
significativos de la presente propuesta? y,  ¿qué es lo que se quiere conseguir a través de la misma?  

Algunas de las preguntas que usted se puede formular para facilitar la resolución de este campo, 
podrían ser: 

A juicio de la Promotora de Turismo Sostenible:  

o ¿Qué es lo más destacado de la presente propuesta? 

o ¿Qué es los que se quiere conseguir con la propuesta? 

o ¿Qué es lo que se va a conseguir con la implementación del Programa de Turismo Sostenible? 

o ¿Cuál es el objetivo esencial de esta propuesta? 

o ¿Cuál es la finalidad de la propuesta? 

Objetivos específicos del Programa de Turismo Sostenible  

Referencias en la Orden de 18 de Mayo de 2011, por la que se desarrolla la Estrategia de 
Turismo Sostenible de Andalucía y se regula el procedimiento de selección de los Programas de 
Turismo Sostenible. 

Artículo 7.4. y artículo 2.1. Objetivos del Programa de Turismo Sostenible. 

Se trata de identificar e indicar en la portada de Solicitud del Programa de Turismo Sostenible, a 
cuál o cuáles de los seis objetivos específicos de la Orden de 18 de Mayo de 2011, por la que se 
desarrolla la Estrategia de Turismo Sostenible de Andalucía y se regula el procedimiento de selección 
de los Programas de Turismo Sostenible se adhiere la presente propuesta de Programa de Turismo 
Sostenible. 

Los objetivos específicos son: 

a) Creación o mejora de productos turísticos  

b) Fortalecimiento de la competitividad del sector turístico local 

c) Creación, mantenimiento y mejora del espacio turístico 

d) Implantación acciones de sostenibilidad medioambiental en el ámbito turístico 
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e) Implantación de modelos de gestión integral de la calidad en los destinos turísticos y su 
incidencia en el itinerario de consumo turístico 

f) Desarrollo de actuaciones que favorezcan la accesibilidad turística 

Tipo de acción al que se suscribe el Programa de Turismo Sostenible  

Referencias en la Orden de 18 de Mayo de 2011, por la que se desarrolla la Estrategia de 
Turismo Sostenible de Andalucía y se regula el procedimiento de selección de los Programas de 
Turismo Sostenible. 

Artículo 7. Articulación de los Programas. 

Se trata de identificar e indicar en la portada de Solicitud del Programa de Turismo Sostenible, el 

tipo o tipos de acción a los que se suscribe la presente propuesta de Programa de Turismo Sostenible. 

Cada objetivo incluye los tipos de acción que a modo de ejemplo se indican a continuación: 

Objetivo específico primero: Creación o mejora de productos turísticos. A efectos indicativos 
señalaremos alguna de las acciones que se encontrarían incluidas dentro de este objetivo:  

 
� Creación de nuevos productos  
� Implantación de rutas turísticas  
� Creación de Oferta complementaria  
 

Objetivo específico segundo: Fortalecimiento de la competitividad del sector turístico local. A 
efectos indicativos señalaremos alguna de las acciones que se encontrarían incluidas dentro de este 
objetivo:  

1. Diseño y creación de oficinas virtuales de información y marketing turístico basadas en el 
uso intensivo de las tecnologías de la información y la comunicación, especialmente 
internet 

2. Creación y articulación de clubes de productos: estudios o investigaciones de mercado, 
promoción y marketing y formación específica, entre otros 

3. Fomento de las nuevas tendencias de marketing turístico  
 
Objetivo específico tercero: Creación, mantenimiento y mejora del espacio turístico. A efectos 

indicativos señalaremos alguna de las acciones que se encontrarían incluidas dentro de este objetivo:  
 

� Establecimiento y mejora de los sistemas de señalización turística  
 

Objetivo específico cuarto: Implantación acciones de sostenibilidad medioambiental en el 
ámbito turístico. A efectos indicativos señalaremos alguna de las acciones que se encontrarían 
incluidas dentro de este objetivo:  

 
� Implantación de sistemas de gestión de empresas o instalaciones turísticas conducentes a 

la obtención de certificaciones o distintivos en gestión medioambiental.  
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Objetivo específico quinto: Implantación de modelos de gestión integral de la calidad en los 
destinos turísticos: a efectos indicativos señalaremos alguna de las acciones que se encontrarían 
incluidas dentro de este objetivo:  

 
� Implementación del SICTED 

 
Objetivo específico sexto: Desarrollo de las actuaciones que favorezcan la accesibilidad turística. 

A efectos indicativos señalaremos alguna de las acciones que se encontrarían incluidas dentro de este 
objetivo:  
 

� Mejora de la accesibilidad y señalización accesible 

 

Proyectos específicos  
(enunciado de los proyectos específicos que forman parte de la presente propuesta) 

Se trata de señalar a modo de relación, los proyectos específicos que forman parte de la 
presente propuesta de Programa de Turismo Sostenible. 

Duración en meses del Programa de Turismo Sostenible 

Duración, estimada en meses, del total del Programa de Turismo Sostenible, contando desde su 
inicio a la evaluación final y la presentación a la Consejería de los informes finales, técnicos y financieros. 

Asimismo, se presentará la duración estimada de los diferentes proyectos específicos incluidos en el 
Programa de Turismo Sostenible. 

Fecha prevista de inicio (mes y año) 

Se refiere a la fecha en la que se prevé comenzarán a ejecutarse los proyectos específicos y las 
acciones de difusión previstas en el Programa de Turismo Sostenible. 

Fecha prevista de finalización (mes y año) 

Se refiere a la fecha en la que estaría prevista la finalización de la ejecución de los proyectos 
específicos y de las acciones de difusión previstas en el Programa de Turismo Sostenible. 

Costo total de la propuesta 

Se refiere al coste total en euros del Programa de Turismo Sostenible. 

Fecha de presentación de la propuesta 

Se refiere a la fecha de presentación de la propuesta en el Registro Oficial correspondiente. 



 

PARTE 1 
Diagnóstico 

 

1 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

 
 

2 DIAGNÓSTICO SOCIOECONÓMICO DEL TERRITORIO 

 
 

3 DIAGNÓSTICO TURÍSTICO DEL TERRITORIO 

 
 

4 
CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO: 
ANÁLISIS DE LAS DEBILIDADES, AMENAZAS,  
FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES 
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1 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

EXTENSIÓN MÁXIMA DE ESTE APARTADO: 4 PÁGINAS 

 

Referencias en la Orden de 18 de Mayo de 2011, por la que se desarrolla la Estrategia 
de Turismo Sostenible de Andalucía y se regula el procedimiento de selección de los 
Programas de Turismo Sostenible. 

Artículo 2. Estrategia de Turismo Sostenible 

Artículo 5. Programas de Turismo Sostenible 

Artículo 16. Criterios objetivos para la selección de los Programas de 
Turismo Sostenible  
Describa usted en este apartado los siguientes elementos: 

� Las razones fundamentales que han motivado la preparación y presentación de la 
propuesta. 

� Justificación de la inserción y coherencia de la propuesta de Programa de Turismo 
Sostenible, con la Estrategia de Turismo Sostenible de Andalucía y con el Plan 
Estratégico de Desarrollo Local, si lo hubiera. 

� Análisis de la sinergia y coherencia existente entre el Programa de Turismo Sostenible 
que se presenta y otros programas existentes en el territorio, relacionados con 
turismo, desarrollo sostenible y/o protección del patrimonio cultural o medioambiental. 

Orientaciones útiles 

¿Qué aspectos son importantes que se reflejen en esta sección Antecedentes y 
Justificación?  

� Relativo al Programa de Turismo Sostenible presentado, trate de dar respuesta a 
dos preguntas básicas: 

o ¿Cuál es la situación que da lugar al Programa de Turismo Sostenible? 

o ¿Cuál o cuáles son los problemas o necesidades concretas que la propuesta quiere 
solucionar? 

� Inserción, coherencia y complementariedad de su propuesta con Planes o 
políticas estratégicas de ámbito superior. Trate de responder a las preguntas clave:  

o ¿En qué medida su propuesta de Programa de Turismo Sostenible se encuadra y 
contribuye positivamente a la Estrategia de Turismo Sostenible de Andalucía? 
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o Si en su territorio o municipio existe un Plan Estratégico de Desarrollo Local, ¿de qué 
manera su propuesta se inserta en el mismo? ¿en qué complementa y/o da valor 
añadido su propuesta al Plan Estratégico de Desarrollo Local? 

� Conexión de la propuesta del Programa de Turismo Sostenible, con otros 
programas o proyectos del sector turístico que se hayan o se estén ejecutando en su 
territorio. Realice una breve explicación sobre la conexión (si la hubiere) del Programa de 
Turismo Sostenible que se propone, con otras actuaciones turísticas que se hayan 
realizado en el mismo territorio (si existieran). En este sentido, resultaría muy útil, que 
realizara una enumeración sobre esas otras actuaciones y a continuación relatara, qué 
conexión a juicio del solicitante tienen las respectivas actuaciones. 

Planes, Programas o Proyectos procedentes del ámbito: 

o De la Unión Europea (FEDER, PRODER, INTERREG, etc.) 

o Estatal (Iniciativa de modernización de destinos turísticos maduros, Iniciativa de 
impulso de los destinos turísticos emergentes, etc.) 

o Del ámbito autonómico (Iniciativa de Turismo Sostenible, Iniciativa Andaluza de 
Ciudades Turísticas, etc.) 

o Del ámbito supramunicipal (Diputaciones Provinciales, Mancomunidades de 
Municipios, etc.) 

o Insertos en programas e iniciativas de cooperación internacional 

o Programas o proyectos impulsados por la iniciativa privada 

o Etc. 

Recuerde 
La sinergia y la coherencia de la presente propuesta de Programa de Turismo Sostenible, con otras 
actuaciones impulsadas en el territorio, será valorada muy positivamente. 
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2 
DIAGNÓSTICO SOCIOECONÓMICO  
DEL TERRITORIO 

EXTENSIÓN MÁXIMA DE ESTE APARTADO: 40 PÁGINAS 

 

Referencias en la Orden de 18 de Mayo de 2011, por la que se desarrolla la Estrategia 
de Turismo Sostenible de Andalucía y se regula el procedimiento de selección de los 
Programas de Turismo Sostenible. 

Artículo 6. Ámbitos de intervención 

Artículo 16. Criterios objetivos para la selección de los Programas de 
Turismo Sostenible 
El Diagnóstico socioeconómico contextualiza en un marco social, económico y territorial 
la presente propuesta de Programa de Turismo Sostenible. 

Es por ello, que los datos que se reflejen en este apartado tendrán una conexión directa 
con la parte propositiva de la presente propuesta de Programa. 

El desarrollo turístico de un territorio no puede obviar la realidad socioeconómica del 
entorno, de ahí, que sea muy importante que reflejen adecuadamente su realidad 
territorial a lo largo de este capítulo. 

Las referencias que se le señalan, en la Orden de 18 de Mayo de 2011, por la que se 
desarrolla la Estrategia de Turismo Sostenible de Andalucía y se regula el procedimiento 
de selección de los Programas de Turismo Sostenible, pretenden indicarle, qué 
elementos son importantes tener en cuenta en la implementación de la Estrategia de 
Turismo Sostenible de Andalucía, impulsada por la Consejería de Turismo, Comercio y 
Deporte de la Junta de Andalucía. Por tanto, cuando usted realice el diagnóstico 
socioeconómico del territorio, analice en qué grado de desarrollo se encuentra el 
territorio para el que usted desarrollará su propuesta. 

A continuación, tendrá que desarrollar los 8 apartados que componen esta sección, de 
forma detallada. 
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2.1. 
DESCRIPCIÓN DEL TERRITORIO EN EL QUE LA 

PROPUESTA VA A ACTUAR   (DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA, 
CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS Y ORGANIZACIÓN 

ADMINISTRATIVA) 

EXTENSIÓN MÁXIMA DE ESTE APARTADO: 2 PÁGINAS 

 
Haga usted una descripción clara y precisa del ámbito territorial en el que su 
Programa de Turismo Sostenible actuará y en el que se realizarán los proyectos 
específicos y las acciones de difusión que lo componen, que diseñe en su 
propuesta. 

 

Orientaciones útiles 

En relación a la descripción del territorio ¿qué es importante conocer en 

materia de turismo?  

� La delimitación geográfica, para conocer cuáles son los límites territoriales del ámbito de 

actuación del Programa de Turismo Sostenible. 

� Las características topográficas, mostrarán las características físicas del territorio sobre el 

que se va a actuar, así como aquellos recursos físico-naturales que lo integran (montañas, 

valles, ríos, litoral, etc.). 

� Las características físicas del territorio, les aportará una información importante: si están 

ante un territorio que puede ser calificado de interior, si están en una zona donde predomine 

el litoral, si se trata de un entorno urbano, rural, mixto, etc. 

� La organización administrativa del territorio, les revelerá si están ante un municipio, 

asociación de municipios, redes de ciudades, etc. 
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¿Dónde se puede encontrar esta información? En fuentes como los Servicios de 
información estadística de: 

Institución o 
Entidad  

Púb. Priv. Mix Dirección URL 

Plan General de Tu- 
rismo Sostenible de  
Andalucía 2008-2011 

�   
www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/opencms/planificacion/turismo
/plan_0002.html  

Diputaciones Provinciales 

 
Diputación de Almería �   www.dipalme.org/ 

Diputación de Cádiz �   www.dipucadiz.es/ 

Diputación de Córdoba �   www.dipucordoba.es/ 

Diputación de Granada �   www.dipgra.es/ 

Diputación de Huelva �   www.diphuelva.es/ 

Diputación de Jaén �   www.dipujaen.com/  

Diputación de Málaga �   www.malaga.es/  

Diputación de Sevilla �   www.dipusevilla.es/  

Patronatos Provinciales de Turismo 

 Patronato P. Turismo  
Almería   � www.almeria-turismo.org/ 

Patronato P. Turismo  
Cádiz   � www.cadizturismo.com/ 

Patronato P. Turismo  
Córdoba   � www.cordobaturismo.es/ 

Patronato P. Turismo  
Granada   � www.turismodegranada.org/ 

Patronato P. Turismo  
Huelva   � www.turismohuelva.org/ 

Patronato P. Turismo  
Jaén   � www.promojaen.es 

Patronato P. Turismo  
Málaga   � www.visitacostadelsol.com/ 

Patronato P. Turismo  
Sevilla   � www.turismosevilla.org/ 

Otras fuentes de información 

 POTA. Plan de 
Ordenación del 
Territorio de Andalucía 

�   
www.juntadeandalucia.es/obraspublicasyvivienda/portal-web/web/texto/a9e51007-
220b-11df-8891-555105b916a8    

Planes de Ordenación 
del Territorio de Ámbito 
Subregional 

�   
http://www.copv.junta-andalucia.es/obraspublicasyvivienda/portal-
web/web/areas/ordenacion/texto/cf4ba5ca-220b-11df-8891-555105b916a8  

Ayuntamientos,  
Mancomunidades 

�   Canal Ayuntamientos www.aytos.org 

Agencias de Desarrollo 
Local 

� � �  

Las UTEDLT   
provinciales 

  � http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/oficinavirtual/   
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Consejo Económico y 
Social de Andalucía 

  � www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/ 

Instituto de Estadística 
de Andalucía IEA 

�   www.juntadeandalucia.es/institutodeestadistica/ 

Sist. Inform. 
Multiterritorial de 

�   www.juntadeandalucia.es/institutodeestadistica/sima/index.htm 

Consejería de 
Gobernación y Justicia 
JA  

�   www.juntadeandalucia.es/gobernacion/  

Fed.Andaluza de 
Municipios y Provincias 
(FAMP) 

�   www.famp.es 

Centro Informático 
Científico de Andalucía 

�   www.cica.es/ 

Consejo Superior de 
Investigaciones  
Científicas 

�   www.csic.es/ 

Instituto de Estudios 
Fiscales 

  � http://www.ief.es/en/index.aspx 

Boletín de Estadísticas 
Laborales, MTIN 

�   www.mtin.es/estadisticas/bel/index.htm  

Centro de 
Investigaciones 
Sociológicas 

�   www.cis.es/ 

Instituto Geográfico 
Nacional 

  � www.geo.ign.es/ 

Turismo y Deporte 
Andaluz 

�   www.turismoydeportedeandalucia.com   

INDEA �   www.juntadeandalucia.es/institutodeestadistica/indea/index.htm 
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2.2. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LA DEMOGRAFÍA 

EXTENSIÓN MÁXIMA DE ESTE APARTADO: 4 PÁGINAS 

 
Haga usted una descripción clara y precisa de la demografía existente en el 
territorio en el que se va a actuar. Su descripción le debe revelar cuál es la 
estructura de la población del territorio, así como las características principales 
de ésta. 

Orientaciones útiles 

¿Por qué es importante conocer la demografía de un territorio? Este es uno de los ítems 
principales que deben ser tenidos en cuenta a la hora de diseñar un Programa. La demografía del 
territorio les pondrá de manifiesto cuál es la composición de la población, su evolución y tendencias de 
futuro. A través de ésta se puede vislumbrar el grado de desarrollo de un territorio en temas clave 
como, la educación, la salud, etc. Este indicador igualmente, les ayudará a tomar decisiones sobre 
cuáles son o pueden ser las prioridades de actuación en el territorio, así como a focalizar las acciones 
de difusión y los proyectos específicos de su Programa de Turismo Sostenible. 

¿Por qué es importante esta información para el desarrollo turístico de su territorio? 
Saber cuál es la estructura de la demografía de su territorio, le permitirá conocer cuáles son las 
potencialidades demográficas que existen en su zona. El desarrollo turístico, no sólo se ha de “leer” en 
términos cuantitativos (como por ejemplo, cantidad de visitantes), sino también, en términos 
cualitativos, esto es, el impacto que tendrá la actividad turística sobre la población de la zona en la que 
se implemente el Programa de Turismo Sostenible. 

Aspectos interesantes a conocer y analizar. Se pueden considerar datos relevantes para ser 
reflejados en este apartado los siguientes: 

� Cifras de población 

� Estudios demográficos de la zona 

� Indicadores y tendencias demográficas 

� Movimientos migratorios 

Respecto de las cifras de población 

� Padrón Municipal de Habitantes. Cifras oficiales de población municipal. 

� Proyección de la población en la zona.  

� Censo de población y vivienda (que el censo de población y vivienda es el realizado por el 
Instituto Nacional de Estadística –INE- ) 

� Etc. 
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Respecto de los estudios demográficos e indicadores demográficos 

� Estadísticas demográficas 

� Longevidad y calidad de vida en el territorio 

� Tasa de natalidad 

� Tasa de mortalidad 

� Información demográfica del territorio (pirámide de población, distribución de la población 
por sexos, etc.) 

Respecto de los movimientos migratorios 

� Migración internacional en la zona 

� Migración interna en la zona 

¿Dónde se puede encontrar esta información? En fuentes como los Servicios de 
información estadística de: 

Institución o Entidad  Púb. Priv. Mix Dirección URL 
Diputaciones Provinciales 

 Diputación de Almería ����   www.dipalme.org/ 

Diputación de Cádiz �   www.dipucadiz.es/ 

Diputación de Córdoba �   www.dipucordoba.es/ 

Diputación de Granada �   www.dipgra.es/ 

Diputación de Huelva �   www.diphuelva.es/ 

Diputación de Jaén �   www.dipujaen.com/  

Diputación de Málaga �   www.malaga.es/  

Diputación de Sevilla �   www.dipusevilla.es/  

Patronatos Provinciales de Turismo 

 Patronato P. Turismo Almería   � www.almeria-turismo.org/ 

Patronato P. Turismo Cádiz   � www.cadizturismo.com/ 

Patronato P. Turismo Córdoba   � www.cordobaturismo.es/ 

Patronato P. Turismo Granada   � www.turismodegranada.org/ 

Patronato P. Turismo Huelva   � www.turismohuelva.org/ 

Patronato P. Turismo Jaén   � www.promojaen.es 

Patronato P. Turismo Málaga   � www.visitacostadelsol.com/ 

Patronato P. Turismo Sevilla   � www.turismosevilla.org/ 

Otras fuentes de información 

 Ayuntamientos,  
Mancomunidades 
 

�   Canal Ayuntamientos www.aytos.org 

Agencias de Desarrollo Local � � �  

Las UTEDLT  provinciales   � http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/oficinavirtual/   

Consejo Económico y Social de 
Andalucía 

  � www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/ 

Instituto de Estadística de 
Andalucía IEA 
 

�   www.juntadeandalucia.es/institutodeestadistica/ 

Sist. Inform. Multiterritorial de 
Andalucía (SIMA) 

�   www.juntadeandalucia.es/institutodeestadistica/sima/index.htm 

Instituto Nacional de  
Estadística (INE) 

�   http://www.ine.es/ 
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2.3. 
ANÁLISIS DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL TERRITORIO 

CON ESPECIAL REFERENCIA A EDUCACIÓN, FORMACIÓN, 
SALUD, ETC. 

EXTENSIÓN MÁXIMA DE ESTE APARTADO: 4 PÁGINAS 

 
Haga usted un análisis claro y conciso sobre los recursos humanos existentes en 
el territorio en el que se va a implementar la presente propuesta de Programa de 
Turismo Sostenible. Debe realizar una especial referencia a los índices de 
educación, los índices de formación y/o cualificación profesional, los índices de 
salud, etc., así como cualquier otro aspecto que a su juicio, estime deba ser 
reflejado en este apartado. 

Orientaciones útiles 

La importancia de conocer los recursos humanos existentes. Todo Programa debe 
destinar un capítulo importante a analizar los recursos humanos del territorio. Los recursos humanos 
son uno de los principales recursos endógenos y, por tanto, un factor decisivo. Un conjunto de recursos 
humanos, con elevados niveles de educación, formación, salud, etc., dota de enormes posibilidades 
para el desarrollo a un territorio concreto. Por el contrario, si los niveles son negativos, tendrá que 
prever en la propuesta de Programa de Turismo Sostenible, por ejemplo, que la formación de los 
recursos humanos ha de ser uno de los ejes prioritarios de actuación. 

¿Por qué es importante esta información para el desarrollo turístico de su territorio? 
Porque un Programa de Turismo Sostenible, ha de cumplir una importante misión de dinamización 
socioeconómica de la zona, y uno de sus principales estímulos, es que los recursos humanos 
endógenos (los del territorio) puedan ser un importante activo en la implementación de las acciones de 
un Programa y de los proyectos que se encuentren al interno del mismo.  

Aspectos interesantes a conocer y analizar. En este sentido se aconseja obtener 
información sobre los siguientes aspectos: 

Niveles de Renta 

� Condiciones y calidad de vida (media de los presupuestos familiares, etc.) 

Educación 

� Educación de la población (demanda de estudios universitarios, red de centros universitarios, 
formación reglada, formación no reglada, referencia expresa a la formación en idiomas, 
formación en nuevas tecnologías de la Información y la Comunicación, etc. en la zona) 

� Proyecciones de la población en ciclos formativos reglados y actividad económica. 

� Muy importante es conocer, la estadística educativa de la zona en relación a la formación 
reglada y/o no reglada en turismo. Programas de educación turística específicos, o que 
formen parte de otras titulaciones, (si los hubiere). 
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Participación ciudadana 

� Cultura, tiempo libre y participación (estadísticas culturales de la población, índice de 
participación de la sociedad en Asociaciones representativas, etc.) 

Salud 

� Indicadores de salud de la población del territorio (este tipo de información se puede obtener 
a través de la memoria del Servicio Andaluz de Salud, Estadísticas de enfermedades de 
declaración obligatoria en Andalucía, Plan Director de Marketing de Andalucía 2009-2012, 
Estadísticas de I.V.E., Informes del Comisionado de Drogodependencias, informe sobre el 
indicador de urgencias, etc.) 

¿Dónde se puede encontrar esta información? En fuentes como los Servicios de 
información estadística de: 

Institución o Entidad  Púb. Priv. Mix Dirección URL 

Plan General de Turismo Sostenible de 
Andalucía 2008-2011 

   
www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/  
opencms/planificación/turismo/plan_0002.html  

Plan Director de Marketing de Andalucía   
2009-2012 

�  
 
 
 

 
www.turismoandaluz.com/opencms/opencms/turismoAndaluz/ 
 

Diputaciones Provinciales 

 
Diputación de Almería ����   www.dipalme.org/ 

Diputación de Cádiz �   www.dipucadiz.es/ 

Diputación de Córdoba �   www.dipucordoba.es/ 

Diputación de Granada �   www.dipgra.es/ 

Diputación de Huelva �   www.diphuelva.es/ 

Diputación de Jaén �   www.dipujaen.com/  

Diputación de Málaga �   www.malaga.es/ 

Diputación de Sevilla �   www.dipusevilla.es/  

 

 
 
 
 

Otras fuentes de información 

Institución o Entidad  Púb. Priv. Mix Dirección URL 
Ayuntamientos, Mancomunidades �   Canal Ayuntamientos www.aytos.org 

Agencias de Desarrollo Local � � �  

Las UTEDLT  provinciales   � 
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/oficina
virtual/   

Consejo Económico y Social de Andalucía   � www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/ 

Instituto de Estadística de Andalucía IEA �   www.juntadeandalucia.es/institutodeestadistica/ 

Sist. Inform. Multiterritorial de Andalucía 
(SIMA) 

�   www.juntadeandalucia.es/institutodeestadistica/sima/index.htm 

Consejería de Educación JA �   www.juntadeandalucia.es/educacion/ 
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2.4. 
DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE INFRAESTRUCTURAS, 
COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES 

EXISTENTES EN EL TERRITORIO 

EXTENSIÓN MÁXIMA DE ESTE APARTADO: 4 PÁGINAS 

 
Haga usted una descripción y análisis conciso sobre las infraestructuras, 
comunicaciones y telecomunicaciones existentes en el territorio, haciendo especial 
referencia al uso turístico de las mismas. 

Deberá abordar la información referida a las infraestructuras del transporte 
terrestre (por carretera y ferroviario), marítimo y aéreo y de las comunicaciones, 
así como el uso de esas infraestructuras, el estado de las mismas, etc. 

Orientaciones útiles 

La importancia de conocer las dotaciones del territorio. Especialmente en turismo, las 

dotaciones de un territorio son determinantes, ya que será a través de éstas, dónde se soportará buena 

parte del flujo de visitantes y turistas que lleguen a un territorio. La existencia de las mismas así como 

el estado en el que se encuentren, le tendrán que dar una visión ajustada sobre el tipo de acciones que 

tendrá que plantear en el Programa, así como en los proyectos específicos que lo componen. Por el 

contrario, la inexistencia de las mismas, también le limitará a la hora de abordar las tipologías turísticas 

que se podrán implantar en su territorio. 

Cuando haga este análisis, ha de tener presente que en muchas localidades donde la actividad 

turística es emergente, las infraestructuras existentes nacieron para satisfacer las necesidades de la 

población local. En este sentido tendrá que valorar si éstas son suficientes, para afrontar un aumento 

en el nivel de uso por parte de los potenciales turistas y/o visitantes.  

Por último, y no por ello menos importante, usted debe analizar la presencia y la calidad de las 

telecomunicaciones en su territorio. Este es un factor estratégico clave para el desarrollo de una 

economía local, y muy particularmente, en el desarrollo y expansión del sector turístico. 

Aspectos interesantes a conocer y analizar. En este sentido le aconsejamos obtenga 

información sobre los siguientes aspectos: 

� Respecto de las infraestructuras y servicios en general 

o Alumbrado público 

o Estado de la pavimentación 

o Abastecimiento de aguas (si es un sistema autónomo, traídas de agua, características 

del servicio de aguas, etc.) 

o Saneamiento y déficit 
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o Recogida de aguas residuales 

o Recogida de residuos sólidos urbanos 

o Centros asistenciales 

o Centros de enseñanza 

o Centros sanitarios 

o Infraestructuras deportivas 

o Centros culturales 

o Protección civil 

o Etc. 

� Respecto de las comunicaciones y el transporte 

Infraestructuras y servicios de transporte en general  

o Distribución de la tipología de las infraestructuras viarias, ferroviaria, portuaria y de 

aeropuertos 

o Distancia del territorio al aeropuerto o estación de ferrocarril más próxima 

Infraestructuras y servicios del transporte por carretera  

o Red viaria según su funcionalidad 

o Indicadores de la densidad de la red viaria 

o Instalaciones del transporte por viajeros y mercancías 

o Empresas de alquiler sin conductor 

o Transporte de viajeros 

o Empresas transportistas de mercancías, o transporte de enfermos a través de 

ambulancias 

o Número de viajeros por carretera 

o Horarios de las empresas de transporte de viajeros por carretera 

o Servicios de taxi privados 

o etc. 

� Respecto de las telecomunicaciones 

Comunicaciones telefónicas 

o Red de telefonía fija 

o Red de telefonía móvil 

 



Guía de apoyo para la utilización del Formato para el diseño y  
presentación de los Programas de Turismo Sostenible 

 

 
29 

Comunicaciones por radio y televisión 

o Televisión por cable 

o Televisión por satélite 

o Emisoras de radio 

 Internet 

o Acceso a Internet: calidad de acceso, velocidad (banda ancha, cable, satélite, analógico) 

¿Dónde se puede encontrar esta información? En fuentes como los Servicios de 

información estadística de: 

Institución o Entidad  Púb. Priv. Mix Dirección URL 
Plan General de Turismo 
Sostenible de Andalucía 2008-
2011 

   
www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/  
opencms/planificación/turismo/plan_0002.html  

Otras fuentes de información 

 Consejería de Obras Públicas y 
Vivienda JA 

�   www.juntadeandalucia.es/obraspublicasyvivienda/  

Plan de Infraestructura para la 
Sostenibilidad del Transporte en 
Andalucía  
PISTA 2007-2013 

�   
www.juntadeandalucia.es/obraspublicasyvivienda/portal-
web/web/texto/ead7c862-7aba-11df-8e25-00163e67c14a  

PLAN M.A.S. C.E.R.C.A. 2004-
2010   

�   
www.juntadeandalucia.es/obraspublicasyvivienda/portal-
web/web/areas/transportes_infraestructuras/infraestructuras/texto/8f5ae397-
8a71-11df-9aa8-00163e67c14a   

Plan Estratégico de 
Infraestructuras y Transporte 
2005-2020 (Ministerio de 
Fomento) 

�   www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/_ESPECIALES/PEIT/  

Instituto de Estadística de  
Andalucía IEA 

�   www.juntadeandalucia.es/institutodeestadistica/ 

Barómetro i@landalus,  
Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas,  
Encuesta sobre Innovación Tecnológica en las Empresas,  
Estadística sobre actividades de I+D,  
Estudio de Andalucía ante la Sociedad de la Información,  
etc… 

Consejería de Empleo JA �   www.juntadeandalucia.es/empleo/ 

Sist. Inform. Multiterritorial de 
Andalucía (SIMA) 

�   www.juntadeandalucia.es/institutodeestadistica/sima/index.htm 

Consejo Económico y Social de 
Andalucía 

�   www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/ 

Consejería de Economía, Innovación 
y Ciencia JA 

�   http://www.juntadeandalucia.es/organismos/economiainnovacionyciencia.html  
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2.5. 
DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DETALLADO DE LA ECONOMÍA 

LOCAL, SU ESTRUCTURA Y SUS SECTORES ESTRATÉGICOS 

EXTENSIÓN MÁXIMA DE ESTE APARTADO: 8 PÁGINAS 

 
Haga usted una descripción y análisis detallado, sobre la economía local, la 
estructura que ésta tiene, así como los sectores estratégicos en los que se 
sustenta. Deberá abordarlo incidiendo, especialmente, en la creación de riqueza y 
empleo en la zona. 

Orientaciones útiles 

La economía local y su relación directa con la creación de riqueza y empleo. En 
turismo, conocer el estado de una economía local, es fundamental para diseñar estrategias de 
actuación que tiendan a generar el mayor empleo posible, y contribuya a consolidar la estructura 
empresarial local como motor generador de riqueza en el territorio. 

En el punto 3 de la presente Guía, Diagnóstico turístico del territorio, usted deberá analizar y 
describir la relación existente entre el sector turístico y su impacto económico. 

¿Qué aspectos es interesante conocer? En este sentido se aconseja obtener información 
sobre los siguientes aspectos: 

� Respecto de la actividad empresarial 

o Empresas existentes en la zona 

o Tipología (Sociedades Anónimas, Sociedades Limitadas, Cooperativas, Sociedades 
Laborales, etc) 

o Servicios de apoyo a la pequeña y mediana empresa: ¿existen en el territorio? 

o Balance de actividad empresarial en la zona 

o Indicadores de competitividad empresarial en la zona 

o Inversiones exógenas en la zona 

o Demografía empresarial en la zona 

o Índices de actividad exportadora en la zona 

o Índices de actividad importadora en la zona 

o Directorios empresariales en la zona 

o etc. 
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� Respecto de la agricultura, la ganadería y la pesca 

o Estadística de la actividad generada por la agricultura, ganadería y pesca en la zona (lo 
que sea pertinente) 

o Censos agrarios, ganaderos, pesqueros en la zona 

o Prospección del desarrollo de los sectores primarios en la zona 

� Respecto de la industria y la construcción 

o Índice de producción industrial en la zona 

o Encuestas Industriales de la zona por empresas 

o Encuestas Industriales de la zona por productos 

� Respecto de los Servicios (comercio y sistema financiero) 

o Número de empresas dedicadas a los servicios 

o Tipología de los servicios prestados en la zona 

o Número de entidades bancarias, cajas de ahorro, cooperativas de crédito, etc. instaladas 
en la zona 

o Tipología de los servicios prestados por las entidades financieras. 

o etc. 

¿Dónde se puede encontrar esta información? En fuentes como los Servicios de 
información estadística de: 

Institución o Entidad  Púb. Priv. Mix Dirección URL 

Plan General de Turismo Sostenible de  
Andalucía 2008- 2011 

�   
www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/  
opencms/planificación/turismo/plan_0002.html  

Otras fuentes de información 

 
Consejo Económico y Social de Andalucía   � www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/ 

Instituto de Estadística de Andalucía IEA �   www.juntadeandalucia.es/institutodeestadistica/ 

Sist. Inform. Multiterritorial de Andalucía (SIMA) �   www.juntadeandalucia.es/institutodeestadistica/sima/index.htm 
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2.6. 
EL MERCADO DE TRABAJO LOCAL: SITUACIÓN ACTUAL  
Y PERSPECTIVAS 

EXTENSIÓN MÁXIMA DE ESTE APARTADO: 4 PÁGINAS 

 
La descripción y análisis detallado del mercado de trabajo local, su situación actual 
y perspectivas deben ser reflejados en la propuesta, pues esto, le puede ayudar 
enormemente a mejorar el impacto positivo de su propuesta en el territorio. Es 
importante que describa y analice la presencia de la mujer en el mercado de 
trabajo local, ¿en qué porcentaje? y ¿en qué sectores? Y otros colectivos tales como 
las personas mayores de 45 años, y los jóvenes menores de 25 años, ¿están 
suficientemente integrados en el mercado de trabajo? 

Orientaciones útiles 

El mercado de trabajo local. Para hablar de la dimensión territorial de un Programa, es 
imprescindible entre otros aspectos, analizar los datos del mercado de trabajo local. Datos que le 
aportarán una “fotografía” fija de la situación actual, y que también le permitirá, al analizar las distintas 
fuentes, establecer una prospectiva sobre la evolución futura. Con los Programas y los proyectos 
específicos que planteemos en un territorio, entre otras cosas, debemos tender a corregir los 
desequilibrios que a nivel de tasa de actividad se tiene en un territorio.  

¿Por qué es importante esta información para el desarrollo turístico de un territorio? 
En turismo este dato es fundamental, ya que la estrategia mantenida por la Consejería de Turismo, 
Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía, es abordar decididamente el desempleo estacional, 
minimizar las consecuencias que de ello se derivan y, aumentar y mejorar la calidad del empleo 
existente y futuro. 

¿Qué aspectos resultan interesante conocer? En este sentido se aconseja obtener 
información sobre los siguientes aspectos: 

� Tasa de actividad local 

� Tasa de población activa 

o Población activa empleada 

o Población activa desempleada 

� Distribución del mercado de trabajo local por sexos  

� Tasa de población activa menor de 25 años 

� Tasa de población activa mayor de 45 años 

� Tasa de población activa con discapacidades 

� Tasa de población con riesgo de exclusión social 
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� Nivel de formación de la población activa por subtemas (idiomas, tecnologías, servicios de 
restauración, etc.). La oferta formativa existente, ¿se inserta en Programas de Formación 
Profesional Continua, Ocupacional? 

� Tasa de paro registrado. 

� Tasa de subempleo. 

� Tasa de empleo sumergido. 

� Si existiera, tasa de población activa inmigrante. 

¿Dónde se puede encontrar esta información? En fuentes como los Servicios de 
información estadística de: 

Institución o Entidad  Púb. Priv. Mix Dirección URL 

Otras fuentes de información 

 

Servicio Público de Empleo Estatal �   www.redtrabaja.es/   www.sepe.es  

Servicio Andaluz de Empleo (SAE) �   www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/sae/indexpadre.asp 

Ayuntamientos, Mancomunidades �   Canal Ayuntamientos www.aytos.org 

Agencias de Desarrollo Local � � �  

Las UTEDLT  provinciales �  � http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/oficinavirtual/  

Consejo Económico y Social de  
Andalucía 

  � www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/ 

Instituto de Estadística de Andalucía 
IEA 

�   www.juntadeandalucia.es/institutodeestadistica/ 

Observatorios Locales de Empleo   �  
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2.7. 
EL TEJIDO INSTITUCIONAL Y LOS ACTORES  
SOCIOECONÓMICOS PRESENTES EN EL TERRITORIO.  
MAPA DE ACTORES Y DESCRIPCIÓN DE LA INVOLUCRACIÓN 

DE LOS MISMOS EN LA PREPARACIÓN DE LA PROPUESTA 

EXTENSIÓN MÁXIMA DE ESTE APARTADO: 6 PÁGINAS 

 

Haga usted una descripción y análisis, sobre el tejido institucional que incluya la 
identificación completa de la estructura existente y de las capacidades de gestión, 
financiamiento y técnica de las organizaciones asociadas, incluyendo una 
descripción de sus puntos fuertes y débiles.  

Igualmente deberá señalar en qué forma cada una de las instituciones y actores 
socioeconómicos descritos, han participado en la preparación de la propuesta y/o 
qué papel van a jugar en la ejecución del Programa de Turismo Sostenible y de los 
proyectos específicos que componen la presente propuesta. 

Por último, es necesario que explique si existe en su territorio tradición de una 
colaboración eficaz entre actores, o si es algo que hay que impulsar durante la 
ejecución del Programa. 

Orientaciones útiles 

La importancia del tejido institucional y los actores socioeconómicos presentes en el 
territorio. El éxito de un Programa y de los proyectos que forman parte del mismo, no se sustenta 
exclusivamente en una formulación técnica y teóricamente adecuada. El tejido institucional y los actores 
socioeconómicos presentes en el territorio, son los que tienen la responsabilidad de impulsar cualquier 
iniciativa, que como en este caso, pretende contribuir a un mayor y mejor desarrollo social y económico de 
la población que habita en el territorio. 

Razón por la que es muy importante que identifique también, aquellas entidades que tengan alguna 
experiencia de trabajo con grupos metas, tales como las asociaciones gremiales (de artesanos por ejemplo), 
las organizaciones de trabajadores (sindicatos), las organizaciones de mujeres, las asociaciones de 
empresarios, los grupos de jóvenes (si los hubiere), etc. 

Definir el rol y las responsabilidades de cada una de las instituciones es muy importante, a la hora de 
concretar de qué forma y en qué medida se han involucrado en la preparación del Programa de Turismo 
Sostenible. Igualmente importante es, identificar cuál será el grado de implicación que tendrán en la futura 
implementación del Programa y de los proyectos que forman parte de la presente propuesta. 

Recuerde 
Que el presente Diagnóstico, habrá de ser elaborado de forma participada entre los actores locales. 
Serán tenidos en cuenta favorablemente la realización y celebración de reuniones que acrediten que, 
de forma real, se ha fomentado la participación de todos los actores en la realización del Diagnóstico 
(mesas sectoriales, jornadas, grupos de discusión, metodologías participativas, etc…). 
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2.8. 
SOSTENIBILIDAD: LA GESTIÓN DEL MEDIOAMBIENTE Y 

DE LOS RECURSOS NATURALES; LA CULTURA Y LA 

IDENTIDAD DEL TERRITORIO 

EXTENSIÓN MÁXIMA DE ESTE APARTADO: 8 PÁGINAS 

 
Haga usted un análisis claro y conciso sobre la sostenibilidad en el territorio en el 
que será aplicada la propuesta, contemplando necesariamente los dos elementos 
esenciales de la sostenibilidad: desde la dimensión de la gestión medioambiental y 
de los recursos naturales existentes, así como desde la dimensión de la cultura 
local y la identidad del territorio. 

Orientaciones útiles 

La importancia del análisis de la sostenibilidad. La sostenibilidad no es un apéndice o un 
adjetivo recurrente y vacío de contenido que suele acompañar a un Programa o a un Proyecto. La 
sostenibilidad es una traducción de la realidad del territorio. Ninguna estrategia de desarrollo basada 
en un sector económico, y muy en particular, en turismo, puede tener garantías de éxito si no se 
asienta sobre principios y criterios sólidos de sostenibilidad.  

¿Qué aspectos resultan interesante conocer? En este sentido se aconseja conocer: 

� Respecto de la gestión del medio ambiente, es muy importante conocer: 

o Recursos naturales existentes y medidas ya adoptadas para su protección 

o Gestión del agua y de los recursos hidráulicos 

o Estado de la protección del medio ambiente urbano (calidad del aire, zonas verdes, 
contaminación acústica, etc) 

o Descripción de zonas protegidas (parques naturales, etc.) o patrimonio protegido, etc.  

� Respecto de la cultura local y la identidad del territorio: La cultura local y la 
identidad territorial, son dos factores esenciales, sobre los que es necesario que realice una 
reflexión y aporte aquellos indicadores que muestren cuál es el grado de implicación de la 
población local en el desarrollo de su territorio, y cuál es el índice de identidad que se tiene 
con el territorio. 

 Fundamentalmente esta información le revelará si la población tiene un alto grado de 
concienciación respecto de la actividad turística y la actitud que tiene la población respecto 
de los visitantes foráneos (turistas) a la zona de referencia. 

 En este sentido es importante conocer: 

o Manifestaciones culturales más significativas de la zona 

o Gastronomía local 

o Actividades artesanales (si las hubiera) 

o Actividades folklóricas (si las hubiera) 
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¿Dónde se puede encontrar esta información? En fuentes como los Servicios de 
información estadística de: 

Institución o Entidad  Púb. Priv. Mix Dirección URL 

Plan General de Turismo Sostenible de  
Andalucía 2008-2011 

�   
www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/  
opencms/planificación/turismo/plan_0002.html  

Plan Director de Marketing de Andalucía   
2009-2012 

�   
www.turismoandaluz.com/opencms/opencms/turismoAndaluz/ 
servicios/marqueting/plan_director_marketing.html   

Portal  Andaluz de Cambio Climático �   http://www.cma.junta-andalucia.es/medioambiente/site/web/  

Fundación CONAMA �   http://www.conama.org/view/  

Fundación Entorno  
 

 �  http://www.fundacionentorno.org   

Diputaciones Provinciales 

 Diputación de Almería �   www.dipalme.org/ 

Diputación de Cádiz �   www.dipucadiz.es/ 

Diputación de Córdoba �   www.dipucordoba.es/ 

Diputación de Granada �   www.dipgra.es/ 

Diputación de Huelva �   www.diphuelva.es/ 

Diputación de Jaén �   www.dipujaen.com/  

Diputación de Málaga �   www.malaga.es/ 

Diputación de Sevilla �   www.dipusevilla.es/  

Otras fuentes de información 

 
Ayuntamientos, Mancomunidades �   Canal Ayuntamientos www.aytos.org 

Agencias de Desarrollo Local � � �  

Las UTEDLT  provinciales   � 
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/ofic
inavirtual/   

Consejo Económico y Social de Andalucía   � www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/ 

Instituto de Estadística de Andalucía IEA �   www.juntadeandalucia.es/institutodeestadistica/ 

� Instalaciones y servicios de uso público en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA)�  
� Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA)�  
� Informe de Medio Ambiente�  
� Atlas de Andalucía: Datos Básicos 

 
Sist. Inform. Multiterritorial de Andalucía (SIMA) �   www.juntadeandalucia.es/institutodeestadistica/sima/index.htm 
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3 DIAGNOSTICO TURÍSTICO DEL TERRITORIO 

EXTENSIÓN MÁXIMA DE ESTE APARTADO: 25 PÁGINAS 

 

Referencias en la Orden de 18 de Mayo de 2011, por la que se desarrolla la Estrategia 

de Turismo Sostenible de Andalucía y se regula el procedimiento de selección de los 

Programas de Turismo Sostenible. 

Artículo 1. Objeto. 

Artículo 2. Estrategia de Turismo Sostenible 

Artículo 3. Iniciativa de Turismo Sostenible 

Artículo 4. Iniciativa de Ciudades Turísticas 

Artículo 6. Ámbitos de intervención 

Artículo 16. Criterios objetivos para la selección de los Programas de Turismo 

Sostenible 
Este punto está compuesto por 5 apartados, que pretenden hacer un recorrido 

sistemático por su territorio en relación al desarrollo turístico que éste haya 

experimentado en los últimos años.  

Saber cómo está la situación turística de su territorio, nos ayudará a comprender en qué 

medida su propuesta de Programa de Turismo Sostenible, contribuirá a mantener o 

mejorar, en su caso, la situación del sector turístico en su ámbito territorial. 

Las referencias que se le indican, de la Orden de 18 de Mayo de 2011, por la que se 

desarrolla la Estrategia de Turismo Sostenible de Andalucía y se regula el procedimiento 

de selección de los Programas de Turismo Sostenible, pretenden indicarle, qué 

elementos son importantes tener en cuenta en la implementación de la Estrategia de 

Turismo Sostenible de Andalucía, impulsada por la Consejería de Turismo, Comercio y 

Deporte de la Junta de Andalucía. Realice por tanto, el diagnóstico turístico analizando 

en qué grado de desarrollo se encuentra el territorio para el que usted está diseñando la 

presente propuesta de Programa de Turismo Sostenible. 
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3.1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL SECTOR TURÍSTICO EN  
EL TERRITORIO 

 
Haga usted una descripción y análisis sobre el sector turístico en el territorio y su 
evolución histórica. Es muy importante que usted identifique si el territorio de 
referencia tiene tradición en el desarrollo turístico, y por tanto, si se halla ante un 
destino turístico consolidado e incluso maduro, o si por el contrario, se encuentran 
ante una actividad turística emergente. 

Orientaciones útiles 

La evolución histórica del sector turístico en el territorio. Es muy importante, a la 

hora de abordar el diagnóstico turístico de un territorio sobre el que se van a proponer acciones 

para favorecer el desarrollo turístico, que se conozca, cuál ha sido hasta el momento, la 

situación del sector turístico en el territorio de referencia. 

Esta reflexión previa, pondrá de manifiesto, si el territorio sobre el que se pretende actuar cuenta 

con tradición en el desarrollo del sector turístico, o si por el contrario, nos encontramos ante un 

territorio sobre el que nunca se han realizado acciones para fomentar el desarrollo turístico. 

Igualmente les ayudará a identificar en su caso, aquellas acciones que de manera aislada 

se hayan puesto en marcha y que han favorecido el desarrollo del territorio, a través de la 

actividad turística. No siempre, para hablar de desarrollo turístico, se ha de haber contado con 

una planificación específica sobre turismo.  

¿Qué aspectos serían interesantes conocer? En este sentido se aconseja obtener 

datos sobre: 

� Actividades desarrolladas por las corporaciones locales, vinculadas directa o indirectamente, 

con el turismo. 

� Programas y Proyectos que se hayan implementado en el territorio, promovidos por 

Administraciones Públicas supramunicipales (diputaciones, gobierno regional, gobierno 

central), y/o por instancias internacionales (Unión Europea, Interreg, etc.) 

� Acciones que se hayan desarrollado en el territorio, tendentes a favorecer la implantación de 

empresas del sector turístico. 

� Actividades y proyectos desarrollados por el sector privado. 

� Etc. 
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3.2. 

SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR TURÍSTICO EN  
EL TERRITORIO: 

3.2.1. OFERTA DE ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS Y OTROS  
 ESTABLECIMIENTOS DE USO TURÍSTICO. 
3.2.2.  OFERTA DE RECURSOS. 
3.2.3.  OFERTA DE PRODUCTOS TURÍSTICOS. 
3.2.4.  TIPOLOGÍAS TURÍSTICAS DE LA ZONA. 
3.2.5.  ACCIONES DE PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICAS. 

 
Haga usted una descripción y análisis sobre la oferta actual existente en su 
territorio (establecimientos, recursos, productos turísticos), así como las 
modalidades turísticas, en su caso, que han sido desarrolladas en el territorio. 
Igualmente, señale qué acciones han sido impulsadas, por parte de los actores 
socioeconómicos implicados en el desarrollo turístico de su zona (administraciones 
públicas, iniciativa privada, etc.) para promocionar y comercializar los recursos y 
productos existentes en su territorio. 

Orientaciones útiles 

El sector turístico en el territorio de actuación: situación de la oferta turística. Para 
saber cómo se encuentra el sector turístico en el territorio, es necesario conocer cómo se encuentra la 
oferta turística en la zona, esto es, los establecimientos turísticos y otros establecimientos de uso 
turístico, los recursos y/o productos turísticos, etc.  

En sentido amplio, la oferta turística como tal puede ser considerada como “el conjunto de 
recursos puestos a disposición: servicios, equipamientos e infraestructuras turísticas junto con los 
productos específicos estructurados y realmente comercializados”. Así pues podemos considerar como 
componentes de la misma tres partes bien diferenciadas: 

� La oferta básica: aquella constituida por toda la infraestructura y equipamiento y servicios 
turísticos, básicamente alojamiento, restauración y transporte, que prestan los servicios 
necesarios para que el viajero desplazado pueda cubrir sus necesidades y que constituyen la 
base de la actividad económica del turismo. 

� Los recursos y atractivos que motivan de hecho el desplazamiento del turista, los 
servicios que prestan y sus disponibilidades de uso. 

� Los productos que se comercializan. 

En definitiva, todo lo que se pone a la disposición de los turistas en un destino, ya sean 
instalaciones o servicios. Se ha de tener en cuenta, también, el valor añadido y el precio que ha de 
adquirir el destino para entrar en el mercado turístico. 
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3.2.1. Oferta de establecimientos turísticos y otros establecimientos de uso turístico  

La normativa vigente en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y tal y como está establecido en 

la Ley 12/1999 de 15 de diciembre, del Turismo, modificada por la Ley 18/2003 de 29 de diciembre, 

por el Decreto Ley 3/2009 de 22 de diciembre y por la Ley 3/2010 de 21 de mayo, define en su 

artículo 2 al establecimiento turístico como el conjunto de bienes, muebles e inmuebles, que 

formando una unidad funcional autónoma, es ordenado y dispuesto por su titular para la adecuada 

prestación de un servicio turístico (…)  

Por servicio turístico: el servicio que tiene por objeto atender alguna necesidad, actual o futura, 

de los usuarios turísticos o de aquellos otros que lo demanden, relacionada con su situación de 

desplazamiento de su residencia habitual por motivos distintos a los de carácter laboral.  

Los establecimientos turísticos y otros establecimientos de uso turístico son, por tanto, 

instalaciones o locales abiertos al público, que se encuentran convenientemente acondicionados 

conforme a la normativa vigente en cada territorio y que será la que determine los requisitos mínimos 

exigibles para que un espacio pueda tener esa consideración. Igualmente, en estos espacios serán las 

empresas turísticas las que presten alguno o algunos de sus servicios, destinados a los turistas. 

Los establecimientos están sujetos a modalidades, especialidades, clasificación, categorías, etc., 

que igualmente vendrán determinadas por la legislación vigente en cada territorio. 

Igualmente en la Ley 12/1999 de 15 de diciembre, del Turismo, en su Título V, Capítulo III. De 

los establecimientos y servicios turísticos en particular (artículos 36 a 50) se establecen los tipos de 

establecimientos y servicios turísticos en varias clasificaciones y subtipos. También se podrán 

encontrar más referencias de regulación en los Decretos: 

� Decreto 47/2004, de 10 de febrero, de Establecimientos Hoteleros, modificado por el 

Decreto 35/2008 de 5 de febrero, por el Decreto 492/2008 de 11 de noviembre y por el 

Decreto 80/2010 de 30 de marzo. 

� Decreto 20/2002, de 29 de enero, de Turismo en el Medio Rural y Turismo Activo, 

modificado por el Decreto 47/2004 de 10 de febrero, por el Decreto 35/2008 de 5 de 

febrero y por el Decreto 80/2010 de 30 de marzo. 

� Decreto 164/2003, de 17 de junio, de ordenación de los Campamentos de Turismo, 

modificado por el Decreto 35/2008 de 5 de febrero y por el Decreto 80/2010 de 30 de 

marzo. 

Un concepto muy asociado al establecimiento turístico es la “calidad” y su correspondiente 

certificación (ejemplo: ISO 9000, ISO 14001, AENOR, ICTE, etc). Por tanto, si en su territorio, dispone 

de establecimientos que hayan obtenido alguna distinción oficial (emitida por organismos 

homologados), es importante que lo señale. La calidad es un concepto amplio que valora múltiples 

aspectos y que suponen una buena contribución a la consideración y valoración general del destino 

turístico en su caso, y del territorio y que contribuyen a estimular el flujo de visitantes y al sector 

empresarial. 
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3.2.2. Oferta de Recursos 

Según la Ley 12/1999 de 15 de diciembre, del Turismo, Modificada por la Ley 18/2003 de 29 de 

diciembre y por el Decreto Ley 3/2009 de 22 de diciembre y por la Ley 3/2010 de 21 de mayo, en su 

artículo 2 Definiciones, se entiende por: a) Recursos turísticos: aquellos bienes materiales y 

manifestaciones diversas de la realidad física, geográfica, social o cultural de Andalucía susceptibles de 

generar corrientes turísticas con repercusiones en la situación económica de una colectividad. 

Tanto si en nuestro territorio de actuación tenemos cierta tradición turística, como si no la 

tenemos, es imprescindible saber qué recursos turísticos están presentes en la zona. Dicho de otro 

modo, debemos realizar un inventario y catálogo de recursos turísticos. 

Importante: 

El inventario y catálogo de recursos turísticos es un anexo obligatorio, que usted deberá elaborar e 

incluir junto con su propuesta de Programa de Turismo Sostenible. 

¿Qué es un inventario y catálogo de recursos turísticos?  

Metodológicamente el proceso de planificación se inicia con un Inventario y Catálogo de Recursos 

Turísticos, el cual describe el escenario de partida, estimando los niveles de uso, aprovechamiento y 

desarrollo turísticos actuales. En definitiva, se trata de un instrumento que señala potencialidades y 

carencias, contribuyendo de manera decisiva al establecimiento de prioridades de actuación. 

El inventario es, por lo tanto, la recopilación, ordenación y catalogación del total de recursos 

turísticos de un área geográfica, y su elaboración conlleva dos pasos:  

1.  Registro de la información a través de un sistema de catalogación y   

2.  Evaluación de los atractivos turísticos. 

Para cumplimentar un inventario de recursos turísticos es necesario dar respuesta a dos 

cuestiones clave:  

� ¿Qué recursos deben ser valorados como tales e incluirse en el inventario? y, 

� ¿Qué formato o catalogación se debe aplicar, dada la diversidad y complejidad de recursos 

existentes? 

Normalmente el inventario se realiza a partir de los siguientes componentes: 

1.  Atractivos turísticos. Aquellos lugares, objetos o acontecimientos de interés turístico de 

un área determinada. Se incluyen tanto aquellos que ya son visitados, como los susceptibles 

de aprovechamiento turístico. 

� Recursos naturales 

� Recursos histórico-artísticos 

� Socioculturales y deportivos 
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2.  Planta turística. Comprende el registro de todas las instalaciones y equipos de producción 

de servicios turísticos. 

� Alojamiento 

� Restauración 

� Servicios de información 

� Agencias de viajes y centrales de reserva  

� Determinados comercios, etc. 

En las tablas I y II que más adelante aparecerán se incorporan clasificaciones generales de 
recursos y atractivos turísticos. 

Registro en fichas 

El desarrollo del inventario se ha de apoyar en un soporte que permita recoger de manera 
sistemática la información de cada uno de los atractivos, para lo cual se hará uso de fichas modelo. 
Cada recurso exigirá la cumplimentación de una de estas fichas, de manera que se reflejará como 
mínimo los siguientes campos: 

En los atractivos: 

� Denominación, categoría, tipo y subtipo 

� Localización y medios de acceso 

� Tipo de recurso y su descripción 

� Señalización de los accesos  

� Facilidades de acceso desde el exterior 

� Trabajos en curso y proyectos existentes 

� Calendario / Horario de utilización 

� Nivel y grado de utilización del recurso 

� Planificación existente en lo relativo al recurso 

� Descripción y lugares de posibles expansiones 

� Estacionalidad  

� Tipo y volumen de visitas 

� Perfeccionamientos que pueden introducirse en el recurso 

� Demanda turística 

� Utilización potencial 

� Propiedad del recurso 

� Organismos responsables de la ordenación, de la conservación y de la promoción 
del recurso 

� Observaciones 
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Características que le confieren interés turístico 

� Obstáculos 

� Otros (aparcamientos, señalización, iluminación, interpretación, etc) 

Y en la planta turística:  

� Nombre del establecimiento y/o empresa, categoría y tipo o subtipo, modalidad y 
especialidad en su caso. 

� Dirección  

� Características:  

o número de plazas 

o temporada de apertura  

o ocupación media  

o servicios que ofrecen 

o perfil de la demanda 

o año de construcción y/o apertura 

o certificaciones en temas de calidad 

o accesibilidad 

o promoción y comercialización 

o observaciones 

Se incorpora a modo de ejemplo, un modelo de ficha general (Tabla III) de la OMT. Dicho modelo 

puede ser adaptado a cada tipología de recurso o recursos para la toma de información. 

Evaluación de los atractivos turísticos 

Una vez finalizado el proceso de inventario, se procede a priorizar actuaciones conforme a los 

criterios siguientes:  

1.  Su repercusión o importancia en el conjunto de la oferta turística, como elemento 

configurador de destino. 

2.  El estado de conservación del recurso, como factor determinante de una urgente 

intervención para su preservación. 
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Tabla I Atractivos 
 

Categoría Tipos Subtipos 
S
it
io

s 
n
at

u
ra

le
s Montañas • Altas montañas 

• Sierras 
• Áreas nevadas 
• otros… 

Planicies • Llanuras 
• Desiertos 
• Salinas 
• otros… 

Costas  • Playas 
• Acantilados 

Lagos, lagunas y esteros 

 

Ríos 

Caídas de agua 

Grutas y cavernas 

Lugares de observación de flora y fauna 

Lugares de caza y pesca 

Caminos pintorescos 

Parques nacionales y reservas de flora y fauna 

 

Atractivos  
 

Categoría Tipos Subtipos 

M
u
se

os
 y

 
M

an
if
es

ta
ci

on
es

 
cu

lt
u
ra

le
s Obras de arte y técnica • Pintura 

• Escultura 
• Arquitectura 
• otros… 

Museos 

 Lugares históricos 

Ruinas y lugares Arqueológicos  
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Atractivos 

Categoría Tipos Subtipos 
F
ol

kl
or

e Artesanía y artes • Alfarería 
• Cueros 
• Maderas 
• otros… 

Arquitectura popular espontánea • Pueblos 
• Casas 

Manifestaciones religiosas  

Ferias y mercados  

Música y danza 

Comidas y bebidas típicas 

 

Atractivos 

Categoría Tipos Subtipos 

R
ea

liz
ac

io
n
es

 
T
éc

n
ic

as
 y

 
ci

en
tí
fi
ca

s Centros científicos y técnicos • Zoológicos 
• Botánicos 
• otros… 

Arquitectura popular espontánea • Pueblos 
• Casas 

Explotaciones mineras  

Explotaciones agropecuarias  

Explotaciones industriales 

Comidas y bebidas típicas 

 

Atractivos 

Categoría Tipos Subtipos 

A
co

n
te

ci
m

ie
n
to

s 
 

p
ro

g
ra

m
ad

os
 Artísticos • Música 

• Teatro 
• otros… 

Deportivos • Zoológicos 
• Botánicos 
• otros… 

Otros • Fiestas 
• Concursos 
• Juegos 
• otros… 
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Tabla II Recursos 
Según la ley 12/1999, de 15 de diciembre del Turismo en Andalucía 

Categoría Tipos Subtipos 

A
lo

ja
m

ie
n
to

s Establecimientos hoteleros • Hoteles 
• Hostales 
• Pensiones 
• Hoteles - apartamentos 

Apartamentos turísticos  

Inmuebles de uso turístico aprovechamiento por turnos 

Campamentos de turismo o Camping 

Casas Rurales 

Balnearios 

VTV 

VTAR 

 

Recursos 
 
Categoría Tipos Subtipos 

R
es

ta
u
ra

ci
ón

 Restaurantes  

Bares y cafeterías 

 

Recursos  
 

Categoría Tipos Subtipos 

Empresas de intermediación Agencias de Viajes • Mayoristas 
• Minoristas 
• Mayoristas - minoristas 

Centrales de reserva  

Oficinas de turismo y 
Palacios de Congresos 

 

Empresas de ocio activo y 
diversos comercios 
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El modelo que le presentamos a continuación de “Ficha General de Inventario de Recursos 
Turísticos” de la Organización Mundial del Turismo (OMT), Agencia Especializada de Naciones 
Unidas, es un instrumento que tiene por finalidad, facilitarles a ustedes la labor de sistematización de 
los recursos turísticos presentes en su territorio. No obstante, tenga en cuenta, que usted podrá 
adaptar esta ficha, en función del caso y los recursos que estemos estudiando en el territorio. 

Se trata por tanto, de un formato generalista que tiene la voluntad de cubrir un amplio espectro 
casuístico, y por tanto, podrá ser adaptada en función de la realidad de su territorio. 

Los campos señalados con un *  son obligatorios 

Tabla III Ficha General de Inventario de Recursos Turísticos 
Fuente Organización Mundial del  Turismo (OMT) 

Denominación *  

Localización * Localidad * 

Zona 

Tipo de recurso *  

Zona o circuitos turísticos  
en donde está integrado 

 

Condiciones climáticas Temporada Alta Temporada Media Temporada Baja 

Temperaturas medias 

Humedad relativa  

Índice pluviométrico 

Insolación 

Vientos dominantes  
y su fuerza 

Distancias a Centros Emisores  

Descripción del recurso * En su estado actual 

En su estado inicial 

Señalización de los accesos * Tipo: 

Situación: 

Información relativa al recurso Estructura: 

Tipo: 

Localización: 
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Equipamientos turísticos y 
servicios existentes 

Tipos Capacidades Características Cualidad 

De delimitación 
De alimentación 
De comercialización 
De transporte 
De...  
De... 
De... 

Trabajos en curso y proyectos  
existentes * 

Descripción y características 

Actividades incompatibles Descripción 

Calendario / Horario de utilización *  

Nivel y grado de utilización del  
recurso * 

 

Calendario / Horario de utilización Descripción y características 

Gráfico de situación  

Fotografías  
(detalle del ángulo de toma de vista 
de la fotografía a fotografía) 

 

Infraestructura específica del recurso Tipo Capacidad Itinerarios 

Acceso 

Orientación Urbana 

Aducción de aguas 
Planificación 
Energía 

Facilidades de acceso desde 
 el exterior * 

Características, infraestructuras y transportes existentes 

Perfeccionamientos que pueden 
introducirse en el recurso * 

 

Demanda turística * Tipo, procedencia y frecuencia según la temporada 

Utilización potencial * Descripción 

Propiedad del recurso * Pública 
Privada 
Mixta 

Organismos responsables de la 
ordenación, de la conservación y de  
la promoción del recurso * 

 

Observaciones *  
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3.2.3. Oferta de Productos Turísticos 

Para poder hablar de oferta turística se necesitan dos elementos esenciales: el producto turístico y 

el precio.  

Como usted conoce, un producto turístico es básicamente un conjunto de atractivos, 

equipamientos, servicios, infraestructuras y organizaciones que satisfacen una necesidad o deseo de 

los consumidores turísticos.  

El producto turístico tiene que estar insertado en los mercados turísticos y será consumido en el 

lugar de prestación del servicio, lo cual supone un desplazamiento del consumidor desde un lugar de 

origen a uno de destino, y su posterior retorno al sitio de partida. 

Por tanto, y a fin de que diagnostique la situación del sector turístico en el territorio y la situación 

de la oferta turística existente, indique ¿qué productos turísticos existen en su territorio? y ¿cómo 

calificaría usted la oferta existente, diversificada, madura, obsoleta, etc.? ¿En términos de precio, su 

oferta es competitiva? 

3.2.4. Tipologías Turísticas de la zona 

Dependiendo del segmento de mercado que hayamos definido conforme al producto turístico que 

hayamos creado, vamos a ofrecer ofertas turísticas que se adaptarán a los diferentes tipos de turismo 

que existen. No existe una lista cerrada sobre los mismos. El turismo es una de las actividades 

económicas que con más facilidad suele adaptarse a la demanda, conformando nuevas tipologías que 

tienden a dar respuesta a las exigencias que impone el mercado. Como ejemplos de esta amplia 

tipología tendríamos: 

� Turismo de sol y playa 

� Turismo recreativo 

� Turismo cultural 

� Turismo del patrimonio 

� Turismo medioambiental 

� Turismo rural 

� Turismo deportivo 

� Turismo de eventos y reuniones 

� Turismo de negocios 

� Turismo de congresos y/o convenciones 

� Turismo industrial y técnico 

� Turismo de salud 

� Turismo de balneario y termales 
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� Turismo residencial 

� Turismo de cruceros 

� Turismo de aventuras 

� Turismo temático 

� Ecoturismo 

� y un amplio etc. 

3.2.5. Acciones de Promoción y Comercialización turísticas 

La promoción y la comercialización son dos factores esenciales a la hora de abordar una 

estrategia de desarrollo basada en el turismo. Configurar una oferta turística adecuada, no es suficiente 

por sí misma, si no se plantea una adecuada estrategia para penetrar en los mercados turísticos. Para 

ello, es fundamental que se realice la promoción y la comercialización de la oferta turística. 

Recuerde, que promocionar es una de las formas idóneas de “dar a conocer” a la demanda lo 

que ofrecemos. Sin embargo, dar a conocer sin “vender” lo que ofrecemos, puede resultar un esfuerzo 

estéril. Es importante que tenga en cuenta, que a las estrategias de promoción, a la par, han de ir 

acompañadas por estrategias eficaces de comercialización. 

En este sentido, es interesante que indique usted, qué acciones o actividades de promoción y 

comercialización turísticas se han desarrollado en su caso, en el territorio. 
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¿Dónde se puede encontrar esta información? En fuentes como los Servicios de 

información estadística de: 

Institución o 
Entidad  

Púb. Priv. Mix Dirección URL 

Plan General de Turismo 
Sostenible de Andalucía 
2008-2011 
 

�   
www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/  
opencms/planificación/turismo/plan_0002.html  

Ley 12/1999 de 15 de 
diciembre de 1999 
del Turismo 

�   

www.ctcd.junta-
andalucia.es/turismocomercioydeporte/export/sites/ctcd/archivos/boja/normativas
/ 
Ley_12_1999_consolidadad_06_2010.pdf   

R.T.A (Registro de 
Turismo de Andalucía) 

�   
www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/opencms/organigrama/conseje
ro/viceconsejeria/direccion-general-planificacion-ordenacion-turistica/registro-de-
turismo-de-andalucia-y-guias-turisticos/index.html  

Normativa de Turismo de 
Andalucía 
(compendio de Decretos) 

�   
www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/ 
opencms/normativas/normativa/turismo/  

Plan Director de 
Marketing de Andalucía   
2009-2012 

�   
 
www.turismoandaluz.com/opencms/opencms/turismoAndaluz/ 
 

III Plan Integral de 
Fomento del Comercio 
Interior de Andalucía 
2007-2010 

�   
http://compromisos20082012.junta-
andalucia.es/principal_listado_documentos.php   

Diputaciones Provinciales 

 
Diputación de Almería �   www.dipalme.org/ 

Diputación de Cádiz �   www.dipucadiz.es/ 

Diputación de Córdoba �   www.dipucordoba.es/ 

Diputación de Huelva �   www.diphuelva.es/ 

Diputación de Granada �   www.dipgra.es/ 

Diputación de Jaén �   www.dipujaen.com/  

Diputación de Málaga �   www.malaga.es/ 

Diputación de Sevilla �   www.dipusevilla.es/  
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Patronatos Provinciales de Turismo 

 
Patronato P. Turismo 
Almería 

  � www.almeria-turismo.org/ 

Patronato P. Turismo 
Cádiz 

  � www.cadizturismo.com/ 

Patronato P. Turismo 
Córdoba 

  � www.cordobaturismo.es/ 

Patronato P. Turismo 
Granada 

  � www.turismodegranada.org/ 

Patronato P. Turismo 
Huelva 

  � www.turismohuelva.org/ 

Patronato P. Turismo 
 Jaén 

  � www.promojaen.es 

Patronato P. Turismo  
Málaga 

  � www.visitacostadelsol.com/ 

Patronato P. Turismo  
Sevilla 

  � www.turismosevilla.org/ 

 

Otras fuentes de información 

 
Ayuntamientos,  
Mancomunidades 

�   Canal Ayuntamientos www.aytos.org 

Agencias de Desarrollo 
Local 

� � �  

Las UTEDLT  provinciales   � http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/oficinavirtual/   

Consejo Económico y 
Social de Andalucía 

  � www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/ 

Instituto de Estadística de 
Andalucía IEA 

�   www.juntadeandalucia.es/institutodeestadistica/ 

Sist. Inform. Multiterritorial 
de Andalucía (SIMA) 

�   www.juntadeandalucia.es/institutodeestadistica/sima/index.htm 

Observatorios turísticos de la 
zona (en su caso) 

�    

Análisis y Estadísticas del 
Turismo en Andalucía 

�   www.turismoandaluz.com/estadisticas/  

ICTE  �  www.icte.es 

Plan de Turismo Español 
Horizonte 2020 

  � 
www.turismo2020.es/    
http://www.mityc.es/turismo/ 

AENOR  �  http://www.aenor.es/desarrollo/inicio/home/home.asp 

Plan Qualifica �   http://www.qualifica.org/ 
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3.3. 
DIMENSIÓN DEL SECTOR TURÍSTICO EN EL TERRITORIO 

3.3.1. DATOS BÁSICOS DE LA DEMANDA 
3.3.2. DATOS COMPARATIVOS CON LA COMPETENCIA 

 
Haga usted un análisis y breve valoración de los datos básicos de la demanda 
turística observada en su territorio. Realice igualmente, un análisis del desarrollo 
de la demanda en destinos que, en principio, compiten con el suyo. 

Orientaciones útiles 

La dimensión del sector turístico en el territorio de actuación. La demanda turística 
es el principal regulador que va a indicarles si, las estrategias trazadas hasta el momento, para la 
puesta en marcha de la oferta turística en su territorio, han funcionado correctamente o no. 

La demanda además, nos sitúa en un escenario complejo, muy diversificado, a partir del cuál, 
tenemos que orientar todos los esfuerzos y articular las estrategias necesarias, para configurar una 
oferta turística adecuada, que tienda a satisfacer los deseos de la demanda. 

Por ello, es muy importante conocer los datos básicos de la demanda en el territorio, para saber 
de qué forma y en qué medida se tendrán que diseñar acciones que tiendan a mejorar la actual oferta 
turística. 

Igualmente, conocer cómo se está comportando la demanda en los destinos competidores, les 
proporcionarán datos para saber si efectivamente las estrategias adoptadas por sus competidores, son 
exportables para su territorio. 

¿Qué aspectos sería interesante conocer? Es interesante explorar dos aspectos fundamentales: 

3.3.1. Datos básicos de la demanda, tales como: 

o Estancia Media de los turistas en nuestro territorio 

o Medios de transporte que utilizan para desplazarse a nuestro territorio  

o Tipos de alojamiento que utilizan 

o Gasto medio diario efectuado por los turistas 

o Edad media de los turistas que han visitado nuestra zona 

o Situación laboral de los turistas  

o Forma en la que han organizado el viaje para desplazarse a nuestro territorio 

o Principal motivación para viajar a la zona 

o Valoración de los servicios que han recibido 

o Valoración de la relación calidad/precio de los servicios que les han sido prestados a 
los turistas 
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o Grado de fidelidad del “cliente”, es decir, del turista para con el territorio. Lo han 
visitado una o más veces, tienen intención de volver a realizar la visita, etc. 

o En el caso de turistas foráneos, cómo conocieron el territorio, a través de qué 
medios de comunicación obtuvieron la información para tomar su decisión, etc. 

3.3.2. Datos comparativos con la competencia 

o Datos referidos a los destinos turísticos competidores al suyo. 

o Datos relativos al desarrollo del turismo en el entorno en el que se encuentra inserto 
su territorio (datos regionales, datos nacionales, etc) 

¿Dónde se puede encontrar esta información? En fuentes como los Servicios de 
información estadística de: 

Institución o Entidad  Púb. Priv. Mix Dirección URL 
Plan General de Turismo 
Sostenible de 
Andalucía 2008-2011 

�   
www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/  
opencms/planificación/turismo/plan_0002.html  

Diputaciones Provinciales 

 
Diputación de Almería �   www.dipalme.org/ 

Diputación de Cádiz �   www.dipucadiz.es/ 

Diputación de Córdoba �   www.dipucordoba.es/ 

Diputación de Huelva �   www.diphuelva.es/ 

Diputación de Granada �   www.dipgra.es/ 

Diputación de Jaén �   www.dipujaen.com/  

Diputación de Málaga �   www.malaga.es/  

Diputación de Sevilla �   www.dipusevilla.es/  

Patronatos Provinciales de Turismo 

 
Patronato P. Turismo Almería   � www.almeria-turismo.org/ 

Patronato P. Turismo Cádiz   � www.cadizturismo.com/ 

Patronato P. Turismo Córdoba   � www.cordobaturismo.es/ 

Patronato P. Turismo Granada   � www.turismodegranada.org/ 

Patronato P. Turismo Huelva   � www.turismohuelva.org/ 

Patronato P. Turismo Jaén   � www.promojaen.es 

Patronato P. Turismo Málaga   � www.visitacostadelsol.com/ 

Patronato P. Turismo Sevilla   � www.turismosevilla.org/ 
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Otras fuentes de información 

 
Agencias de Desarrollo Local � � �  

Las UTEDLT  provinciales   � http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/oficinavirtual/   

Oficinas de Turismo �   www.andalucia.org/contacta-con-nosotros-/solicita-informacion-turistica/  

Instituto de Estadística de Andalucía IEA �   www.juntadeandalucia.es/institutodeestadistica/ 

Sist. Inform. Multiterritorial de Andalucía 
(SIMA) 

�   www.juntadeandalucia.es/institutodeestadistica/sima/index.htm 

Observatorios turísticos de la zona  
(en su caso) 

�    

Análisis y Estadísticas del Turismo en 
Andalucía 

�   www.turismoandaluz.com/estadisticas/  
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3.4. 
ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD PARA GESTIONAR  
EL TERRITORIO 

3.4.1.  CAPACIDAD, EFICACIA Y EFICIENCIA EN LA GESTIÓN 
3.4.2.  FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN TURÍSTICA Y MEDIOAMBIENTAL 
3.4.3.  PROGRAMAS Y PROYECTOS ACTUALES. EVALUACIÓN DE LA 
 CAPACIDAD DE GESTIÓN. 

 

Haga un análisis y descripción detallada de la capacidad que su institución y los 
principales entes que actúan en la zona, tienen para gestionar el territorio, en 
términos de estrategia, métodos utilizados, recursos de los que disponen, de las 
estructuras de gestión, etc. 

Valore especialmente el grado de operatividad, eficiencia y eficacia para gestionar 
el territorio. 

Describa usted también, los niveles de formación turística y medioambiental y de 
sensibilización hacia el desarrollo sostenible existentes en el territorio. 

Señale usted los Programas y Proyectos que se hayan ejecutado recientemente, o 
se estén ejecutando en la actualidad (en su caso) y evalúe usted la capacidad de 
gestión desplegada en su territorio. 

Orientaciones útiles 

3.4.1. Capacidad, eficacia y eficiencia en la gestión 

¿Tenemos capacidad para gestionar de manera integral y sostenible nuestro 
territorio? Esta es una de las preguntas más frecuentes que se hacen las personas que son 
responsables de formular un programa.  

Identificar cuál es el grado de capacidad de gestión no es una tarea complicada: muchas veces 
basta con realizar un análisis crítico de la experiencia acumulada hasta el momento. Seguramente en 
su territorio, ya se han acometido otros programas y proyectos turísticos o de otra naturaleza 
socioeconómica (programas de nivel internacional, programas de la Unión Europea, programas 
nacionales, regionales, comarcales, etc).  

Este ejercicio de observación, les revelará en qué medida su territorio ha contado con estrategias, 
recursos humanos, estructuras, etc. que les han permitido gestionar con éxito los objetivos que se 
propusieron. 

¿Qué es una estructura de gestión? Las estructuras de gestión son aquellos instrumentos de 
naturaleza pública, privada o mixta, cuya misión principal es garantizar el cumplimiento de los objetivos 
propuestos en un determinado ámbito. Justamente este cometido es el que justifica la creación y 
existencia de dicha estructura. 
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Las competencias y funciones que desarrollen estas estructuras, normalmente vienen 
determinadas por unas directrices previas de funcionamiento, que son establecidas de común acuerdo 
entre las partes que componen la estructura. Su finalidad primordial será velar por la correcta 
ejecución de los objetivos que hayan establecido. 

Las personas que forman parte de las estructuras de gestión son, en realidad, el motor que 
impulsa su funcionamiento: de su formación, competencias, actitudes y habilidades dependerá en gran 
medida el que podamos hablar de una estructura eficiente. 

Estas personas aúnan conocimientos y esfuerzos y los ponen al servicio de la estructura de 
gestión, para hacer de ésta un instrumento operativo y realmente válido. Velan por la correcta 
ejecución de las actividades diseñadas; controlan la adecuada utilización de los presupuestos; advierten 
las desviaciones que se puedan producir; proponen y promueven medidas correctoras, etc. 

En definitiva tienen la responsabilidad de hacer que sus actuaciones sean eficaces y respondan 
adecuadamente a los objetivos propuestos. 

La experiencia acumulada 

Muy probablemente, en su territorio exista más de una estructura de gestión, e incluso que entre 
ellas, se hayan establecido unas dinámicas de cooperación y colaboración efectivas, siendo posible 
además, que en función de la naturaleza y especialización de cada una de ellas, se deriven 
voluntariamente temas de unas a otras, para asegurar una mejor gestión de las diferentes materias. 

Esta, que en principio parece una situación ideal, es el modelo que se ha de perseguir. 
Aprovechar las estructuras ya existentes en el territorio, tiene grandes ventajas. Una 
estructura de gestión que ya esté instalada en el territorio, conoce perfectamente el funcionamiento del 
mismo, la población y sus necesidades, el tejido productivo y la capacidad para emprender, el tejido 
social y sus expectativas, etc. 

Existe una tendencia muy extendida, de construir y generar múltiples instrumentos de gestión, 
que en ocasiones, duplican los esfuerzos que se han de acometer para garantizar el correcto 
funcionamiento, por ejemplo, de un proyecto. No obstante, no siempre ésta se revela como una 
solución óptima, ya que los recursos existentes en el territorio (recursos humanos cualificados, 
recursos materiales, etc) suelen ser escasos. 

Por tanto, aprovechar lo que ya existe en su caso, puede ser una buena forma de acometer los 
nuevos programas o proyectos que se hayan de implementar en el territorio. 

 ¿Qué necesita una estructura de gestión para funcionar correctamente? Varios son los 
elementos que se deberán tener en cuenta para considerar que una estructura de gestión es eficaz. 

Como principio básico, en el funcionamiento de una estructura de gestión, debe primar un 
clima de colaboración y cooperación reales. Como decíamos antes, se trata de un instrumento 
de gestión compuesto por múltiples actores (públicos, privados, o mixtos), que tendrán que ponerse de 
acuerdo para implementar las medidas y acuerdos necesarios, que garanticen el cumplimiento de los 
objetivos propuestos. 

Este clima, se materializa y traduce en acuerdos, pactos, convenios, etc. que suscribirán las 
partes y que avalarán de un lado, su plena capacidad de decisión y por otro, la capacidad de gestión 
del territorio. 
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Sin embargo, existen otros aspectos que son también fundamentales para considerar que una 
estructura de gestión funciona. 

Es necesaria la presencia de una estrategia o de un modelo de funcionamiento. Sin ella, 
este instrumento puede caer en la tentación de ir adoptando medidas y decisiones, en función de las 
circunstancias de cada momento y en consecuencia, correr el riesgo de desviarse de los objetivos 
propuestos. 

La ventaja de tener diseñada una estrategia previa, es que será más fácil abordar por parte de la 
estructura de gestión, las contingencias del día a día, y poder prever con tiempo suficiente, las medidas 
que habrán de adoptar en su caso para corregir las situaciones no deseadas. 

Otra de las ventajas, es que se garantiza la participación de todos los miembros de la estructura 
de gestión en la toma de decisiones. 

Es imprescindible, que la estructura de gestión cuente con un esquema organizativo, en 
torno al cuál, cada una de las partes integrantes adopte un rol (en función de sus competencias) y 
unas responsabilidades específicas y fácilmente identificables. 

En este sentido hay que tener en cuenta, que las estructuras de gestión deben ser 
instrumentos muy dinámicos, capaces de adaptarse a los cambios e innovaciones con rapidez. De 
lo contrario, podemos contar con una estructura de gestión rígida, incapaz de dar respuesta a los 
cambios y en consecuencia, impedir que se puedan acometer las estrategias requeridas en cada 
momento. 

Por último, y no por ello menos importante, las estructuras de gestión han de contar con recursos 
humanos suficientemente formados, con amplias competencias y grandes habilidades para la gestión. 

Evidentemente, llegados a este punto, nada de lo descrito anteriormente es posible, si no 
contamos con recursos humanos que puedan materializar todos y cada uno de estos requerimientos. 

En las estructuras de gestión es imprescindible que existan personas con un verdadero perfil 
gestor, perfiles éstos que requerirán su especialización en determinadas materias (por ejemplo, 
presupuestos, urbanismo, recursos turísticos, destinos turísticos, tráfico, señalización, productos 
turísticos, gestión de negocios, tecnologías, etc.) así como una capacidad y experiencia probada en 
gestión de recursos humanos: saber gestionar y motivar el equipo que trabaje en la estructura de 
gestión es algo fundamental. 

Es por ello, que este aspecto tiene que ser contemplado inexcusablemente, ya que es una forma 
de garantizar también, que la actividad turística que se desarrolle en el territorio contará con los 
elementos necesarios para hacer que ésta sea exitosa. 

3.4.2. La formación y la sensibilización turística y medioambiental 

La formación y la sensibilización, son vectores de un mismo eje, sobre el que se construye el 
desarrollo de cualquier organización, pública y/o privada y por supuesto también, de un territorio. 

Por ello es muy importante que usted identifique, si existe o ha existido un plan estructurado 
de formación turística dirigido hacia la mano de obra local, el tejido empresarial local, a las 
administraciones públicas, a las entidades privadas, etc… así como si existe o ha existido una labor de 
sensibilización hacia los actores turísticos en su conjunto y hacia la población local. 
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Es importante que tenga en cuenta, que en ausencia de una estrategia estructurada de formación 
turística, es posible, que se hayan podido desarrollar acciones aisladas de formación, promovidas 
tanto por las administraciones públicas, como por instituciones, entidades privadas, empresas 
turísticas, etc. 

En su análisis preste especial atención en la identificación de las actividades formativas y de 
sensibilización que en materia medioambiental se hayan desplegado en su territorio. Como usted bien 
sabe, la sostenibilidad es un concepto que se construye en el medio y largo plazo y que requiere de un 
esfuerzo continuado. El respeto por el medioambiente en todas sus dimensiones y la sensibilización 
sobre lo que ello supone, es fundamental que esté recogido en cada una de las estrategias actuales y 
de futuro que implementemos en el territorio. 

3.4.3. Programas y proyectos actuales. Evaluación de la capacidad de gestión. 

Para poder conocer si se tiene una óptima capacidad de gestión en un territorio, una buena forma 
de hacerlo, es analizar los programas y proyectos realizados en el territorio, incluso, aquellos (que en 
su caso) se estén ejecutando en la actualidad. 

Observar las dificultades a la hora de alcanzar acuerdos, consensos, etc. entre los actores y 
analizar las causas que motivaron estas situaciones, nos pueden revelar no sólo los problemas, sino 
también, darnos pistas sobre sus posibles soluciones. En definitiva se trata, de realizar un ejercicio de 
evaluación de lo acontecido, en el terreno de lo operativo, de lo práctico. 

Conocer las limitaciones, es una oportunidad no sólo para prever con la anticipación necesaria 
situaciones complejas, sino también, para encontrar las soluciones adecuadas en cada momento. 

¿Qué aspectos sería interesante conocer? En este sentido y, para que usted pueda analizar 
e identificar las potencialidades y las limitaciones existentes en su territorio en estas materias, debería 
observar los siguientes factores y extraer conclusiones. 

� Respecto de la capacidad, eficacia y eficiencia en la gestión 

o ¿Qué modelo y estrategia ha sido desarrollada por la o las estructura/s de gestión 
operativa/s en su territorio? 

o ¿Por quiénes está compuesta? ¿Qué instituciones forman parte de ella con carácter 
permanente y con carácter puntual? 

o ¿Cuál ha sido el esquema organizativo entorno al cuál se han estructurado? 

o ¿Cuál es el nivel de competencia de los recursos humanos que forman parte de la 
estructura de gestión? 

o ¿Qué papel ha desempeñado la administración pública en la estructura de gestión? Y ¿el 
sector privado? 

o ¿Ha existido clima de cooperación y/o colaboración en la estructura de gestión?, y en su 
caso, si existen varias ¿han establecido algún mecanismo de coordinación entre ellas? 

o ¿Se han suscrito acuerdos, pactos, estatutos, convenios, etc. que pongan de manifiesto 
las normas de funcionamiento de la estructura de gestión turística? 

o ¿Cuenta la estructura con los suficientes recursos para realizar adecuadamente su cometido? 
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o ¿Es eficaz la estructura de gestión?, ¿cómo se podría mejorar? 

� Respecto de la formación y la sensibilización medioambiental y turística 

o ¿Existen o han existido programas de formación turística y medioambiental? 

o ¿Quiénes han sido los beneficiarios de la formación turística y medioambiental? (tejido 
empresarial local, mano de obra local, instituciones, población en general, etc) 

o Acciones aisladas de formación medioambiental y turística que se hayan implementado 
en el territorio. 

o Campañas continuadas o discontinuas de sensibilización que se hayan desarrollado en el 
territorio sobre la importancia del sector turismo para el desarrollo local. 

o Etc. 

� Respecto de los Programas y Proyectos que se hayan ejecutado recientemente o se estén 
ejecutando y la evaluación de la capacidad de gestión sobre los mismos. 

o ¿Los Programas o Proyectos ejecutados o que se estén ejecutando responden a una 
estrategia global de desarrollo planificada en su territorio? 

o ¿Se han duplicado Programas y Proyectos en los últimos 5 años en su territorio?  

o ¿Cómo valoraría usted los Programas y Proyectos implementados en su zona, como 
útiles o poco útiles? ¿por qué? 

o ¿Se establecieron estructuras de gestión para acometer la ejecución del Programa o 
Proyecto? 

o ¿Se establecieron funciones específicas para cada uno de los miembros de la estructura? 

o ¿Se cumplieron las obligaciones contraídas por las partes integrantes de la estructura de 
gestión? 

o ¿Algún miembro de la estructura puso en riesgo que el Programa o Proyecto se ejecutara 
con éxito? 

o ¿Qué buenas prácticas destacaría usted del funcionamiento de la estructura de gestión 
operativa en su territorio? 

o Etc. 
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¿Dónde se puede encontrar esta información? En fuentes como los Servicios de 
información estadística de: 

Institución o 
Entidad  

Púb. Priv. Mix Dirección URL 

Plan General de 
Turismo Sostenible 
 de Andalucía  
2008-2011 

�   
www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/  
opencms/planificación/turismo/plan_0002.html  

Portal  Andaluz de 
Cambio Climático 

�   http://www.cma.junta-andalucia.es/medioambiente/site/web/ 

Fundación CONAMA �   http://www.conama.org/view/  

Diputaciones Provinciales 

 
Diputación de Almería �   www.dipalme.org/ 

Diputación de Cádiz �   www.dipucadiz.es/ 

Diputación de Córdoba �   www.dipucordoba.es/ 

Diputación de Huelva �   www.diphuelva.es/ 

Diputación de Granada �   www.dipgra.es/ 

Diputación de Jaén �   www.dipujaen.com/ 

Diputación de Málaga �   www.malaga.es/ 

Diputación de Sevilla �   www.dipusevilla.es/  

Patronatos Provinciales de Turismo 

 
Patronato P. Turismo 
Almería 

  � www.almeria-turismo.org/ 

Patronato P. Turismo 
Cádiz 

  � www.cadizturismo.com/ 

Patronato P. Turismo 
Córdoba 

  � www.cordobaturismo.es/ 

Patronato P. Turismo 
Granada 

  � www.turismodegranada.org/ 

Patronato P. Turismo 
Huelva 

  � www.turismohuelva.org/ 

Patronato P. Turismo 
Jaén 

  � www.promojaen.es 

Patronato P. Turismo 
Málaga 

  � www.visitacostadelsol.com/ 

Patronato P. Turismo 
Sevilla 

  � www.turismosevilla.org/ 
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Otras fuentes de información 

 Planificación en 
Espacios Naturales 

�   www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/rediam/ 

Agencias de 
Desarrollo Local 

� � �  

Las UTEDLT   
provinciales 

  � http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/oficinavirtual/   

Oficinas de Turismo �   www.andalucia.org/contacta-con-nosotros-/solicita-informacion-turistica/ 

Instituto de Estadística 
de Andalucía IEA 

�   www.juntadeandalucia.es/institutodeestadistica/ 

Sist. Inform. 
Multiterritorial de 
Andalucía (SIMA) 

�   www.juntadeandalucia.es/institutodeestadistica/sima/index.htm 

Observatorios turísticos 
de la zona (en su caso) 

�    

Análisis y Estadísticas 
del Turismo en  
Andalucía 

�   www.turismoandaluz.com/estadisticas/  

UGT - Andalucía �   http://www.ugt-andalucia.com/ 

CC.OO de Andalucía �   http://www.andalucia.ccoo.es/ 

ETS Andalucía 2007 

 ICT Conjuntos Históricos de 
Andalucía 

http://www.redpatrimonia.com/  
 

ITS Los Alcornocales http://www.alcornocales.org/gestor//index.php?option=com_content&task=blogsection&id=0&Itemid=79 

ITS Litoral de la Janda http://www.jandalitoral.org/web/guest/68 

ITS Sierra de Cádiz http://its.sierracadiz.com/its_index.php 

ITS Turismo Náutico de la 
Bahía de Cádiz 

http://www.bahiadecadiz.es/ 

ICT del Tempranillo http://rutadeltempranillo.org/     

ITS de Sierra Morena http://www.sierramorena.com/     

ITS de la Subbética Cordobesa http://www.gruposubbetica.com/?page_id=74 

ITS del Valle del Guadalquivir http://www.medioguadalquivir.org/index.php 

ITS Comarca de Baza  

ITS del Poniente Granadino http://www.ponientegranadino.es/   

ITS de la Faja Pirítica del 
Suroeste peninsular 

http://www.fajapiritica.es/ 

ITS de Sierra Mágina http://www.magina.org/ 

ITS Sierra Sur de Jaén http://www.adsur.es/news.php 

ITS Sierra de las Nieves http://www.sierradelasnieves.es/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1 

ITS de la Vega del Guadalquivir http://www.gvs.es/ 
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ETS Andalucía 2008 

 
ITS del Poniente Almeriense  

ITS de las Villas Termales de 
Andalucía 

http://www.termalismodeandalucia.com/proyecto1.php 

ITS Campiña de Jerez http://www.jerezrural.com/web/guest/inicio 

ITS Guadalquivir a caballo  

ITS Los Pedroches http://www.lospedroches.org/portada.php 

ICT de las Ciudades Medias 
del Centro de Andalucía 

http://redcma.org/   

ITS Altiplanicies Granadinas 
“Paisajes Troglodíticos” 

http://www.altiplanogranada.org/ 

ITS de la Costa Occidental de 
Huelva 

 

ITS Los Paisajes Mineros de 
Jaén 

http://www.paisajesmineros.com/presentacion/ 

ITS Costa del Sol – Axarquía http://www.axarquiacostadelsol.es/inicio.asp 

ITS Andalucía en tus Manos http://www.alsurdesevilla.org/layout/portada.php 

ETS Andalucía 2009 

 
ITS Doñana  

ITS Úbeda y Baeza. Museo 
Abierto del Renacimiento 

 

ITS Vía Verde de la Sierra http://www.fundacionviaverdedelasierra.com/  

ITS de Dinamización del 
Producto Turístico de la Costa 
Tropical 

 

Otros enlaces de interés 

Comunidad Turística de  
Andalucía 

http://www.andalucia.org/  

Andalucía Lab http://www.andalucialab.org/  
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3.5. 
ANÁLISIS DEL POTENCIAL TURÍSTICO DE LA ZONA 

3.5.1. GESTIÓN PARA LA PRESERVACIÓN DEL MEDIOAMBIENTE 
3.5.2. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 
3.5.3. PREVISIÓN DE ACTUACIONES DE FUTURO EN EL TERRITORIO 

 
Haga usted una valoración sobre el potencial turístico de la zona. Para garantizar el 
desarrollo sostenible del sector turístico y del territorio, analice especialmente los 
aspectos de gestión del medio ambiente y las estrategias y actuaciones en materia 
de planeamiento urbanístico. Analice y valore también la previsión de actuaciones 
de futuro que se estén diseñando o preparando en su territorio. 

Orientaciones útiles 

El potencial turístico de un territorio. Un territorio puede tener un alto potencial turístico, 

siempre que se den las condiciones óptimas para que la actividad turística se desarrolle con el mínimo 

impacto medioambiental. Esto es: que el desarrollo turístico se produzca con las mínimas cotas de 

agresión al entorno en el que se desarrollará. 

La responsabilidad de fomentar y poner en marcha todos los mecanismos necesarios para que la 

actividad turística se desarrolle adecuadamente, no sólo la tiene el sector privado, sino que se trata de 

una responsabilidad compartida, entre todos y cada uno de los actores que intervienen en el territorio. 

Cada actor local, público o privado, en el ámbito de sus competencias, tendrá que articular las 

medidas necesarias para que la sostenibilidad del medioambiente, del territorio, de la población y de la 

propia actividad turística, forme parte de una estrategia integral sin fisuras. 

¿Qué aspectos sería interesante conocer? Es interesante observar: 

3.5.1. Respecto de la gestión para la preservación del medioambiente. 

o Hasta el momento, ¿se ha integrado el medioambiente en la gestión del sector turístico?,  

o ¿Qué actuaciones concretas se han puesto en marcha para preservar el 

medioambiente? 

o ¿Se ha realizado alguna evaluación del impacto de la actividad turística en el 

medioambiente? 

o etc. 
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3.5.2. Respecto del planeamiento urbanístico 

o ¿Cómo se está legislando a nivel urbanístico?  

o Las estrategias que se están adoptando en materia de uso actual del territorio, ¿son 

compatibles con una actividad turística basada en la sostenibilidad social, económica 

y medioambiental? 

o etc. 

3.5.3. Respecto de la previsión de actuaciones de futuro  

o ¿Qué medidas a través de actuaciones turísticas de futuro se están diseñando para 

garantizar la sostenibilidad? 

o ¿Son actuaciones que están participadas por el sector público y el sector privado? 

o ¿Se garantiza la viabilidad de las actuaciones programadas una vez haya finalizado la 

vigencia de éstas? 

o ¿Se adecuan a la realidad del territorio? 

o etc. 
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4 
ANÁLISIS DE LAS DEBILIDADES, AMENAZAS, 
FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES 

EXTENSIÓN MÁXIMA DE ESTE APARTADO: 3 PÁGINAS 

 

 
El Análisis DAFO, reflejará a modo de conclusiones y síntesis, las Debilidades, Amenazas, 

Fortalezas y Oportunidades, que hayan observado en función de lo descrito en los puntos 2 

(Diagnóstico socioeconómico del territorio) y 3 (Diagnóstico turístico del territorio). 

Tenga en cuenta que, lo que se refleje en este análisis DAFO, deberá siempre ser el 

punto de partida de su propuesta. Por tanto, aquellas situaciones que pretenda 

solucionar o mejorar con el Programa de Turismo Sostenible, deben quedar suficiente y 

claramente explicitadas en el análisis DAFO. 

No serán valoradas positivamente, aquellas propuestas de Programa de Turismo 

Sostenible, en las que no se observe una clara coherencia entre el diagnóstico realizado 

(puntos 2 y 3), el análisis DAFO realizado (punto 4) y la propuesta de que se formule 

(puntos 5 a 11). 

Podrá utilizar la tabla que encuentran a continuación.  Debe centrarse especialmente en 

aquellas Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades que pueden afectar de 

manera positiva y negativa a la presente propuesta. 

Una vez completada la Tabla DAFO, puede añadir comentarios explicativos de la misma 

hasta un máximo de 2 páginas. 

Orientaciones útiles 

La importancia de un buen análisis del territorio. En este apartado de la propuesta va a 
utilizar para facilitar su análisis, el llamado método DAFO. 

El método DAFO consiste en utilizar los datos que ha ido recogiendo y trabajando en los puntos 
anteriores, combinarlos con su conocimiento del territorio, su realidad y sus problemas y tratar de 
apuntar de forma estructurada: 

� Las debilidades de su territorio: aquellos factores internos del territorio y sus recursos 
que son “puntos flojos” del mismo. Su propuesta por tanto, tendrá que apuntar a reducir 
esas debilidades y/o a amortiguar el impacto de las mismas. 
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� Las fortalezas del territorio: son también factores internos, pero esta vez son aquellos 
que son “puntos fuertes” del territorio y de sus recursos. Su propuesta, en este caso, tendría 
que tratar de reforzar y sacar el máximo partido de esas fortalezas. 

� Amenazas potenciales, que siendo factores externos, pueden tener un efecto negativo en 
la eficacia e impacto de su propuesta. Su propuesta por tanto, tiene que tratar de estar 
formulada de manera tal que estas amenazas externas tengan un impacto potencialmente 
reducido en el desarrollo y ejecución de su Programa de Turismo Sostenible. 

El entorno exterior también genera oportunidades que pueden ser aprovechadas para que la 
propuesta tenga un mejor impacto. Esto debe ser tenido en cuenta para, nuevamente, formular la 
propuesta de tal manera, que estas oportunidades jueguen lo más posible a nuestro favor. 

El análisis DAFO, por tanto, es un punto final al diagnóstico que ha venido realizando. Es también, 
el punto de partida para abordar la parte propositiva del Programa de Turismo Sostenible. 

En otras palabras, los objetivos, resultados y actividades de la propuesta deben en general: 

� Potenciar al máximo las Fortalezas y Oportunidades del territorio con relación al desarrollo 
turístico sostenible y 

� Limitar al máximo el impacto negativo que pueden tener Debilidades y Amenazas 

Por tanto, le aconsejamos que como grupo promotor de la propuesta, reflexionen 
cuidadosamente, ya que este análisis DAFO es de extrema importancia para construir una buena 
propuesta y para que el Programa de Turismo Sostenible, cuando se ejecute, tenga buenas 
probabilidades de éxito. 

Recuerde: 

Haga un análisis claro y sintético en la tabla que encuentra a continuación y añada los comentarios 
explicativos que considere oportunos hasta un máximo de 2 páginas. 

No serán valoradas positivamente, aquellas propuestas de Programa de Turismo Sostenible, en las que 
no se observe una clara coherencia entre el diagnóstico realizado (puntos 2 y 3), el análisis DAFO 
realizado (punto 4) y la propuesta de que se formule (puntos 5 a 11) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Orden de 18 de Mayo de 2011, por la que se desarrolla la Estrategia de Turismo Sostenible de 
Andalucía y se regula el procedimiento de selección de los Programas de Turismo Sostenible 

 
68 

 

Matriz del Análisis DAFO 
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Extensión máxima de este apartado: 50 páginas 

A partir de este momento, tenga en cuenta, que todas y cada una de las acciones que diseñe 
en esta propuesta, tendrán que ser coherentes con las conclusiones reflejadas en el punto 4 
DAFO, y tenderán a resolver y/o mejorar las situaciones identificadas. 

5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA DE 

TURISMO SOSTENIBLE 

 
 

6 TIPOS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA DE TURISMO 

SOSTENIBLE 

 
 

7 PROYECTOS ESPECÍFICOS 

 
 

PARTE 2 
El Plan de Intervención 
del Programa de 
Turismo Sostenible 
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5 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA 

DE TURISMO SOSTENIBLE 

EXTENSIÓN MÁXIMA DE ESTE APARTADO: 25 PÁGINAS 

 

Referencias en la Orden de 18 de Mayo de 2011, por la que se desarrolla la Estrategia 

de Turismo Sostenible de Andalucía y se regula el procedimiento de selección de los 

Programas de Turismo Sostenible. 

Artículo 3. Iniciativa de Turismo Sostenible 

Artículo 4. Iniciativa de Ciudades Turísticas 

Artículo 6. Ámbitos de intervención 

Artículo 7. Articulación de los Programas  

Artículo 16. Criterios objetivos para la selección de los Programas de 

Turismo Sostenible 
Este punto está compuesto por 4 apartados, a través de los cuáles se pretende que 

usted, identifique en el terreno de lo concreto, los ámbitos de intervención geográfico y 

administrativo de su propuesta de Programa de Turismo Sostenible; el grupo o grupos 

directos e indirectos, que se verán beneficiados con la puesta en marcha de la 

propuesta; la finalidad esencial del Programa de Turismo Sostenible y sus sinergias con 

la Estrategia de Turismo Sostenible de Andalucía, y por último, el objetivo u objetivos 

específicos que proporcionarán el marco sobre el que se diseñarán las acciones de 

difusión pertinentes, así como, los proyectos específicos que darán contenido y sentido a 

la presente propuesta de Programa de Turismo Sostenible. 
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5.1. ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN GEOGRÁFICO Y  
ADMINISTRATIVO 

 
Identifique usted, la Iniciativa a la que se suscribe la presente propuesta de 
Programa de Turismo Sostenible. Igualmente, deberá realizar una descripción 
precisa de la delimitación político – administrativa operativa en el territorio en el 
que se vaya a implementar la presente propuesta de Programa de Turismo 
Sostenible. 

Por último, describa también y de forma detallada la delimitación geográfica o bien  
la identificación con producto del territorio objeto de la presente propuesta de 
Programa de Turismo Sostenible. 

Orientaciones útiles 

¿Por qué es importante identificar y distinguir entre la delimitación político-
administrativa y la geográfica? Cuando está formulando la propuesta y deba fijar el campo de 
actuación de la misma en términos de territorio, se va a encontrar con dos tipos de hipótesis: 

Hipótesis A: Que la delimitación geográfica de la propuesta coincida plenamente con la 
delimitación político – administrativa de nuestra entidad local (por ejemplo, que la propuesta afecte a 
un término municipal y un ayuntamiento) 

Hipótesis B: O bien, que el territorio esté identificado con el producto 

La identificación concreta de la delimitación político – administrativa  del territorio sobre el que 
actuará su propuesta, tiene una gran importancia para ayudarles a distinguir claramente: 

� ¿Qué división administrativa está operativa en el territorio? 

� ¿Cuántas administraciones públicas tienen la representación territorial?, están ante un 
territorio sobre el que operan varias administraciones públicas ¿municipales, 
supramunicipales? 

� Las competencias y funciones correspondientes en cada nivel de la administración pública 
que opera en el territorio, etc. 

� ¿Quiénes son sus interlocutores a la hora de elaborar la presente propuesta, así como para 
contar con los apoyos suficientes para poner en práctica la misma? 

La delimitación geográfica, especialmente en las propuestas vinculadas al desarrollo local basadas 
en el turismo sostenible, tiene una importancia fundamental. Contar con recursos naturales (como por 
ejemplo: un parque natural, un río, etc.…), para su puesta en valor y creación de producto turístico, a 
veces nos pone de relieve, que las competencias en materia de gestión y mantenimiento, no sólo 
competen al municipio o entidad local que está formulando la propuesta, sino que recae también sobre 
la responsabilidad de municipios o administraciones públicas supramunicipales, con las que tendrán 
que entablar un diálogo y hacer efectiva la cooperación interinstitucional e interadministrativa en su 
caso. 
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5.2. GRUPO O GRUPOS META (DIRECTOS E INDIRECTOS) 

 
Haga usted una descripción precisa del grupo o grupos meta (directos e indirectos) 
que se van a beneficiar con la realización de la presente propuesta de Programa 
de Turismo Sostenible. 

Es importante que identifique cuáles serán los beneficiarios directos y cuáles los 
beneficiarios indirectos, haciendo especial referencia a los colectivos menos 
favorecidos, como mujeres, menores de 25 años, mayores de 45 años.  

Igualmente, en su caso, refleje si puede ser beneficiario el colectivo de 
discapacitados (si lo hubiere), colectivos de inmigrantes, etc. 

Orientaciones útiles 

¿Qué es un grupo meta? El grupo meta no es más que el grupo de personas y/o entidades o 
instituciones, en su caso, que se beneficiarán con la ejecución de la presente propuesta de Programa 
de Turismo Sostenible. Dicho en otras palabras, el Programa se ha concebido pensando en los efectos 
beneficiosos que tendrá para esas personas y/o entidades o instituciones. 

Dentro de los beneficiarios (o grupos meta) los tendremos de dos categorías: 

� Beneficiarios directos 

� Beneficiarios indirectos 

Beneficiarios directos (grupo meta directo) serán: aquellos destinatarios que pueden ser 
beneficiados directamente por las acciones de difusión y los proyectos específicos de un Programa de 
Turismo Sostenible. 

Ejemplo de Beneficiario directo 

Si nuestro Programa de Turismo Sostenible contiene proyectos específicos y uno de ellos tiene por 
objeto la creación de un “Centro de asesoramiento a Pymes sobre actividades turísticas emergentes” el 
beneficiario directo serán las  micro y pequeñas empresas de la localidad. 

Beneficiarios indirectos (grupo meta indirecto) serán: aquellos destinatarios que pueden ser 
beneficiados indirectamente por las acciones de difusión y por los proyectos específicos de un 
Programa concreto. 

Ejemplo de Beneficiario indirecto 

Siguiendo con el mismo ejemplo los beneficiarios indirectos serán las familias de los empleados de las 
empresas de la localidad, ya que al aumentar las posibilidades de negocio en el ámbito turístico de las 
empresas en las que desempeñan su actividad profesional, aumentarán también sus posibilidades de 
permanencia en sus empleos y garantizarán la obtención de ingresos por los servicios que presten en 
las mismas. 
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Otros beneficiarios indirectos serán, los proveedores de servicios del territorio, así como los 
servicios auxiliares de la zona, que podrán ver cómo sus posibilidades de negocio en términos de 
consolidación y/o crecimiento, se potencian a través de la actividad turística. 

¿Por qué es importante definir correctamente el grupo o grupos meta? Es muy 
importante hacer una correcta definición del grupo meta, porque se beneficiarán de todas y cada una 
de las acciones de difusión y de los proyectos específicos que usted proponga en su Programa de 
Turismo Sostenible. 

Usted a través del diagnóstico socioeconómico y el análisis DAFO que haya efectuado sobre la 
realidad de su territorio, habrá identificado igualmente, cuáles son las necesidades más urgentes que 
han de ser atendidas en su población. Con su Programa de Turismo Sostenible, contribuirá a que parte 
de esas necesidades queden cubiertas, y que sectores de la población que habita en su territorio, vean 
aliviadas parte de esas necesidades. 

Por último indicar, que el papel de la mujer tiene que quedar suficientemente explicitado en su 
propuesta, tanto en la estimación del porcentaje de mujeres que se van a ver beneficiadas con la 
puesta en marcha del Programa de Turismo Sostenible y de los proyectos específicos que lo 
componen, así como en la estimación del número de mujeres que tendrán presencia en la 
implementación de los proyectos específicos que se diseñen al interno del Programa de Turismo 
Sostenible. 

Recuerde 

Que como norma y con carácter transversal a cualquier actuación diseñada en el marco del Programa 
de Turismo Sostenible y de los proyectos específicos que lo componen, tiene que promover la igualdad 
de género, para contribuir a la consolidación de los criterios de igualdad. 
 
Recuerde 

Que es muy importante, que identifique las repercusiones que su propuesta tendrá sobre el empleo y la 
calidad de vida en el territorio. 
 
Recuerde 

Que en su propuesta de Programa de Turismo Sostenible, en su caso, se le recomienda contemplar, 
aquellas actuaciones que sean necesarias para eliminar las barreras que impidan a las personas 
discapacitadas acceder cómodamente a los productos turísticos o los destinos en su conjunto. 
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5.3. FINALIDAD DEL PROGRAMA DE TURISMO SOSTENIBLE 

 

Indicar la finalidad de la presente propuesta de Programa de Turismo Sostenible, 

reflejando en su redacción: 

� Cuál es su contribución a la consecución del desarrollo turístico sostenible 

en su territorio, así como, 

� Su coherencia con la estrategia de planificación de ámbito superior. 

Es fundamental considerar, la Estrategia de Turismo Sostenible de Andalucía, 

impulsada por la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de 

Andalucía, así como el Plan Estratégico de Desarrollo comarcal, y/o provincial, o 

local, si lo hubiere, en el territorio en el que vaya a ser implementada la presente 

propuesta de Programa de Turismo Sostenible. 

Orientaciones útiles 

La finalidad de un programa, lo que viene a indicar fundamentalmente, es el efecto final que 

producirá la puesta en marcha del Programa de Turismo Sostenible. Dicho de otra forma, se trata de 

un hito que nos marcamos para el largo plazo, y la presente propuesta de Programa de Turismo 

Sostenible contribuirá a que éste se produzca. 

La finalidad suele ser un propósito ambicioso y que está en total sintonía con estrategias de 

desarrollo más amplias, desde el punto de vista territorial y desde el punto de vista de la población, 

entidades e instituciones a las que afecte. Por tanto, es muy necesario que entre en coherencia con 

estrategias de nivel superior.  

En el caso del turismo en Andalucía lo más lógico es, que la finalidad que reflejemos en el 

Programa de Turismo Sostenible, contribuya a cumplimentar la Estrategia de Turismo Sostenible de 

Andalucía, que está regulada en la Orden de 18 de Mayo de 2011, por la que se desarrolla la 

Estrategia de Turismo Sostenible de Andalucía y se regula el procedimiento de selección de los 

Programas de Turismo Sostenible y/o en su caso, en el Plan Estratégico de Desarrollo regional o local 

del territorio en el que se vaya a aplicar la presente propuesta. 

Es importante saber que con un solo Programa de Turismo Sostenible no podremos alcanzar por 

completo la finalidad que nos marquemos. Lo más realista es considerar que contribuiremos a que 

ésta se produzca. Por tanto, cuándo formulemos la finalidad de la presente propuesta, la palabra 

imprescindible es “contribuir a…” 
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Por otra parte, deberán tener en cuenta que la finalidad de la propuesta de Programa de Turismo 

Sostenible entre otros debe tratar de dar respuesta a los problemas identificados en el diagnostico del 

territorio (análisis DAFO). 

Ejemplo de finalidad  

Siguiendo con nuestro ejemplo, si en nuestro Programa de Turismo Sostenible, contemplamos realizar 

un proyecto que pretenda crear un “Centro de asesoramiento a Pymes sobre actividades turísticas 

emergentes” la finalidad podría ser “El Programa de Turismo Sostenible, contribuirá a incrementar la 

actividad económica en el sector turístico de la comarca, municipios….., a través del fortalecimiento de 

la capacidad de gestión de sus micro, pequeñas y medianas empresas”. 
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5.4. OBJETIVO U OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Identificación del objetivo u objetivos específicos de la presente propuesta de 
Programa de Turismo Sostenible, que podrán ser: 

a) Creación o mejora de productos turísticos  

b) Fortalecimiento de la competitividad del sector turístico local 

c) Creación, mantenimiento y mejora del espacio turístico 

d) Implantación acciones de sostenibilidad medioambiental en el ámbito turístico 

e) Implantación de modelos de gestión integral de la calidad en los destinos turísti-    
cos y su incidencia en el itinerario de consumo turístico 

f) Desarrollo de actuaciones que favorezcan la accesibilidad turística 

 
Orientaciones útiles 

Los objetivos específicos a los que alude este apartado, están regulados en la Orden de 18 de 
Mayo de 2011, por la que se desarrolla la Estrategia de Turismo Sostenible de Andalucía y se regula el 
procedimiento de selección de los Programas de Turismo Sostenible. En su artículo 7.4. 
Articulación de los Programas, se relacionan los objetivos específicos a los que deben dar 
respuesta los Programas de Turismo Sostenible que se diseñen para cada ámbito de intervención.  

Seis son los objetivos específicos, que vienen a dar respuesta, a las necesidades detectadas 
en el desarrollo turístico de Andalucía. 

a. Creación o mejora de productos turísticos. 

b. Fortalecimiento de la competitividad del sector turístico local. 

c. Creación, mantenimiento y mejora del espacio turístico. 

d. Implantación acciones de sostenibilidad medioambiental en el ámbito turístico. 

e. Implantación de modelos de gestión integral de la calidad en los destinos turísticos y su 
incidencia en el itinerario de consumo turístico. 

f. Desarrollo de actuaciones que favorezcan la accesibilidad turística 

 

Por tanto, cualquier Programa de Turismo Sostenible que se diseñe en base a la Orden de 18 de 
Mayo de 2011, por la que se desarrolla la Estrategia de Turismo Sostenible de Andalucía y se regula el 
procedimiento de selección de los Programas de Turismo Sostenible, deberá dar respuesta a uno o 
varios de estos objetivos específicos. 

Sin perjuicio de lo indicado anteriormente, conviene realizar una breve explicación sobre la 
importancia y el significado que tiene un objetivo específico, a la hora de formular un Programa. 
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¿Qué es un objetivo específico? El elemento esencial de cualquier Programa son sus objetivos 
específicos, ya que a través de éstos se expresa y describe la situación que se espera obtener una vez 
que el Programa haya finalizado. 

Los objetivos específicos nos van a revelar: 

� Los cambios que se producirán cuándo se ponga en marcha el Programa. 

� Mostrarán las mejoras obtenidas por parte de los beneficiarios (grupo meta) 

Un objetivo específico formula una declaración de intenciones que se producirá de manera 
inmediata, es decir, en el corto y medio plazo. Cuándo los formulemos en nuestra propuesta de 
Programa de Turismo Sostenible, lo que exactamente estaremos expresando a través de ellos es: ¿qué 
fines concretos queremos alcanzar? 

Tenga en cuenta que los objetivos específicos no son otra cosa que la transformación de los 
problemas clave que ha detectado durante el diagnóstico en soluciones. 

Los objetivos específicos deben ser: 

� Específicos 

� Medibles 

� Precisos 

� Realistas 

� Alcanzables en el tiempo 
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6 TIPOS DE ACCIÓN  DEL PROGRAMA DE 

TURISMO SOSTENIBLE 

 

Referencias en la Orden de 18 de Mayo de 2011, por la que se desarrolla la Estrategia 

de Turismo Sostenible de Andalucía y se regula el procedimiento de selección de los 

Programas de Turismo Sostenible. 

Artículo 7. Articulación de los Programas 

Artículo  9. Requisitos para adquirir la condición de Promotor de Turismo  

Sostenible. 

Artículo 16. Criterios objetivos para la selección de los Promotores de 

Turismo Sostenible 
Este punto está compuesto por 2 apartados, y a través de los cuáles, usted deberá 

definir los tipos de acción seleccionados para cada uno de los objetivos específicos que 

previamente han sido identificados en su propuesta de Programa de Turismo Sostenible 

y, realizar una asociación lógica mediante una matriz resumen, que relacione los 

objetivos específicos, los tipos de acción de su propuesta y la previsión de inversión 

económica a realizar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Orden de 18 de Mayo de 2011, por la que se desarrolla la Estrategia de Turismo Sostenible de 
Andalucía y se regula el procedimiento de selección de los Programas de Turismo Sostenible 

 
80 

6.1. 
DEFINICIÓN DE LOS TIPOS DE ACCIÓN PARA CADA 

OBJETIVO ESPECÍFICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE 

CADA UNO DE ELLOS (REFERIDO A LOS TIPOS DE ACCIÓN) 

 
 

Orientaciones útiles 

Según lo preceptuado en el artículo 7.4. de la Orden de 18 de Mayo de 2011, por la que se 
desarrolla la Estrategia de Turismo Sostenible de Andalucía y se regula el procedimiento de selección 
de los Programas de Turismo Sostenible, los Programas de Turismo Sostenible, que se diseñan para 
ser operativos en un ámbito de intervención concreto, estarán basados en los siguientes objetivos 
específicos:  

a. Creación o mejora de productos turísticos. Dentro de este objetivo podemos enmarcar 
entre otras las siguientes acciones: 

� Creación de nuevos productos  

� Implantación de rutas turísticas  

� Creación de Oferta complementaria  

b. Fortalecimiento de la competitividad del sector turístico local. A efectos indicativos 
señalaremos alguna de las acciones que se encontrarían incluidas dentro de este objetivo:  

� Diseño y creación de oficinas virtuales de información y marketing turístico basadas en 
el uso intensivo de las tecnologías de la información y la comunicación, especialmente 
internet 

� Creación y articulación de clubes de productos: estudios o investigaciones de mercado, 
promoción y marketing y formación específica, entre otros 

� Fomento de las nuevas tendencias de marketing turístico  

c. Creación, mantenimiento y mejora del espacio turístico. A efectos indicativos señalaremos 
alguna de las acciones que se encontrarían incluidas dentro de este objetivo: 

� Establecimiento y mejora de los sistemas de señalización turística  

d. Implantación de acciones de sostenibilidad medioambiental en el ámbito turístico. A 
efectos indicativos señalaremos alguna de las acciones que se encontrarían incluidas 
dentro de este objetivo:  

� Implantación de sistemas de gestión de empresas o instalaciones turísticas 
conducentes a la obtención de certificaciones o distintivos en gestión medioambiental.  

e. Implantación de modelos de gestión integral de la calidad en los destinos turísticos y su 
incidencia en el itinerario de consumo turístico. A efectos indicativos señalaremos alguna 
de las acciones que se encontrarían incluidas dentro de este objetivo:  
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� Implementación del SICTED 

f. Desarrollo de actuaciones que favorezcan la accesibilidad turística. A efectos indicativos 
señalaremos alguna de las acciones que se encontrarían incluidas dentro de este objetivo:  

� Mejora de la accesibilidad y señalización accesible 

Por tanto, los Programas de Turismo Sostenible se configuran como propuestas generales de 
intervención elaboradas por los Promotores de Turismo Sostenible (artículo 5 Programas de Turismo 
Sostenible), y serán los tipos de acción, los que contextualicen y marquen el camino por el que tendrán 
que orientarse los proyectos específicos que darán un contenido concreto al Programa. 

Funciones de los tipos de acción. Los tipos de acción cumplen una triple función: 

1) Establecen un amplio abanico de acciones que tienen la misión de contribuir  al 
cumplimiento de cada objetivo específico, en el marco de los Programas de Turismo 
Sostenible.  

2) Cada acción, determina la temática y orientará los contenidos hacia los que se han de 
dirigir los proyectos específicos que se diseñen en el Programa de Turismo Sostenible 

3) Por último, los tipos de acción, serán el referente para determinar qué tipo de proyecto se 
adecua a la planificación contenida en los Programas de Turismo Sostenible. 

Para finalizar, indicar que en el momento de formular los tipos de acción a desarrollar deben tener 
en cuenta, entre otros los siguientes factores: 

1) De conformidad con lo establecido en el art.16.1.2.a. de la Orden de 18 de Mayo de 2011, 
por la que se desarrolla la Estrategia de Turismo Sostenible de Andalucía y se regula el 
procedimiento de selección de los Programas de Turismo Sostenible, se valorarán  

a. Con 20.5 puntos aquellas actuaciones estructurales que en el marco de los objetivos 
enumerados en el artículo 7 desarrollen aspectos relacionados con: 

a. La articulación del producto turístico mediante la propuesta de prácticas integradas 
de colaboración público-privada para el establecimiento de líneas de actuación en 
materia de gestión de productos turísticos – clubes de producto – como clave para 
ser usados por los turistas 

b. El posicionamiento del destino, con acciones que tengan por objetivo la 
comercialización y la ubicación de los productos territoriales en los mercados 
turísticos 

c. Actuaciones de estructura que integren el desarrollo de nuevos espacios turísticos o 
mejora de los ya existentes a través del impulso de la actividad turística en uno o 
varios de los municipios incluidos en el ámbito de intervención del Programa de 
Turismo Sostenible. 

b. Con 10 puntos el resto de las actuaciones, que manteniendo el carácter estructural no 
se adecuen a los aspectos anteriormente señalados. 

2) Por último, tener en cuenta que los tipos de acción deben dar respuesta a las deficiencias 
detectadas en el diagnostico del territorio (DAFO). 
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6.2. MATRIZ RESUMEN DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS, TIPOS 

DE ACCIÓN Y PREVISIÓN DE INVERSIÓN ECONÓMICA, 
CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 7.4 DE LA 

ORDEN DE 18 DE MAYO DE 2011, POR LA QUE SE 

DESARROLLA LA ESTRATEGIA DE TURISMO SOSTENIBLE 

DE ANDALUCÍA Y SE REGULA EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE TURISMO 

SOSTENIBLE. 

 
 

 

Matriz resumen  Club de 

Producto 

Posicionamiento Actuaciones 

estructurales 

que desarrollen 

nuevos espacios 

turísticos o 

mejoren los 

existentes 

Otras 

actuaciones 

de carácter 

estructural 

Previsión 

Inversión 

Económica 

Objetivo específico A 

Tipo de acción A.1      

Tipo de acción A.2      

Tipo de acción A.(…)      

Objetivo específico B 

Tipo de acción B.1      

Tipo de acción B.2      

Tipo de acción B.(…)      

Objetivo específico (…) 

Tipo de acción (…)      

Tipo de acción (…)      

Tipo de acción (…)      

Podrá añadir filas a la tabla en función del número de objetivos específicos, tipos de acción y 
previsión de inversión económica, que tenga su propuesta de Programa de Turismo Sostenible. 
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Orientaciones útiles 

¿Qué utilidad tiene una matriz resumen? La matriz resumen nos proporciona una visión 
gráfica completa de la propuesta que acabamos de diseñar. Poniendo de manifiesto, la relación 
existente entre el objetivo especifico de la propuesta de Programa de Turismo Sostenible y los tipos de 
acción que se incluirán dentro de la misma. 

La previsión de inversión económica, a un tiempo, le ayudará a visualizar en este apartado, las 
cantidades económicas que requerirá cada uno de los tipos de acción que formen parte de su 
propuesta de Programa de Turismo Sostenible.  
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7 PROYECTOS ESPECÍFICOS 

 

Referencias en la Orden de 18 de Mayo de 2011, por la que se desarrolla la Estrategia 

de Turismo Sostenible de Andalucía y se regula el procedimiento de selección de los 

Programas de Turismo Sostenible. 

Artículo 7. Articulación de los Programas 

Artículo 9. Requisitos para adquirir la condición de promotor de Turismo 

sostenible  

Artículo 16. Criterios objetivos para la selección de los Programas de 

Turismo Sostenible  

   
Los proyectos específicos vienen a concretar y materializar el esfuerzo de planificación 

turística desplegado en la propuesta de Programa de Turismo Sostenible.  

Los promotores podrán presentar estos proyectos específicos una vez aprobada la 

correspondiente convocatoria de subvenciones que se resolverá en régimen de 

concurrencia competitiva, seleccionándose los mejores proyectos según la disponibilidad 

presupuestaria de la Consejería competente en materia de turismo.  

La normativa reguladora de estos procedimientos se contemplará en la Orden en la que 

se establezcan las bases reguladoras de las mismas, y únicamente podrán ser 

beneficiarios los promotores. 

Esta sección está compuesta de 4 apartados, a través de los mismos, usted pondrá de 

manifiesto cuáles son los proyectos específicos que se contienen en esta propuesta, así 

como los tipos de acción a los que se circunscriben estos proyectos específicos. 

También se deberán identificar, los objetivos de cada uno de los proyectos específicos, la 

cuantía económica que representa cada uno de ellos, y por último, usted deberá realizar 

una matriz resumen en la que deberá relacionar los objetivos específicos de su 

Programa de Turismo Sostenible, los tipos de acción (que ya identificó en el apartado 

anterior) y los proyectos específicos que incluye en la presente propuesta y que se sitúan 

al interno de cada tipo de acción. 
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7.1. 
INDICAR CUÁLES SON LOS PROYECTOS ESPECÍFICOS  
QUE FORMAN PARTE DE LA PRESENTE PROPUESTA DE 

PROGRAMA DE TURISMO SOSTENIBLE, E IDENTIFIQUE  
A QUÉ TIPO DE ACCIÓN SE CIRCUNSCRIBE 

  

Orientaciones útiles 

Los proyectos específicos. Son las propuestas concretas de actuación, que usted, incluirá en 
su Programa de Turismo Sostenible, a fin de dar contenido específico a su propuesta. 

¿Sobre qué temáticas han de versar los proyectos específicos? Las temáticas de sus 
proyectos específicos, vienen orientadas por los tipos de acción, que le indicarán las múltiples 
posibilidades temáticas que tiene para realizar sus proyectos específicos. 

Así, en base a los objetivos previstos en el artículo 7.4. y teniendo en cuenta la valoración 
favorable de aquellas actuaciones estructurales que desarrollen los aspectos enumerados en el 
artículo 16.1.2.a. de la Orden de 18 de Mayo de 2011, por la que se desarrolla la Estrategia de 
Turismo Sostenible de Andalucía y se regula el procedimiento de selección de los Programas de 
Turismo Sostenible., se podrán formular y diseñar los proyectos específicos que se estimen 
convenientes para el desarrollo del Programa de Turismo Sostenible. 

¿Qué requisitos mínimos han de cumplir los proyectos específicos?  

� En cuanto al fondo: Los proyectos específicos, lógicamente, han de ser coherentes con el 
Programa de Turismo Sostenible. Su coherencia está garantizada por el hecho, de que estos 
proyectos, tendrán que estar enmarcados en alguno de los tipos de acción que están previstos. 

� En cuanto a la forma:  

 

Nombre del proyecto  

Solicitante  

Inversión total  

Financiación solicitada  

Desglose presupuestario  

Duración  

Descripción  

Localidad donde se realiza  
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7.2. 
DESCRIBIR CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DE CADA UNO 

DE LOS PROYECTOS ESPECÍFICOS PROPUESTOS QUE 

FORMEN PARTE DE LA PRESENTE PROPUESTA DE 

PROGRAMA DE TURISMO SOSTENIBLE 

  

Orientaciones útiles 

Los objetivos de los proyectos específicos. Las propuestas concretas de actuación del 
Programa de Turismo Sostenible, es decir, los proyectos específicos, a su vez, tienen que tener unos 
objetivos. 

Estos objetivos, son los que justificarán la coherencia de la propuesta de proyecto específico, con 
el objetivo u objetivos específicos de su propuesta de Programa de Turismo Sostenible. 

Tenga en cuenta, que el proyecto o proyectos específicos que usted formule al interno de su 
propuesta de Programa de Turismo Sostenible, han de tener como objetivo último, dar cumplimiento 
efectivo, realista y verificable, a los objetivos específicos de su Programa. 

El proyecto específico es en el ámbito de la planificación turística, el último y más importante 
eslabón en el terreno de lo concreto, por tanto, no se podrán presentar proyectos que no sean 
totalmente coherentes con el Programa de Turismo Sostenible en el que se ubiquen. 

No olvidar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.1.2.a.1) de la Orden de 18 de 
Mayo de 2011, por la que se desarrolla la Estrategia de Turismo Sostenible de Andalucía y se regula el 
procedimiento de selección de los Programas de Turismo Sostenible. se valorarán más favorablemente 
aquellas actuaciones estructurales, que en el marco de los objetivos previstos en la misma, desarrollen 
aspectos relacionados con: 

� La articulación del producto turístico mediante la propuesta de prácticas integradas de 
colaboración público-privada para el establecimiento de líneas de actuación en materia de 
gestión de productos turísticos – clubes de producto -  como clave para ser usados por los 
turistas.  

� El posicionamiento del destino, con acciones que tengan por objetivo la comercialización y 
la ubicación de los productos territoriales en los mercados turísticos. 

� Actuaciones de estructura que integren el desarrollo de nuevos espacios turísticos o mejora 
de los ya existentes a través del impulso de la actividad turística en uno o varios de los 
municipios incluidos en el ámbito de intervención del Programa de Turismo Sostenible. 
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7.3. 
INDICAR LA CUANTÍA ECONÓMICA DE CADA UNO DE LOS 

PROYECTOS ESPECÍFICOS QUE FORMEN PARTE DE LA 

PRESENTE PROPUESTA DE PROGRAMA DE TURISMO 

SOSTENIBLE, TENIENDO EN CUENTA, QUE SU 

CUANTIFICACIÓN DEBERÁ SER REALIZADA DE FORMA 

REALISTA  
 

Orientaciones útiles 

La cuantía económica de cada uno de los proyectos específicos. Este es uno de los 
apartados fundamentales, que requerirán de usted, la determinación de la cuantía económica que 
supondrá cada uno de los proyectos específicos de su propuesta de Programa de Turismo Sostenible. 

Tenga en cuenta, que es muy importante, que usted haga una previsión de la cuantía 
económica, realista y suficiente, para poder acometer con éxito las actividades previstas en cada uno 
de los proyectos específicos, y de esa forma, obtener los resultados que se esperan con estos 
proyectos. 

Más adelante, y al objeto de facilitarles realizar esa cuantificación económica, dispondrá de una 
plantilla para que sobre la base de la misma, realice el cálculo del coste que supone cada proyecto 
específico. 
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7.4. MATRIZ RESUMEN EN LA QUE SE SEÑALEN LOS 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS, LOS TIPOS DE ACCIÓN Y LOS 

PROYECTOS ESPECÍFICOS QUE SE ASOCIAN A CADA TIPO 

DE ACCIÓN. 

   

Matriz resumen Club de 
Producto 

Posicionamiento Actuaciones 
estructurales que 
desarrollen 
nuevos espacios 
turísticos o 
mejoren los 
existentes 

Otras 
actuaciones 
de carácter 
estructural 

Previsión 
Inversión 
Económica 

Objetivo específico A 

Tipo de Acción A.1      

Proyecto específico A.1.1      

Proyecto específico A.1.2      

Proyecto específico A.1. (…)      

Tipo de Acción A.2      

Proyecto específico A.2.1      

Proyecto específico A.2.2      

Proyecto específico A.2. (…)      

Objetivo específico B 

Tipo de Acción B.1      

Proyecto específico B.1.1      

Proyecto específico B.1.2      

Proyecto específico B.1. (…)      

Tipo de Acción B.2      

Proyecto específico B.2.1      

Proyecto específico B.2.2      

Proyecto específico B.2. (…)      

Objetivo específico (…) 

Tipo de Acción (…)      

Proyecto específico (…)      

Proyecto específico (…)      

Podrá añadir filas a la tabla en función del número de objetivos específicos, tipos de acción y 
proyectos específicos, asociados a cada tipo de acción, que tenga su Programa de Turismo Sostenible. 



Guía de apoyo para la utilización del Formato para el diseño y  
presentación de los Programas de Turismo Sostenible 

 

 
89 

Orientaciones útiles 

Matriz resumen. La presente matriz, supone en este punto, un avance respecto de la matriz 
resumen que ya construyó en el apartado 6.2. de su propuesta de Programa de Turismo Sostenible. 

Ahora se trata de vincular los proyectos específicos con el tipo de acción al que se suscriban y a 
los objetivos específicos, a los que contribuirán a dar cumplimiento. 

El resultado final, será la elaboración de un mapa coherente, en el que se podrá ver con claridad, 
que su propuesta de proyectos específicos está orientada a contribuir al cumplimiento efectivo de los 
objetivos específicos de su Programa de Turismo Sostenible. 

Recuerde 

ES IMPORTANTE, tener en cuenta que, los proyectos específicos que sean introducidos en la Matriz 
Resumen, no constituyen un catálogo cerrado de proyectos específicos, sino que podrán ir 
incorporándose más proyectos al Programa de Turismo Sostenible, tal y como se establece en la Orden 
de 18 de Mayo de 2011, por la que se desarrolla la Estrategia de Turismo Sostenible de Andalucía y se 
regula el procedimiento de selección de los Programas de Turismo Sostenible. 
 

Recuerde 

ES MUY IMPORTANTE tener en cuenta que, los proyectos específicos para ser valorados, deberán 
estar formulados con unos contenidos mínimos e imprescindibles: 

a) Memoria descriptiva de la actividad con indicación de los objetivos, acciones a desarrollar y método 
de trabajo, así como calendario, programa y fecha de realización de las actividades. 

b) Presupuesto desglosado en el que conste la relación de gastos e ingresos previstos para la 
realización de la actividad, proyecto o estudio objeto de la ayuda  
 



 



 

PARTE 3 
El Plan de seguimiento y 
evaluación del Programa 
de Turismo Sostenible 

 

8 EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

DE LA PROPUESTA  
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8 
EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

DE LA PROPUESTA 
EXTENSIÓN MÁXIMA DE ESTE APARTADO: 15 PÁGINAS 

 

Referencias en la Orden de 18 de Mayo de 2011, por la que se desarrolla la Estrategia 

de Turismo Sostenible de Andalucía y se regula el procedimiento de selección de los 

Programas de Turismo Sostenible. 

Artículo 9. Requisitos para adquirir la condición de Promotor de Turismo 

Sostenible  

Artículo 16. Criterios objetivos para la selección de los Programas de 

Turismo Sostenible 
Este punto está compuesto por 4 apartados, y a través de los mismos, usted reflejará la 

estrategia que han diseñado para la ejecución del Programa de Turismo Sostenible; los 

mecanismos y acuerdos institucionales y de colaboración entre los actores implicados en 

la puesta en marcha y ejecución de su propuesta; los mecanismos acordados a fin de 

garantizar la gestión, el seguimiento y la evaluación del Programa, y por último, la 

definición de la figura y funciones que habrá de desempeñar la gerencia del Programa 

de Turismo Sostenible. 
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8.1. INDICAR LA ESTRATEGIA PARA LA EJECUCIÓN DEL 

PROGRAMA DE TURISMO SOSTENIBLE CON ESPECIAL 

REFERENCIA A LA COLABORACIÓN Y SINERGIAS ENTRE 

LAS DISTINTAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y ENTRE 

EL SECTOR PÚBLICO Y EL SECTOR PRIVADO 

MÁXIMO: 4 PÁGINAS 

 
Describa usted detalladamente cuál ha sido la Estrategia que se ha articulado para 
la ejecución de la presente propuesta de Programa de Turismo Sostenible, así 
como los mecanismos que se han previsto y/o articulado para alcanzar la 
complementariedad entre las administraciones públicas implicadas y entre el 
sector público y el sector privado del territorio. Si se hubieran establecido sinergias 
con entidades públicas o privadas de unidades territoriales superiores, también es 
necesario que las explicite. 

Orientaciones útiles 

Una Estrategia para la ejecución de un Programa. Un Programa precisa alcanzar un alto 
grado de diálogo y consenso, de participación y concertación, entre los diferentes actores presentes en 
el territorio. Este proceso no sólo debe estar presente desde el inicio del Programa, sino que tiene que 
ser una realidad, hasta que finalice el mismo y se realice la evaluación de impacto correspondiente. 
Por tanto, para que esto sea así, se debe articular una estrategia adecuada, que garantice el 
cumplimiento de los compromisos entre las partes. 

Principios inspiradores de la Estrategia. Toda estrategia debe contemplar unos principios 
que la inspiren de inicio a fin. Por ello es de suma importancia que en la definición de la estrategia se 
tengan en cuenta los siguientes principios: 

� Enfoque participativo. Desde el inicio, en el diseño de la propuesta, durante la ejecución 
y hasta la evaluación final del Programa de Turismo Sostenible, la participación (ordenada y 
con sentido práctico) de los principales actores es fundamental. 

� Colaboración y cooperación público-privada. Es fundamental que este principio esté 
presente en la estrategia para garantizar la máxima sinergia entre los actores públicos y 
privados. Esta colaboración y cooperación debe tener también una vertiente operativa: no solo 
se trata de “discutir” y “analizar” temas juntos, sino – sobre todo y ante todo- de hacer juntos. 

� Complementariedad. Tiene como finalidad la puesta en valor de las potencialidades y 
especializaciones de cada uno de los actores, asignando roles “inteligentes” en razón de la 
naturaleza de la actividad y de las capacidades de cada actor. 

� Subsidiariedad. Este principio, aceptado e impulsado por la Unión Europea y todos sus 
Estados miembros tiene como objeto garantizar la toma de decisiones y la ejecución de 
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acciones que estén lo más cerca posible del ciudadano. A nivel de Programa, el principio se 
aplicará de la siguiente manera: si son varias las instituciones socios, dar prioridad a la 
actuación directa a aquellas instituciones más cercanas del grupo meta. Los otros socios 
reforzarían estas actuaciones, aportando de forma complementaria sus capacidades 
técnicas, pero evitando solapamientos y repetición innecesaria de acciones. 

¿Cómo se puede plasmar la Estrategia? Como sugerencias: 

� Acuerdos específicos ya firmados y aprobados entre las instituciones locales tanto para la 
preparación de la propuesta como para su ejecución. 

� Acuerdos de colaboración en materia turística entre instituciones públicas y/o privadas 
del territorio. 

� Pactos territoriales para el empleo y la creación de empresa (nivel local, nivel regional) 

� Pactos por el desarrollo de la actividad turística o del turismo. 

� Organigramas sobre los mecanismos de gestión operativa de la propuesta. 

� Acuerdos sobre los mecanismos de seguimiento y evaluación propuestos. 

� Etc. 
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8.2. EXPONER LOS MECANISMOS Y ACUERDOS 

INSTITUCIONALES Y DE COLABORACIÓN ENTRE LOS 

ACTORES SOCIOECONÓMICOS Y LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA PARA LA PUESTA EN MARCHA Y EJECUCIÓN DEL 

PROGRAMA DE TURISMO SOSTENIBLE 

MÁXIMO: 4 PÁGINAS 

 
Describa usted detalladamente qué mecanismos y acuerdos han sido diseñados y 
van a ser puestos en marcha, entre los actores socioeconómicos y las 
administraciones públicas. 

Orientaciones útiles 

Los mecanismos para la puesta en marcha y ejecución de un Programa de Turismo 
Sostenible. Llegados a este punto, es necesario que los actores socioeconómicos y la administración 
pública que operan en el territorio, sean muy conscientes que ahora, lo que hay que hacer es velar por 
la efectiva puesta en marcha del Programa de Turismo Sostenible y de los proyectos específicos que lo 
compongan.   

Mecanismos para la puesta en marcha del Programa de Turismo Sostenible. Nos 
estamos refiriendo a los Acuerdos expresos y por escrito (con copia para cada uno de los actores) 
realizados entre los diferentes actores, en los que se describa: 

� La voluntad para la puesta en marcha. 

� El cumplimiento por parte de cada actor de las obligaciones previas a la ejecución. 

� Por parte de cada actor, en su caso y si existiere el compromiso, de la aportación de los 
recursos necesarios comprometidos para la ejecución del Programa de Turismo Sostenible y 
de los Proyectos específicos que lo componen (en los porcentajes o cantidades acordadas 
previamente). 

� Detallar el reparto de tareas acordado para la fase de ejecución del Programa de Turismo 
Sostenible y de los Proyectos específicos que componen el Programa. 

 
 
 
 
 
 
 



 

PARTE 4 
El Plan de Difusión del 
Programa de Turismo 
Sostenible 

 

9 
ACCIONES DE DIFUSIÓN 
(SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN  

MEDIOAMBIENTAL)  
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9 
ACCIONES DE DIFUSIÓN  
(SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN 

MEDIOAMBIENTAL) 
EXTENSIÓN MÁXIMA DE ESTE APARTADO: 15 PÁGINAS 

 

Referencias en la Orden de 18 de Mayo de 2011, por la que se desarrolla la Estrategia 

de Turismo Sostenible de Andalucía y se regula el procedimiento de selección de los 

Programas de Turismo Sostenible. 

Artículo 7. Articulación de los Programas. 

Artículo 16. Criterios objetivos para la selección de los Programas de Turismo 

Sostenible 

Las acciones de difusión del Programa de Turismo Sostenible, son aquellas acciones que 

ayudan a exportar al conjunto de la sociedad, a través de su conocimiento, los esfuerzos 

de planificación turística realizadas por el Promotor de Turismo Sostenible y por la 

Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía, en aras a impulsar 

el sector turístico en el territorio y con ello garantizar, la dinamización socioeconómica 

del mismo. 

Por ello es importante, que estas acciones, sean constantes en el tiempo y acompañen 

al Programa de Turismo Sostenible, durante todas sus fases. Así, se recomienda que se 

diseñen acciones tanto al inicio del Programa de Turismo Sostenible, durante la 

ejecución del mismo y a la finalización de éste. 

Dar a conocer lo que se va a hacer es importante, pero también lo es, socializar los 

logros obtenidos con la implementación del Programa de Turismo Sostenible. 
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9.1. 

INDICAR LAS ACCIONES DE DIFUSIÓN, DISEÑADAS  
PARA DAR A CONOCER LA PRESENTE PROPUESTA DE 

PROGRAMA DE TURISMO SOSTENIBLE, ESPECIFICANDO 

EN QUÉ MEDIDA, CADA UNA DE ELLAS CONTRIBUYE AL 

CUMPLIMIENTO DE LA FINALIDAD DEL PROGRAMA Y 

OBJETIVO U OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA  
DE TURISMO SOSTENIBLE. 

  

Orientaciones útiles 

Las acciones de difusión. Uno de los pilares del Programa de Turismo Sostenible, es el Plan 
de difusión, tal y como se estipula, en el artículo 7.1. d) de la Orden de 18 de Mayo de 2011, por la 
que se desarrolla la Estrategia de Turismo Sostenible de Andalucía y se regula el procedimiento de 
selección de los Programas de Turismo Sostenible. 

Los esfuerzos de planificación turística sobre el territorio, el diseño de proyectos específicos 
concretos que doten de contenido a la planificación realizada por el Promotor de Turismo Sostenible, 
deben ser socializados y dados a conocer al conjunto de la sociedad. Para ello, en el Programa de 
Turismo Sostenible, se deben prever, cuantas acciones de difusión sean necesarias teniendo en 
cuenta, que su previsión, forma parte importante de la propuesta que usted está elaborando. 

Las acciones de difusión, la finalidad y los objetivos específicos del Programa de 
Turismo Sostenible. 

Las acciones de difusión que se diseñen en el Programa de Turismo Sostenible, han de realizar 
una importante labor a la hora de dar a conocer la finalidad y los objetivos específicos del Programa. 

Estas acciones, tanto si se trata de acciones de formación, de sensibilización, difusión 
medioambiental y desarrollo de los recursos humanos, pondrán a disposición del conjunto de la 
sociedad, en el territorio y fuera de él, los elementos necesarios para saber en qué medida la acción 
concreta del Programa y de los proyectos específicos, está repercutiendo en beneficio del tejido 
socioeconómico local, a favor de la preservación del medio ambiente, en pro de una mayor 
capacitación de los recursos humanos del territorio, etc.  
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9.2. 
SEÑALAR EN QUÉ MEDIDA, LAS ACCIONES DE DIFUSIÓN, 
CONTRIBUYEN A ALCANZAR LOS RESULTADOS 

ESPERABLES DEL PROGRAMA DE TURISMO SOSTENIBLE 

  

Orientaciones útiles 

Las acciones de difusión en relación con los resultados esperables. Los resultados 
esperables en un Programa, no sólo se contabilizan por el número de proyectos específicos, concretos 
y tangibles que puedan formar parte del mismo. 

Uno de los ejemplos más significativos es la “sensibilización”. Una acción de difusión que se 
base en la labor de sensibilización, puede realizarse hacia un colectivo numéricamente concreto y con 
un perfil determinado, pero lo más frecuente, es realizar acciones de sensibilización, cuyo universo o 
grupo meta, sea más amplio y heterogéneo. Es en este último caso, cuándo resulta mucho más difícil 
cuantificar, el número de personas que han sido sensibilizadas, o cuántas personas han recibido la 
información tal y como se esperaba. 

Esta es la razón, por la que las acciones de difusión, sean del tipo que sean, deben ser una 
constante durante todo el periodo de vida de un Programa. Deben plantearse desde el proceso 
de elaboración del Programa de Turismo Sostenible, hasta que éste finalice e incluso, hasta que haya 
pasado un periodo de tiempo, desde su finalización. 

Tenga en cuenta estas consideraciones, a la hora de elaborar el diseño de las acciones de difusión. 
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9.3. 
INDICAR Y DESCRIBIR, EN LA SIGUIENTE TABLA, LA 

ACCIÓN DE DIFUSIÓN PREVISTA Y LA MODALIDAD DE 

CADA UNA DE ELLAS. 

   

Acciones de Difusión del Programa de Turismo Sostenible 

 
Sensibilización  
Turística 

Formación  
Turística 

Difusión  
medioambiental 

Desarrollo de los 
recursos humanos 

Acción de Difusión 1     

Acción de Difusión 2     

Acción de Difusión 3     

Acción de Difusión 4     

Acción de Difusión 5     

Acción de Difusión (…)     

Podrá añadir columnas y filas a la tabla en función del número de acción de difusión que tenga su 
Programa de Turismo Sostenible. 



 

PARTE 5 
Plan temporal y 
financiero del Programa 
de Turismo Sostenible 

 

10 CRONOGRAMA DEL PROGRAMA DE 

TURISMO SOSTENIBLE  
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10 CRONOGRAMA DEL PROGRAMA DE 

TURISMO SOSTENIBLE 

 

Referencias en la Orden de 18 de Mayo de 2011, por la que se desarrolla la 

Estrategia de Turismo Sostenible de Andalucía y se regula el procedimiento de 

selección de los Programas de Turismo Sostenible. 

Artículo 7. Articulación de los Programas. 

Para la elaboración de este apartado se debe: 

� Indicar en su propuesta de forma expresa, la duración del Programa de 

 Turismo Sostenible. 

� Indicar gráficamente, las fechas de inicio y finalización de cada proyecto 

 específico y de cada actividad de difusión que forman parte de la 

presente propuesta de Programa de Turismo Sostenible. 

Los proyectos específicos y las actividades de difusión, deberán estar descritas 

según sus secuencias lógicas y desagregadas por el resultado que persigue 

cada uno. 

Orientaciones útiles 

La utilidad del cronograma. El cronograma es una traducción del Programa en el tiempo. Lo 
sitúa y nos marca una ruta temporal, que irá acompañada de las obligaciones correspondientes y 
previamente asumidas por las partes implicadas en la ejecución. 

El cronograma que se entrega con la propuesta, es provisional, ya que hasta que el Programa de 
Turismo Sostenible no comience a ejecutarse realmente (dependiendo del momento en el que se 
evalúe la propuesta para su aprobación, etc.) no se puede saber con certeza las fechas en las que éste 
comenzará. Una vez iniciada la ejecución se tendrá que elaborar por parte de los responsables de la 
gestión de la propuesta, la versión definitiva del cronograma de actuaciones. 

 

Recuerde: 

El cronograma deberá ser ajustado en consonancia con los planes de trabajo trimestral o semestral, 
citados en el capítulo anterior, para que así el mismo sea realista. 
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Proyectos Específicos  

Años Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Trimestres T 1 T 2 T 3 T 4 T 1 T 2 T 3 T 4 T 1 T 2 T 3 T 4 T 1 T 2 T 3 T 4 

Proyecto específico A.1.1.                 

Proyecto específico A.1.2.                 

Proyecto específico A.1.3.                 

 

Proyecto específico B.1.1.                 

Proyecto específico B.1.2.                 

Proyecto específico B.1.3.                 

 

Proyecto específico C.1.1.                 

Proyecto específico C.1.2.                 

Proyecto específico C.1.3.                 

 

 
Podrá añadir columnas y filas a la tabla en función del número de proyectos específicos que tenga 

su propuesta de Programa de Turismo Sostenible. 

 
Acciones de Difusión  

Años Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Trimestres T 1 T 2 T 3 T 4 T 1 T 2 T 3 T 4 T 1 T 2 T 3 T 4 T 1 T 2 T 3 T 4 

Acciones de Difusión 1.                 

Acciones de Difusión 2.                 

Acciones de Difusión 3.                 

 

Acciones de Difusión 4.                 

Acciones de Difusión 5.                 

Acciones de Difusión 6.                 

 

Acciones de Difusión 7.                 

Acciones de Difusión 8.                 

Acciones de Difusión (…)                 

 

 
Podrá añadir columnas y filas a la tabla en función del número de acciones de difusión que tenga 

su propuesta de Programa de Turismo Sostenible. 



 

 

 
 
 

ANEXOS 
Al Programa de Turismo 
Sostenible 
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PARTE 1. DIAGNÓSTICO 
  

1. Antecedentes y justificación 

Obligatorios 

� Listado de proyectos en materia de turismo que se han ejecutado o se están ejecutando en el 
territorio. 

� Resumen del Plan Estratégico de Desarrollo Local si lo hubiera. Si se desea, versión completa 
del Plan Estratégico. 

Aconsejables 

 

Voluntarios 

2. Diagnóstico socioeconómico del territorio 

Obligatorios 

� Listado de los actores socioeconómicos más importantes presentes en el territorio. 

Aconsejables 

� Cartografía del territorio  

� Estadísticas educativas  

� Estadísticas poblacionales 

� Estadísticas específicas por sector económico 

� Estadísticas del mercado de trabajo local 

Voluntarios 

� Fotografías significativas 
 
 



 Orden de 18 de Mayo de 2011, por la que se desarrolla la Estrategia de Turismo Sostenible de 
Andalucía y se regula el procedimiento de selección de los Programas de Turismo Sostenible 

 
110 

3. Diagnóstico turístico del territorio 

Obligatorios 

� Inventario y Catálogo de recursos turísticos 

� Listado de productos turísticos existentes 

Aconsejables 

� Estadísticas específicas del sector turístico local 

� Estadísticas medioambientales 

 

PARTE 2. 
PLAN DE INTERVENCIÓN DEL 

PROGRAMA DE TURISMO SOSTENIBLE 
  

Voluntarios 

PARTE 3. 
PLAN DE SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE 

TURISMO SOSTENIBLE 
   

Voluntarios 
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PARTE 4. 
PLAN DE DIFUSIÓN DEL PROGRAMA 

DE TURISMO SOSTENIBLE 

  

Aconsejables 

� Organigramas que ilustren las actividades específicas de difusión del Programa de Turismo 
Sostenible 

� Gráficos o tablas que ilustren las distintas actividades de difusión propuestas y la modalidad 
diferenciada a la que se suscriben: sensibilización, difusión y promoción, formación, difusión 
medioambiental y desarrollo de los recursos humanos 

 

Voluntarios 

PARTE 5. 
PLAN TEMPORAL Y FINANCIERO DEL 

PROGRAMA DE TURISMO SOSTENIBLE 
  

10. Cronograma 

Voluntarios 
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 RESUMEN CRITERIOS OBJETIVOS 

   
 

Criterios Localización en 
el documento 

1.  Las solicitudes serán evaluadas de acuerdo con los criterios objetivos, y su 
ponderación, enumerados a continuación: 

 

1.1 En relación a los ámbitos de intervención territorial, se valorará hasta un 
15% de la puntuación máxima a otorgar, de acuerdo con los siguientes 
criterios: 

 

a)  Identidad geográfica definida, es decir, territorio homogéneo desde el 
punto de vista turístico y de imagen comarcal; o bien la identificación 
del territorio con el producto turístico (máximo 4 puntos). 

 

b)  Valoración de la integración de los Programas de Turismo Sostenible en 
los instrumentos de planificación sostenible y ordenación urbana. 
(máximo 4 puntos) 

 

c)  Infraestructuras y equipamientos. (máximo 3 puntos)  

d) Características del entorno natural y su estado de conservación. 
(máximo 2 puntos) 

 

e)  Elementos del patrimonio cultural. (máximo 2 puntos)  

1.2 En relación a los Programas de Turismo Sostenible, se valorará hasta un 70% 
de la puntuación máxima a otorgar, de acuerdo con los siguientes criterios: 

 

a)  Propuestas de los proyectos a desarrollar y planificación de acciones en 
el ámbito de intervención: (máximo 30.5 puntos) 

 

a.1) Se valorarán con 20.5 puntos aquellas actuaciones estructurales, 
que en el marco de los objetivos enumerados en el artículo 7 de la 
presente Orden, desarrollen aspectos  relacionados con: 

 

-  La articulación del producto turístico mediante la propuesta de 
prácticas integradas de colaboración público-privada para el 
establecimiento de líneas de actuación en materia de gestión de 
productos turísticos – clubes de producto -  como clave para ser 
usados por los turistas.  

 

-  El posicionamiento del destino, con acciones que tengan por 
objetivo la comercialización y la ubicación de los productos 
territoriales en los mercados turísticos. 
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-  Actuaciones de estructura que integren el desarrollo de nuevos 
espacios turísticos o mejora de los ya existentes a través del 
impulso de la actividad turística en uno o varios de los municipios 
incluidos en el ámbito de intervención del Programa de Turismo 
Sostenible. 

 

a.2) Se valorarán con 10 puntos el resto de las actuaciones, que 
manteniendo el carácter estructural no se adecuen a los aspectos 
anteriormente relacionados. 

 

b)  Calidad técnica, metodológica y de presentación de la propuesta. Se 
valorará la correcta aplicación del formato aprobado conforme 
establece el artículo 12.2 de la presente Orden. (máximo 4.5 puntos). 

 

c)  Adecuación del programa a los instrumentos de planificación turística 
de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. (máximo 4.5 puntos) 

 

d)  Territorio identificable con la imagen del destino y los recursos y/o 
productos planteados en la estrategia de desarrollo.  

 (máximo 4.5 puntos) 
 

 

e)  La introducción de una previsión de impactos sobre el sector turístico. 
(máximo 3 puntos) 

 

 

f)  El grado de participación de los actores implicados en la elaboración 
del documento. (máximo 3 puntos) 

 

 

g)  La viabilidad económica y ajuste de los presupuestos presentados a los 
objetivos y actuaciones de los programa. (máximo 3 puntos) 

 

 

h)  Inclusión en el programa de medidas de compromiso ambiental y de 
acciones de formación y desarrollo de los recursos humanos.  

 (máximo 3 puntos) 
 

 

i)  Inclusión en el programa de medidas de integración de la mujer y de 
adecuación de los productos y destinos para personas con 
discapacidades. (máximo 3 puntos) 

 

 

j)  Sinergia y coherencia entre el programa presentado y otros programas 
existentes relacionados con turismo, con el desarrollo sostenible o la 
protección del patrimonio cultural o medioambiental.  

 (máximo 3 puntos) 

 

k)  Inclusión en el proyecto de medidas de compromiso medio ambiental y 
ponderación del impacto de la salud. (máximo 2 puntos) 

 

 

l)  Contribución del programa a la dinamización económica y productiva 
del territorio y su incidencia en la creación de empleo estable y en la 
calidad de vida. (máximo 2 puntos) 

 

 

m) Inclusión en el proyecto de medidas tendentes a lograr la igualdad de 
género de forma efectiva (máximo 2 puntos) 

 

n)  La seguridad laboral. (máximo 2 puntos) 
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1.3 En relación a los Promotores de Turismo Sostenible, se valorará hasta un 15% 

de la puntuación máxima a otorgar : 
 

a)  Esfuerzo asociativo 
 Para las entidades recogidas en el artículo 8 de la presente Orden se 

valorarán aquellas entidades que integren en su composición iniciativa 
público - privada (máximo 7.5 puntos).  

 

 

b)  Presencia y participación de los agentes sociales y económicos más 
representativos de la Comunidad autónoma y grado de implicación de 
los sectores económicos afectados (máximo 7.5 puntos) 

 

  2. En el proceso selectivo deberán valorarse los referidos elementos con los 
pesos porcentuales indicados. Para ser seleccionados, los Programas de 
Turismo Sostenible deberán obtener una puntuación mínima de 60 puntos 
sobre una puntuación máxima de 100.  

 

 

  


