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1Actuaciones en el ámbito de la 
transición verde y sostenible

PROYECTO ACTUACIÓN

Restauración ambiental

Mejora en la gestión de vertidos.

Restauración paisajística de obras e infraestructuras.

Recuperación de zonas húmedas degradadas.

Restauración de hábitats para fauna y flora.

Creación de corredores ecológicos y pasillos verdes.

Planes de saneamiento integral.

Sistemas de reutilización del agua.

Adecuación de cauces y ramblas.

Prevención de plagas, inundaciones, etc.

Rehabilitación sostenible de edificios.

Adaptación al cambio climático del destino 

y sus infraestructuras

Desarrollo de conocimientos y elaboración de planes en relación con la adaptación al cambio 
climático y prevención de riesgos., incluyendo sistemas de alerta temprana, seguimiento y 
evaluación del fomento de la inversión para la prevención y gestión de riesgos específicos 

sobre el territorio.

Creación de oferta alternativa para adaptación a temporada turística, adaptación de 
equipamientos (pistas de esquí), protección de playas y recursos turísticos, fomento de la 

resiliencia frente a los efectos del cambio climático.





1Actuaciones en el ámbito de la 
transición verde y sostenible

PROYECTO ACTUACIÓN

Certificaciones de la sostenibilidad
Implantación de sistemas de certificación turística: Carta Europea de Turismo Sostenible, 

EMAS, ETIS (European Tourism Indicator System).

Implantación de medidas de economía circular 

en servicios públicos

Reducción de residuos.

Sistemas de separación de residuos.

Reutilización de residuos.

Disminución de desperdicios.

Sistemas de uso de productos kilómetro cero.

Mejora de la trazabilidad de la cadena de suministros.

Gestión del uso público en espacios naturales

Soluciones basadas en la naturaleza. 

Creación/ Mejora de equipamientos de uso público (modernización de centros de 
interpretación haciendo uso de TIC).

Regulación del acceso a lugares singulares para mejorar su aprovechamiento turístico 
sostenible (sistemas lanzadera, rutas limitadas,  aparcamientos disuasorios).

Diseño y puesta en marcha de servicios de uso público como rutas guiadas. 



1Actuaciones en el ámbito de la 
transición verde y sostenible

PROYECTO ACTUACIÓN

Puesta en valor de servicios ecosistémicos
Implantación de fórmulas de aprovechamiento turístico de recursos naturales singulares 

(cotos mitológicos, recursos faunísticos, etc.) y espacios protegidos.

Comunicación y sensibilización de residentes 

y de turistas

Campañas de sensibilización sobre la sostenibilidad del turismo en el destino para fomentar 
cambios de actitudes en los turistas residentes. 

Actuaciones de mejora del entorno urbano

Soterramiento de cableado.

Mejora de elementos públicos (fachadas, pavimentos tradicionales de calles).

Normativa para el uso de terrazas.

Adecuación de parques y jardines.

Cubrimiento de contenedores de basura.

Decoración de fachadas.

Eliminación de grafitis.

Pantallas anti-ruido.

Reutilización de fuentes. 

Rehabilitación de calles o barrios.



1Actuaciones en el ámbito de la 
transición verde y sostenible

PROYECTO ACTUACIÓN

Desarrollo de destinos turísticos 

en la España del interior
Detección, diseño y promoción del turismo de proximidad en entornos rurales.

Reconversión de zonas turísticas

Promoción, fomento y desarrollo del patrimonio cultural para su uso turístico.

Estudios para reconversión, actuaciones de “esponjamiento” (eliminación de barreras 
de acceso el playas, supresión de equipamientos obsoletos, sistema de compensación 

urbanística, creación de zonas verdes, agrupación de equipamientos turísticos por zonas y 
usos).

Aparcamientos disuasorios. 

Restauración del dominio público, marítimo y terrestre.



2 Actuaciones en el ámbito de la 
eficiencia energética.



2Actuaciones en el ámbito de la 
eficiencia energética

PROYECTO ACTUACIÓN

Reducción de emisiones de CO2 en la edificación 

y en las infraestructuras de servicios públicos
-

Mitigación del cambio climático

Implantación de tecnologías ambientales.

Mejora de la eficiencia energética en sistemas de climatización.

Envolvente térmica.

Iluminación eficiente.

Sistemas de energías renovables en equipamientos públicos.

Descarbonización

Implantación de sistemas digitales de gestión de la huella de carbono.

Implantación de vehículos eléctricos en el transporte público.

Instalación de puntos de carga para vehículos eléctricos.

Movilidad sostenible

Planes de Movilidad Urbana.

Caminabilidad de los destinos turísticos.

Conexión urbana-rural en áreas turísticas.

Implantación de sistemas de bicicleta. 

Peatonalización de calles.



2Actuaciones en el ámbito de la 
eficiencia energética

PROYECTO ACTUACIÓN

Adecuación de itinerarios no motorizados

Proyectos de vías verdes.

Adecuación de caminos y senderos.

Dotación de equipamientos turísticos y estaciones de reparación.

Creación de puntos de recarga.

Recuperación de estaciones para su uso turístico.

Instalación de puntos de agua.



3 Actuaciones en el ámbito de la 
transición digital



3Actuaciones en el ámbito de la 
transición digital

PROYECTO ACTUACIÓN

Comunicación y acceso de recursos y servicios 

al turista en destino

Plataformas, webs, Apps o herramientas digitales al servicio de la inspiración, promoción y/o 
comercialización turística. 

Microsites y otras herramientas de promoción y marketing digital.

Diseño y desarrollo de folletos digitales y otros materiales (mapas, catálogos, agendas, etc.) 
interactivos con los recursos del destino.

Personalización de la información turística.

Desarrollo de guías interactivas.

Planificación personalizada de rutas turísticas. 

Distribución de información turística contextualizada.

Cuadernos de viaje.

Desarrollo de realidad inmersiva que permita anticipar experiencias turísticas en el destino 
basadas en realidad virtual y mixta.



3Actuaciones en el ámbito de la 
transición digital

PROYECTO ACTUACIÓN

Gestión del impacto que genera el turismo 

en el destino

Desarrollo y gestión de infraestructuras en 
materia de conectividad y sensórica (Internet 

of Things) en el destino:

Despliegue de infraestructura de fibra óptica.

Despliegue de servicios 5GNSA y 5GSA para el turista.

Despliegue de cobertura de mobiliario urbano (i.e. 
luminarias).

Identificación de procesos orientados al desarrollo de 
Cloud Computing y Edge Computing.

Incorporación de Redes Wifi y WiMax municipales.

Incorporación de redes para la conexión de sensores.

Desarrollo de plataformas y sistemas de inteligencia turística en destino que integren soluciones de Big 
Data e Inteligencia Artificial.

Herramientas para la gestión de flujos, control de aforos y distanciamiento social.

Sistemas de escucha activa multi-idioma de las opiniones y preferencias de la demanda turística (a través 
del “social listening”, gestión de reputación online, gestión de crisis de reputación online, monitorización 

de menciones de marca, identificación de influencers relevantes, etc.).

Sistemas de seguimiento de parámetros ambientales y sanitarios en destinos turísticos.



3Actuaciones en el ámbito de la 
transición digital

PROYECTO ACTUACIÓN

Empresas y proveedores turísticos del destino

Acciones en materia de dinamización del sector turístico (diagnósticos del nivel de 
digitalización de las pymes turísticas, asesoramiento especializado, jornadas divulgativas, 

formación y capacitación).

Herramientas digitales de formación y capacitación para la transformación digital de los 
trabajadores del sector turístico en el destino.

Implementación de herramientas o servicios de diferente naturaleza que contribuyan a la 
digitalización de las empresas turísticas y de valor para el turismo.

Diseño, desarrollo y gestión de hubs o repositorios de datos de los principales actores del 
destino tanto del ámbito del propio sector turístico (hoteles, restaurantes, viajes, agencias de 

viajes, etc.) como fuera del mismo (como operadores de telecomunicaciones, plataformas 
digitales o entidades financieras que operan en el destino).



3Actuaciones en el ámbito de la 
transición digital

PROYECTO ACTUACIÓN

Gobernanza pública y su acceso a tecnología

Acciones en materia de capacitación de los gestores del destino en el uso de nuevas 
tecnologías y herramientas digitales.

Plataformas y sistemas tecnológicos de monitorización y gestión ambiental del destino.

Soluciones y herramientas digitales para la gestión de los procesos que conforma el sistema 
integral del destino turístico, su estrategia y plan operativo, así como el seguimiento de su 

ejecución presupuestaria.

Desarrollo de un plan de participación ciudadana y turística digital. 

Desarrollo de cuadros de mando que permitan medir la seguridad en la gobernanza del 
destino.

Sistemas de gestión de denuncias online.

Sistemas de gestión de incidencias. 

Herramientas para la comunicación de alarmas, incidencias, avisos.



4 Actuaciones en el ámbito de la 
competitividad turística



4Actuaciones en el ámbito de la 
competitividad turística

PROYECTO ACTUACIÓN

Inventarios de recursos turísticos

Sistemas de información geográfica de recursos.

Estudios de la oferta turística. 

Inventarios y evaluación del uso turístico de recursos.

Inventarios de infraestructuras verdes y áreas a recuperar.

Creación de nueva oferta turística -

Mejora de la accesibilidad

Eliminación de barreras físicas.

Adaptación de edificios públicos.

Mejora de la accesibilidad física. 

Mejora de la accesibilidad de información para grupos con necesidades de accesibilidad.

Sistemas de transporte adaptado.

Creación de equipamientos de turismo activo

Diseño y adecuación de senderos.

Parques de turismo activo.

Zonas para la práctica de turismo activo.

Implantación de sistemas de gestión público-privada.



4Actuaciones en el ámbito de la 
competitividad turística

PROYECTO ACTUACIÓN

Gestión de equipamientos para servicios turísticos

Mejora de edificios municipales para su uso turístico (museos, centros de visitantes, oficinas 
de información turística, etc.).

Desarrollo de productos turísticos: Medidas de apoyo para convertir recursos en productos 
turísticos, apoyo a la participación público-privada en el desarrollo de productos turísticos, 

diseño en el suministro e instalación de señales de recursos, productos y destinos.

Puesta en valor de productos locales para el turismo

Sistemas de visita a explotaciones.

Puntos de venta de productos agroalimentarios.

Mercadillos de productos locales, exposiciones y degustaciones.

Programas y protocolos de seguridad e higiene

Adquisición de métodos de limpieza y desinfección, prevención y profilaxis en equipamientos 
y lugares turísticos.

Planes de protección contra incendios.

Planes de seguridad y rescate en zonas de montaña.

Implantación de protocolos COVID.



4Actuaciones en el ámbito de la 
competitividad turística

PROYECTO ACTUACIÓN

Funcionamiento del ente gestor del destino turístico

Creación de equipos de gestión turística.

Smart Office. 

Creación de Destination Management Organizations en destinos turísticos que aplican planes 
de sostenibilidad.

Formación en la gestión de fondos europeos.

Sistemas de evaluación de resultados

Sistemas de indicadores de resultados.

Plataforma de gestión de los destinos turísticos.

Estudios de las repercusiones de los planes de sostenibilidad turística locales y regionales, y 
del programa nacional y sus repercusiones socioeconómicas.

Mejora de la Calidad del Destino

Implantación.

Planes de mejora. 

Distintivos.
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