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El turismo de interior, en cualquiera de sus manifestaciones, es un re-
curso que supone el desarrollo y la revitalización de las economías ru-
rales. Castilla-La Mancha posee un extenso territorio abierto a muy
diversas posibilidades que ofrece su Patrimonio Histórico y Natural. Por
ello, es preciso definir bien la estrategia con la que intensificar las po-
líticas de promoción de un turismo sostenible y de calidad, innovador
y ambicioso con el fin de que la Región siga progresando y liderando
la oferta turística de interior.

Este Plan Estratégico del Turismo de Castilla-La Mancha es la hoja de
ruta del turismo para los próximos años y se articula como una exce-
lente herramienta de trabajo que nos ofrece las claves del futuro del
sector en nuestra Comunidad Autónoma. 

La actividad turística se conforma con muchos protagonismos y res-
ponsabilidades. Por ello, el Plan Estratégico del Turismo de Castilla-La
Mancha está diseñado y elaborado con la participación y consenso de
los principales agentes turísticos, públicos y privados que operan en el
sector.

El turismo es una industria limpia que no es deslocalizable y, como ac-
tividad económica, es capaz de generar empleo y riqueza, dinamiza
nuestra Región, a la vez que ofrece estabilidad, gracias al trabajo de
un empresariado motivado que se esfuerza en ofrecer un producto de
calidad.

El Pacto por Castilla-La Mancha suscrito con el conjunto de agentes
sociales contempla el turismo como un factor de revitalización del te-
jido social y productivo y como un sector estratégico con un peso es-
pecífico significativo en la economía regional.

El turismo es un sector transversal muy enriquecedor con cualquiera
de las disciplinas con las que se relaciona: cultura, naturaleza, artesanía,
gastronomía… En Castilla-La Mancha, todas estas fortalezas tienen un
denominador común: excelencia.

En este documento se contempla la apuesta del Gobierno de Castilla-
La Mancha por una oferta en la que se coordina la mejora continua
de la calidad con un respeto escrupuloso por el desarrollo sostenible.
La experiencia acumulada ha permitido definir las líneas de actuación
que inciden directa y eficazmente en la consecución de los objetivos. 

El futuro es prometedor. Castilla-La Mancha posee un excelente patri-
monio cultural. Nuestras dos ciudades Patrimonio de la Humanidad
son un ejemplo. La Red de Parques Arqueológicos es verdaderamente
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pionera. Los cerca de setecientos edificios y monumentos declarados bien de interés cultural son un hecho. El magnífico
patrimonio museístico ofrece un verdadero abanico de posibilidades. El patrimonio eclesiástico es largo en historia y
abundante en manifestaciones. Todo ello hace de Castilla-La Mancha una de las comunidades más atractivas para el tu-
rismo cultural.

Asimismo, tenemos una Región con una programación cultural permanente muy atractiva, que también es uno de los
principales motivos de visita a nuestra tierra: Festivales como el Internacional de Teatro de Almagro o la Semana de
Música Religiosa de Cuenca, la Feria de Albacete o su Festival de Cine, el Corpus Christi de Toledo o el Maratón de
Cuentos en Guadalajara son citas capaces de atraer a miles de personas.

Castilla-La Mancha es también patrimonio natural, que dispone de 320.000 hectáreas de espacios protegidos, lo que
nos sitúa como una de las comunidades con mayor extensión protegida de Europa.

Somos tierra de viñedos. Las 600.000 hectáreas cultivadas constituyen la mayor extensión del mundo y dan lugar a 17
denominaciones de origen que contribuyen al turismo enológico. Y a los vinos se unen el resto de productos naturales
de gran calidad que han situado a nuestra gastronomía en un espacio para el buen gusto.

El conjunto de valores atractivos nos ha permitido consolidar una oferta turística capaz de cubrir las más diversas de-
mandas y los muy distintos gustos de las personas que nos visitan en las diferentes épocas del año.

Cultura, turismo y artesanía hacen de  Castilla-La Mancha una Región fuerte y, a la vez, contribuyen a construir la
imagen de una Región moderna, magníficamente comunicada por autovías y carreteras, con líneas de alta velocidad
y dos aeropuertos. A la gente le gusta venir a Castilla-La Mancha y repetir visita con una fidelidad de la que nos sen-
timos orgullosos.

Nuestro turismo de interior también tiene sus rutas. La primera, la “Ruta de Don Quijote”. Una de nuestras más impor-
tantes apuestas por universalizar Castilla-La Mancha como destino turístico. Don Quijote es un mito que identifica la re-
alidad de nuestra tierra en cualquier parte del mundo. Y esta Ruta tiene el objetivo de convertir al Quijote en el eje
vertebrador sobre el que giren las iniciativas que, a través de este Plan, se quieren poner en marcha.

Y a ella se unen las más recientes, “Ruta de Pedro Almodóvar” y “Ruta Amanece, que no es poco” que ponen en valor
nuestros recursos cinematográficos a través de nuestro director de cine más universal y de una de las películas del cineasta
José Luis Cuerda más singulares de su filmografía.

Con estos mimbres, el Plan Estratégico del Turismo de Castilla-La Mancha incide en las estrategias de promoción y
difusión adaptadas a los nuevos hábitos de comportamiento de las personas que optan por el turismo de interior. Des-
arrolla el universo de las tecnologías de la información y la comunicación y potencia la utilización racional de las redes
sociales. Intensifica la presencia en Ferias Nacionales e Internacionales, verdadero escaparate de la oferta a escala mundial,
en donde se favorece el conocimiento de nuestra riqueza y, finalmente, se posibilita que el empresariado y los trabajadores
y trabajadoras del sector establezcan la primera toma de contacto con los potenciales turistas.

Hacer turismo es hacer Región, pues, como decía Don Quijote, “quien lee mucho y anda mucho ve mucho y sabe mu-
cho”. Leyendo este Plan Estratégico del Turismo vamos a saber un poco más de nuestra tierra y sobre todo, a saber
andar muy bien por Castilla-La Mancha.

José María Barreda Fontes
Presidente de Castilla-La Mancha
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UN SECTOR ECONÓMICO DE FUTURO Y PARA EL FUTURO

El turismo es una de las actividades económicas que ha tenido un mejor comportamiento  en los últimos años, se ha
consolidado como un sector estratégico dentro de la economía regional; estamos convencidos de que no existe otra
actividad económica que nos dé tanta proyección internacional ni que vincule nuestra región con aspectos tan positivos.
El turismo como actividad económica tiene dos diferencias importantes a resaltar:

• Castilla-La Mancha dispone de un rico y variado patrimonio cultural y natural, y además éste se encuentra repartido
por todo el territorio, por lo tanto la actividad turística se puede desarrollar en todas aquellas ubicaciones de la región
que tienen ciertos valores patrimoniales, lo que implica que es una gran herramienta  para el desarrollo territorial
y para la dinamización del medio rural.

• Por otro lado, el turismo es la única actividad económica que implica obligatoriamente que el usuario final venga al
territorio, captando demanda externa, demanda que procura sus consumos no sólo en las empresas más
directamente ligadas al turismo, sino también en otras empresas de sectores relacionados, especialmente de la
artesanía, la cultura, el comercio y el sector servicios en general.

El sector turístico, tal como nos han manifestado los empresarios durante el proceso de elaboración, aspira a entrar en
una etapa de consolidación como sector empresarial en Castilla-La Mancha, y debido a la excepcional materia prima de
esta industria como es nuestra gente y nuestro territorio, será uno de los sectores económicos que contribuirá
fuertemente a recuperarnos del actual escenario de incertidumbres económicas.

EL PLAN DE ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TURISMO 
EN CASTILLA-LA MANCHA 2006-2009, EL IMPULSO A LA ACTIVIDAD. 
EL NUEVO PLAN ESTRATÉGICO 2010-2014, LA CONSOLIDACIÓN DEL SECTOR 

En el año 2005 el Gobierno de Castilla-La Mancha puso en marcha el Pacto por el Desarrollo y la Competitividad, un
plan de actuaciones destinadas a mejorar la competitividad regional en un horizonte de actuación que culmina en el
año 2010; dentro de las líneas de actuación puestas en marcha, todas ellas orientadas a sentar las bases de un
crecimiento sostenible desde el punto de vista económico, medioambiental y social, se elaboró el plan sectorial de
turismo, denominado Plan de Ordenación y Promoción del Turismo de Castilla-La Mancha 2006-2009, en adelante
POPTCLM.

Los cambios habidos en el contexto económico han provocado la necesidad de adecuar la estrategia para avanzar hacia
un nuevo modelo de desarrollo, adecuación que se ha reflejado en el Pacto por Castilla-La Mancha del año 2009, y en
concreto en el Plan de Reactivación de la Economía de Castilla-La Mancha 2009, que cuenta con la implicación y las
aportaciones de todos, Gobierno Regional, agentes económicos y sociales, Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales,
y cuya finalidad es reactivar la economía sin dejar de lado aquellas actuaciones de carácter estructural que implican el
fortalecimiento del sistema económico de Castilla-La Mancha a largo plazo.

Dentro de las medidas de carácter estructural, que pretenden sentar las bases a medio plazo de un modelo económico
sostenible más productivo y competitivo, en las líneas estratégicas diseñadas por el Pacto por el Desarrollo y la Compe-
titividad, figura un eje de actuación destinado a la dinamización de sectores estratégicos para Castilla-La Mancha por su
alto valor añadido; dentro de estos sectores figura el sector turístico, sector para el que se define la nueva estrategia tu-
rística a seguir en el periodo comprendido entre los años 2010-2014 mediante el presente Plan Estratégico.
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El Plan anterior se ha consolidado como la apuesta de la Región por el turismo como fuente de riqueza de
máximo interés, y su aplicación ha marcado una nueva etapa para afianzar e impulsar la estrategia de des-
arrollo del turismo en la Región.  

El modelo definido en el anterior Plan, y mediante el cual se ha desarrollado el turismo en los últimos años, tuvo como
objetivo aumentar la rentabilidad económica, social y patrimonial de la actividad turística en la Comunidad a través del
liderazgo público, para implementar los programas del plan, mediante la profesionalización de la gestión del turismo,
donde destaca la creación del Instituto de Promoción Turística de Castilla-La Mancha, la coordinación administrativa, el
fomento de la cooperación público privada y la involucración de la sociedad. 

El modelo se basó en siete principios: sostenibilidad, rentabilidad social, rentabilidad económica, rentabilidad emocional
del visitante/ turista, calidad, refuerzo de la identidad regional, y la generación de productos turísticos. El presente Plan
tiene por objetivo dar continuidad y consolidar los principios del Plan anterior, haciendo especial énfasis, tal como se
menciona en el Plan de Reactivación de la Economía, en “la calidad, la proximidad al ciudadano y la sostenibilidad para
impulsar un turismo responsable, sostenible y universalmente accesible, comprometido con la protección de nuestro me-
dio ambiente y con el patrimonio cultural”.

Por último, resaltar que dentro del Programa de Marketing, uno de los nueve programas de actuación del nuevo Plan
Estratégico, merece una especial mención el esfuerzo realizado para aprovechar el potencial del turismo cultural en la
Región, una forma de poner en valor turístico el rico y variado patrimonio cultural tangible e intangible de Castilla-La
Mancha, mediante acciones concretas de marketing turístico en todas sus áreas: producto, posicionamiento, promoción
y comercialización turística. También es de destacar la elaboración de un plan concreto de actuaciones para reorientar e
impulsar la Ruta de Don Quijote, enmarcadas en el impulso, mediante la definición de los valores del relanzamiento de
la Ruta; en la competitividad y el mercado, con las acciones orientadas a mejorar la competitividad de los destinos, em-
presas y profesionales del sector vinculados con la Ruta; y en la coordinación y gestión, mediante la definición de acciones
que garantizan la obtención de los objetivos planteados.

LA PARTICIPACIÓN Y EL CONSENSO CON EL SECTOR, LAS CLAVES DEL NUEVO
PLAN, UN PLAN DEL SECTOR Y PARA EL SECTOR.

Para la elaboración del Plan se ha empleado una metodología basada en la participación y el consenso a lo largo de
todas las fases de ejecución: 

• Análisis, donde se ha contado con la Universidad de Castilla-La Mancha para analizar el plan de ordenación anterior e
identificar áreas de mejora y de continuidad.

• Diagnóstico, retos y objetivos y plan de acción, donde ha sido el sector turístico el verdadero protagonista, mediante
la constitución de cinco grupos de expertos, uno por provincia, en la que han participado 48 representantes de las
principales asociaciones de empresarios e instituciones públicas, y cinco reuniones de trabajo con todo el sector turístico
de Castilla-La Mancha a las que se convocaron a 845 personas vinculadas con el sector, y a las que asistieron 173
personas, que representan el 20,47% de los convocados.

Resaltar que la continuidad en la planificación estratégica en turismo de Castilla-La Mancha, además de una acertada
visión, supone una gran oportunidad para consolidar el modelo de desarrollo turístico emprendido por la Región, permite
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potenciar las líneas de actuación implementadas que han dado buenos resultados e incluir adaptaciones, y añade nuevos
programas ajustados a la nueva realidad turística y el nuevo mercado turístico.

LA MISIÓN (NUESTRO PROPÓSITO COMO DESTINO TURÍSTICO), Y LA VISIÓN 
(EL CAMINO AL CUAL SE DIRIGE CASTILLA-LA MANCHA COMO DESTINO
TURÍSTICO), DEL NUEVO PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO DE 
CASTILLA-LA MANCHA.

Misión 

“Consolidar los principios del anterior Plan, entre los que destaca la profesionalización del turismo y la coor-
dinación administrativa, para fortalecer la posición del turismo como sector económico estratégico de Casti-
lla-La Mancha, desarrollando un modelo sostenible en sus dimensiones económica, social y ambiental.”

Visión 

“Posicionar Castilla-La Mancha como destino turístico de interior en el ámbito nacional e internacional, au-
mentando los visitantes, su gasto y estancia media, contribuyendo a fortalecer el sector empresarial turístico
de Castilla-La Mancha, y su aportación a la economía regional.”

LOS RETOS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEFINIDOS EN EL PLAN

Retos estratégicos

1. Fomento de la competitividad del destino Castilla-La Mancha mediante el impulso a la calidad, la formación y la in-
novación.

2. Aumentar el peso del sector turístico como sector estratégico de Castilla-La Mancha, aumentando el volumen de de-
manda turística y el impacto económico y social  del sector. 

3. Liderar el desarrollo del sector turístico en la Región de forma coordinada con otros organismos de la administración
y con el sector privado, considerando la eficiencia, la sostenibilidad y la comunicación interna como principios de las
acciones del Plan.

Objetivos estratégicos

1. Incrementar el número de turistas que acude a Castilla-La Mancha, incrementar el gasto medio de los turistas en des-
tino y aumentar la estancia media, mediante la implementación de estrategias de promoción atendiendo a los pro-
ductos y mercados/segmentos de mercado objetivo, considerando las diferentes zonas turísticas de la Región.

2. Desarrollar un modelo sostenible en consonancia con la Eestrategia Regional de Mitigación y Adaptación al Cambio
Climático.

9
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3. Establecer las directrices y estrategias de desarrollo turístico como guía del resto de la planificación sectorial en relación
con el turismo, optimizando la eficacia y eficiencia de políticas públicas convergentes en el sector.

4. Potenciar la competitividad del destino Castilla-La Mancha, impulsando, apoyando y promocionando la formación, la
calidad y la innovación. Aumenta la participación del sector privado  en la gestión y promoción del destino, especialmente
en aspectos de competitividad y en la generación de producto.

5. Consolidar el posicionamiento de imagen de marca en mercados actuales y en nuevos mercados, asociar la marca a
productos estrella y productos que contribuyan a diferenciar el destino.

LOS EJES DE ACTUACIÓN QUE ARTICULAN LOS PROGRAMAS DEL PLAN

Sobre la base del modelo, la misión y visión del plan, y para conseguir los retos y objetivos generales del turismo en Cas-
tilla-La Mancha para los próximos años, el Plan define los siguientes ejes de actuación sobre los que se articulan los pro-
gramas y acciones para conseguir los objetivos definidos. Los ejes identifican las claves para conseguir la misión del Plan,
fortalecer la posición del turismo como sector estratégico en Castilla-La Mancha y relacionar cada uno de ellos con los
retos y objetivos identificados.

LOS NUEVE  PROGRAMAS DEL NUEVO PLAN, UN PLAN DE TRABAJO
MOTIVADOR PARA EL SECTOR

Los tres ejes anteriores articulan los programas  que conforman el
plan de acción en materia turística de Castilla-La Mancha para el pe-
riodo comprendido entre los años 2010 y 2014. El Plan de Acción se
concibe como la herramienta de trabajo para la implementación de
la política y estrategia turística de Castilla-La Mancha en los próximos
años; el plan considera acciones de largo plazo, y acciones de corto
y medio plazo,  encaminadas a la consecución de esa visión a largo. 

Este Plan de Acción es un documento flexible, dado que el paso del
tiempo puede introducir cambios en las prioridades estratégicas, o
en las capacidades o expectativas; por lo tanto, y para permitir esta
flexibilidad define un sistema de indicadores de seguimiento y eva-
luación del grado de cumplimiento de los objetivos de las acciones
planteadas.
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9 PROGRAMAS Y 61 ACTUACIONES A DESARROLLAR DESDE EL AÑO 2010 
HASTA EL AÑO 2014

El Plan de Acción consta de 9  programas de actuación y 61 acciones. La siguiente tabla muestra los programas articulados
en los tres ejes de actuación definidos para conseguir los objetivos y retos planteados.

DEFINICIÓN ECONÓMICA DEL PLAN

El Plan Estratégico de Turismo parte de una estimación para  su  ejecución y puesta a disposición del sector turístico, ba-
sada en dos cuestiones fundamentales: en primer lugar, se considera el concepto de transversalidad del sector, por lo
que se analiza  la evolución en los últimos años, y expresamente en el último ejercicio, del propio presupuesto de la Di-
rección General de Turismo y Artesanía, en cuanto a turismo se refiere, así como los derivados de diferentes programas
realizados con la Secretaría de Estado de Turismo o del propio Instituto de Finanzas Regional; en segundo lugar, se ana-
lizan las inversiones llevadas a cabo en el sector por la Dirección General de Desarrollo Rural y las realizadas por la Direc-
ción General de Promoción Empresarial en el sector Actividad Turística.

Igualmente, y en función del actual contexto económico, se realiza una proyección razonable de la evolución de los di-
ferentes presupuestos en los años de vigencia del Plan, partiendo del presupuesto 2010 que se ha establecido ya con di-
ferentes reducciones porcentuales respecto al ejercicio anterior, y estimamos unos crecimientos previsibles de un 0% en
2011, un 3% en 2012, un 5% en 2013 y finalmente un 7% en 2014.

La conclusión final de esta estimación implica que la Junta de Comunidades va a invertir en materia de Turismo durante
el periodo de vigencia del Plan Estratégico de Turismo, una cantidad total de 235.000.000 €, de los cuales algo más de
la mitad, esto es, 123.000.000 €, corresponden a la propia Dirección General de Turismo y Artesanía dentro de la Vice-
presidencia y Consejería de Economía y Hacienda.  

Por otra parte, diferentes organismos europeos, en el marco de los programas PRODER y LEADER, establecen la relación
entre la inversión pública realizada en cada uno de los sectores productivos y la inversión privada que esta iniciativa ge-
nera, estando establecido para el sector turístico un coeficiente multiplicador de 2,17.
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EJES Y PROGRAMAS DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO DE CASTILLA-LA MANCHA 2010-2014

EJE POSICIONAMIENTO
1. Programa de Marketing

EJE COMPETITIVIDAD
2. Programa de Conocimiento y Transferencia
3. Programa de Calidad
4. Programa de Formación, Empleo e Innovación
5. Programa de Ayudas al Fortalecimiento del Sector
6. Programa de Bienvenida

EJE SOSTENIBILIDAD
7. Programa de Sensibilidad Modelo
8. Programa de Sensibilidad Destino
9. Programa de Eficacia en Gestión
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En este sentido podemos establecer que la inversión de 235 millones de €, a realizar por la Junta de Comunidades du-
rante el periodo de vigencia del Plan, va a posibilitar una inversión inducida privada en el sector de 445 millones de €.

Por tanto la inversión total en el periodo 2010-2014, tanto pública como privada, podrá alcanzar un total de 680 millones
de €.

12
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El Plan anterior, la consolidación de sus principios y del modelo de desarrollo a seguir, y los resultados de la aplicación
de los dieciocho programas, junto con la necesidad de elaborar un documento concertado, participado y consensuado
con los principales agentes turísticos, públicos y privados, que inciden en el sector turístico de Castilla-La Mancha, son
las premisas que se han tenido en cuenta en la elaboración del presente Plan.

El Plan Estratégico de Turismo de Castilla-La Mancha 2010-2014, en adelante PETCLM, se desarrolla en un nuevo entorno
económico en general y turístico en particular en el que se van a tener en cuenta los siguientes aspectos:

• Durante la vigencia del POPTCLM se han producido modificaciones en la estructura orgánica de la Administración
Regional fundamentadas en criterios de eficacia y austeridad, mediante las cuales las competencias de turismo y
artesanía han pasado a depender de la Vicepresidencia y Consejería de Economía y Hacienda. 

La puesta en marcha del nuevo PETCLM pretende utilizar las sinergias que se producen entre las áreas más re-
clamadas por quienes visitan nuestra tierra; los estudios realizados por el Departamento de Inteligencia Turística
del Instituto de Promoción Turística resaltan que hasta un 43% de quienes visitan la Región lo hacen motivados
por su interés en conocer nuestro Patrimonio, siendo ésta la primera opción entre todas, por delante de otras
motivaciones destacadas, como lo son el Patrimonio Natural y la Gastronomía de la Región. 

• El Pacto por el Desarrollo y la Competitividad de Castilla-la Mancha 2005-2010, citado anteriormente,  firmado
por el Gobierno Regional con empresarios y organizaciones sindicales, recoge en su línea de actuación relativa a
Infraestructuras y Medio Ambiente, el “Impulso a la calidad ambiental”. En ese marco nació la ESTRATEGIA REGIONAL
DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO, liderada por la consejería responsable del área de
Medio Ambiente, como elemento básico de la competitividad y con la confluencia de las actuaciones de todas las
Consejerías implicadas.  El sector turístico de la Región ha hecho llegar su posición de apoyo e incorporación decidida
a las medidas que implica esta estrategia regional.

• El turismo es un sector transversal, desde el año 2006 se han aprobado varios planes en la Región con especial
incidencia en el turismo, entre ellos destaca el Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible del Medio Rural de
Castilla-La Mancha 2008-2013, vinculado con la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, donde se identifica
al turismo rural como actividad económica a potenciar en los próximos años para mejorar su competitividad en Castilla-
La Mancha, y donde se pone de manifiesto la importancia del enfoque LEADER y los Grupos de Desarrollo Rural en la
dinamización turística de las comarcas, particularmente en la potencialidad de aumento de número de empleados: el
turismo rural y el turismo de naturaleza generan “empleo verde”, clave en la implementación de modelos de economía
sostenible.

• Otros planes aprobados que pueden incidir en el sector turístico son el Plan de Ordenación Territorial de Castilla-La
Mancha de la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda, y el Plan de Ordenación y Promoción de la Artesanía
de Castilla-La Mancha 2008- 2012. 

• En el año 2007 se aprobó el Plan de Turismo Español Horizonte 2020, Plan Estratégico del Consejo Español
de Turismo y Plan 2008-2012, que lo desarrolla; el plan se basa en el principio de liderazgo compartido, en el
compromiso con el medio ambiente, en el impulso a las nuevas tecnologías y en la consideración de las personas
como el principal activo del sector turístico español. La meta del plan es lograr en el año 2020 que el sistema
turístico español sea el más competitivo y sostenible, aportando el máximo bienestar social. El Plan Estratégico
de Turismo de Castilla-La Mancha tomará en cuenta los programas y proyectos del Plan del Turismo Español
2008-2012.
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Fuente: Para los datos referidos a la demanda se utilizan datos oficiales publicados por INE, para datos referidos a oferta se utilizan los da-
tos correspondientes al Registro Oficinal de Alojamiento de Castilla-La Mancha  

Plan Estratégico de Turismo de Castilla-La Mancha 2010-2014

• Nuevo entorno económico. La crisis global y el cambio en el ciclo económico están afectando negativamente a los
ingresos del sector turístico en el año 2009, este nuevo Plan Estratégico de Turismo de Castilla-La Mancha representa
la apuesta del sector turístico de Castilla-La Mancha para mejorar la competitividad del sector turístico y su preparación
para salir fortalecidos en futuros escenarios más favorables. Por otra parte es preciso tomar en consideración que el
cambio climático puede alterar también los calendarios, la oferta, la calidad de los destinos, etc., y en ese sentido se
hace  necesario no sólo actuar desde las medidas de mitigación sino también con medidas de adaptación que permitan
adelantarse o, en su defecto, soslayar sus efectos futuros mediante actuaciones definidas en el Eje de Sostenibilidad
del presente Plan Estratégico.

• Por último, a lo largo del periodo comprendido entre los años 2005 y 2009 el sector turístico de Castilla-La Mancha
ha incrementado su oferta turística, principalmente de alojamiento, y ha obtenido importantes cuotas de
crecimiento de turistas en los principales mercados emisores. Estos datos, de forma independiente a la evaluación
del anterior Plan, se pueden considerar como los principales resultados de los diferentes programas implementados a
través del POPTCLM. En la siguiente tabla se muestra la evolución de las principales variables del sector turístico de
Castilla-La Mancha.
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2METODOLOGÍA.
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El siguiente esquema muestra la metodología empleada en la elaboración del PETCLM en la que se distinguen tres etapas
diferenciadas:

2.1 Fase de análisis. Enfoque

La primera fase, denominada de análisis, consiste básicamente en recoger los resultados de la evaluación del plan anterior
para identificar los programas clave que sustentan el modelo de desarrollo turístico de Castilla-La Mancha, y cuyos ob-
jetivos han de tener continuidad en el nuevo Plan Estratégico; también consta de una actualización del análisis cuyo ob-
jetivo es tener información clara y objetiva sobre la realidad actual del turismo en Castilla-La Mancha, de tal manera que
permita sentar las bases para que en la fase posterior, de diagnóstico, se puedan detectar desequilibrios y potencialidades,
validar el modelo de desarrollo emprendido por la Región e identificar los objetivos generales y retos del nuevo Plan, así
como argumentar las recomendaciones de las propuestas estratégicas.

Por último, en la fase de análisis se contempla un análisis benchmarking con destinos competidores, con el objetivo de
comparar la situación turística de la Comunidad e identificar buenas prácticas en administración, gestión y promoción
turística de destinos.

La actualización del análisis se elabora considerando un triple enfoque de la actividad turística en Castilla-La Mancha:

• Una visión territorial, con el objetivo de entender cuáles son aquellos elementos territoriales de Castilla-La Mancha
que pueden afectar, y que se pueden ver afectados, por la actividad turística.
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• Una visión turística, que identifique cuáles son los elementos clave de competitividad turística de Castilla-La Mancha.

• Una visión sostenible, que identifique actitudes y actuaciones que permitan una estrategia diferencial de desarrollo
ligada a una actitud responsable ante el medio ambiente y las personas, uno de los elementos de competitividad
turística de Castilla-La Mancha. 

En el apartado de análisis se trabajan sobre todo la visión territorial y la visión turística, y en la generación de las líneas
estratégicas de actuación se incorporará la visión sostenible.

A modo de resumen, como estructura de la primera parte del Plan Estratégico, la etapa de análisis se ha estructurado
en tres fases principales:

• Incorporación de los resultados de la evaluación del plan anterior:

■ La continuidad en la planificación estratégica en turismo de Castilla-La Mancha, además de una acertada visión,
supone una gran oportunidad para consolidar el modelo de desarrollo turístico emprendido por la Región, permite
potenciar las líneas de actuación implementadas que han dado buenos resultados e incluir adaptaciones y añadir
nuevos programas ajustados a la nueva realidad turística y el nuevo mercado turístico.

• Análisis de la realidad turística de Castilla-La Mancha:

■ A través de la evaluación de la oferta y de la demanda, de la estructura del sector, del estudio de las variables
socioeconómicas y territoriales, etc. Se pretende obtener una radiografía clara y actualizada de la situación del
turismo en la Región con la información relevante a fin de poder elaborar la estrategia de futuro. También permitirá
identificar los avances más importantes conseguidos mediante la aplicación de las políticas de oferta y demanda
implementadas en el anterior Plan.

• Análisis de regiones competidoras y de referentes turísticos y de gestión:

■ El turismo también se globaliza, y en este sentido conviene saber cuál es la situación de Castilla-La Mancha respecto
a otros destinos turísticos competidores, e identificar buenas prácticas en la gestión, administración y promoción
del turismo realizadas en otros destinos referentes de ámbito nacional e internacional.
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• Prediagnóstico estratégico: 

■ Dentro de esta fase de análisis se incluye un primer prediagnóstico donde se identificarán las principales
oportunidades y amenazas del turismo en Castilla-La Mancha, y una primera aproximación a los retos y objetivos
generales a los que tiene que hacer frente el nuevo Plan; este prediagnóstico se redacta con el objetivo de obtener
la percepción de los diferentes agentes involucrados en el turismo de Castilla-La Mancha, haciendo partícipe al
sector, no sólo del plan de acción, sino también del análisis para que puedan incorporar objetivos, retos y líneas
de actuación que se consideren prioritarias.

2.2 Proceso de participación y diagnóstico. Enfoque

Al igual que en el plan de ordenación anterior, el éxito de una planificación estratégica depende en buena medida de la
concertación, participación y consenso de los actores implicados y representantes del sector turístico de Castilla-La Man-
cha, tanto públicos como privados.

El proceso de participación se ha diseñado de tal manera que permite que sea el propio sector el que realice el diagnóstico
del turismo en Castilla-La Mancha, que identifique los principales retos y objetivos del nuevo Plan, incluso que identifique
e incorpore programas de actuación y su prioridad de implementación en los próximos años.

21
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2.3 Plan de acción. Enfoque

La fase de plan de acción del PETCLM se concibe como la herramienta de trabajo, hoja de ruta, para la implementación
a desarrollar por la Vicepresidencia y Consejería de Economía y Hacienda en el periodo comprendido entre los años 2010
y 2014. 

Sobre la base de las estrategias, retos y objetivos, identificados con la participación del sector, se definen los programas
y líneas de actuación atendiendo a la siguiente estructura: 

• En primer lugar, se definen las líneas conceptuales entendidas como aquéllas que definen la visión, el portafolio de
productos y la identificación de los mercados objetivo; en el ámbito operativo estas líneas conceptuales se plasman en
el mapa estratégico de turismo de la Región, que  define la zonificación de las cinco provincias que integran Castilla-
La Mancha, mapa que será la herramienta básica para implementar algunas de las acciones del Plan, bien sean políticas
de desarrollo enfocadas a la oferta como políticas enfocadas a la captación de demanda, al definir zonas con
determinadas características comunes que configuran una opción diferenciada y reconocible en la decisión de compra
por parte de los consumidores.

• En segundo lugar, se detallan los componentes estructurales, entre los que destacan las infraestructuras de soporte,
tanto en el ámbito de estructura de gestión y coordinación-relación con las diferentes administraciones y estructuras
que inciden en el turismo de Castilla-La Mancha, como en el ámbito de las políticas de desarrollo de infraestructuras
básicas de Castilla-La Mancha que tienen que estar adaptadas a las necesidades del desarrollo turístico y a las
prioridades marcadas. 

• En tercer lugar, se detallan los componentes operativos, componentes que integran las propuestas conceptuales y
estructurales identificadas, y se expresan en un plan de acción operativo, estructurado en programas generales, y
dentro de ellos las acciones de cada uno de los programas a llevar a cabo, sus responsables, los objetivos a conseguir,
una estimación del presupuesto asignado, el plazo de ejecución y los mecanismos de monitorización y seguimiento.

22
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3EVALUACIÓN DEL PLAN DE 
ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN 
DEL TURISMO EN 
CASTILLA-LA MANCHA 2006-2009.
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La primera fase, denominada de análisis, ha consistido básicamente en recoger los resultados de la evaluación del Plan
anterior para identificar los programas clave que sustentan el modelo de desarrollo turístico de Castilla-La Mancha, y
cuyos objetivos tienen que tener continuidad en el nuevo Plan Estratégico.

La evaluación se ha realizado mediante dos métodos:

• Una evaluación externa, dirigida por la Universidad de Castilla-La Mancha, y que se ha desarrollado con un enfoque
claramente cualitativo en dos etapas: una primera de análisis de la información recogida en las memorias de actividad
turística referentes a los ejercicios de los años 2006, 2007, 2008 y el primer semestre del año 2009, y entrevistas en
profundidad con los responsables de los programas; y una segunda etapa basada en un estudio de mercado cualitativo
con los principales grupos de interés afectados por las acciones de los programas, en el que se han entrevistado en
profundidad a 45 agentes turísticos, públicos y privados, de la Región. Todo el análisis concluye en una serie de
propuestas de mejora, que se han considerado en la redacción del nuevo Plan Estratégico.

• Una evaluación interna, dirigida por la empresa de consultoría turística redactora del Plan, mediante la constitución de
cinco grupos de expertos, uno por provincia, en la que han participado 48 representantes de las principales asociaciones
de empresarios e instituciones públicas, en cada programa se solicitaba la opinión de los participantes en forma de
propuestas o comentarios para incorporar al próximo plan; cinco reuniones de trabajo con todo el sector turístico de
Castilla-La Mancha a las que se convocaron a 845 personas vinculadas con el sector, y a las que asistieron 173 personas,
que representan el 20,47% de los convocados, y donde también se valoraron  los programas del Plan anterior.
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Castilla-La Mancha 2.043.100 100%

Albacete 397.493 19,5%

CiudadReal 522.343 25,6%

Cuenca 215.274 10,5%

Guadalajara 237.787 11,6%

Toledo 670.203 32,8%
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4.1 Análisis territorial y socio-demográfico

Descripción general

Con una superficie de 79.461 km2, el 15,7% del territorio nacional, la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha es
la tercera región más extensa de España y la novena en términos de población, con un total de 2.043.100 habitantes y
una densidad de 25,71 hab/km2. Ubicada en el centro de la península, limita al norte con Castilla y León y la Comunidad
de Madrid, al nordeste con Aragón, al este con la Comunidad Valenciana, al sureste con la Región de Murcia, al sur con
Andalucía y al oeste con Extremadura. Castilla-La Mancha está integrada por cinco provincias: Albacete, Ciudad Real,
Cuenca, Guadalajara y Toledo, donde se encuentra la capital. 

Castilla-La Mancha se ubica en la zona sur del Sistema Central, conocida como Submeseta Sur. La región se divide prin-
cipalmente en dos tipos de relieve: la zona de la meseta, más llana y con poco relieve a excepción de los Montes de To-
ledo, y la zona más montañosa que rodea la meseta.  El territorio está dividido en cinco cuencas hidrográficas: Tajo,
Guadiana y Guadalquivir, que finalizan en el Atlántico, y Júcar y Segura en el Mediterráneo. 

Población 

La población total de Castilla-La Mancha a 1 de Enero del año 2008 ascendía a 2.043.100 habitantes, lo  que representa el
4.4% de la población total de España y supone un incremento del 15,94% respecto a la población a 1 de Enero del año 2004. 

En la tabla siguiente se detalla la distribución de la población por provincias.

Más del 58% de la población reside en las provincias de Toledo y Ciudad Real, la población de las provincias de Guada-
lajara y Cuenca representan el 22% del total de población de Castilla-La Mancha.

Castilla-La Mancha presenta un alto índice de ruralidad. Gran parte de la población de la comunidad autónoma reside
en municipios con menos de 30.000 habitantes. Para analizar la ruralidad de Castilla-La Mancha, se ha utilizado como
punto de partida la definición utilizada en el Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible del Medio Rural de Castilla-La
Mancha, que de acuerdo con lo establecido en la Ley 15/2/2007 del 13 de Diciembre del 2007 para el Desarrollo Soste-
nible del Medio Rural de las Cortes Españolas, establece tres zonas de actuación diferentes. Éstas son:

• Áreas a revitalizar: caracterizadas por su situación de gran despoblamiento, aislamiento geográfico, bajos niveles de
renta y pérdida de población. Municipios de hasta 3.000 habitantes.

• Zonas Intermedias: aquéllas con una densidad de población baja o media y niveles de renta medios. Municipios de
entre 3.000 y 30.000 habitantes.

Fuente: INE

Provincia Población %
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Se observa que los dos grandes focos periurbanos se sitúan alrededor de dos grandes centros urbanos de Castilla-La
Mancha, Toledo y  la zona comprendida entre Ciudad Real y Albacete. Por el contrario, las zonas a revitalizar se encuen-
tran mayoritariamente en Cuenca y Guadalajara, así como en el extremo oeste de las provincias de Toledo y Ciudad Real
y la parte sur de Albacete.

• Áreas periurbanas: Aquéllas con densidad alta y niveles de renta elevados. Municipios de más de 30.000 habitantes. 

Fuente: Elaboración propia según el Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible del Medio Rural

Fuente: Elaboración propia según el Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible del Medio Rural

Zonas Rurales: Calificación

Zonas rurales: nivel de prioridad

CASTILLA-LA MANCHA 0_Maquetación 1  01/06/10  13:19  Página 31



Plan Estratégico de Turismo de Castilla-La Mancha 2010-2014
29

PLAN
ESTRATÉGICO
DE TURISMO

2010-2014

29

En el mapa siguiente se refleja la zonificación definida en el Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible utilizada para de-
terminar el nivel de prioridad de las diferentes actuaciones. Las zonas consideradas de primer nivel pertenecen mayori-
tariamente a los municipios pertenecientes a las siguientes zonas rurales:

Sierra Norte de Guadalajara, Molina de Aragón-Alto Tajo, Serranía de Cuenca, Alcarria Conquense, Mancha y Manchuela,
Sierra de Segura, Sierra de Alcaraz, Mancha Norte, Montes, Cabañeros, Sierra de San Vicente y Campana de Oropesa.

Zonas Rurales

Zonas Rurales

Alcarria Conquense

Alcarria y Campiña

Alto Guadiana - Mancha

Cabañeros

Campana de Oropesa

Campo de Calatrava

Campo de Montiel

Campos de Hellín

Mancha Norte

Mancha y Manchuela de Al bacete

Mancha-Mesa de Ocaña

Manchuela Conquense

Malina de Aragón - Alto Tajo

Monte Ibérico y Corredor de Almansa

Montes

Montes Toledanos

Serranía de Cuenca

Sierra de Alcaraz y del Campo de Montiel

Sierra de San Vicente y La Jara

Sierra del Segura

Sierra Norte de Guadalajara

Sierra y Mancha Conquense

Tajo - Tajuña

Tajo Medio

Fuente: Elaboración propia según el Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible del Medio Rural
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Población por tamaño de municipio

787 municipios de los 919 que componen Castilla-La Mancha, un 86%, tienen una población inferior a 3.000 habitantes;
entre estos, un 79,2% tiene una población inferior a los 1.000 habitantes. 

Fuente: INE

Distribución de la población por tamaño de los municipios

En la tabla se observa que el 37,43% de la población está concentrada únicamente en 12 municipios, mientras que un
22,89% está dispersa en 787 municipios. 

Albacete
0-2.999
3.000-29.999
30.000 y más 

70
14
2

72.256
124.386
200.851

3,55%
6,10%
9,85%

Ciudad Real
0-2.999
3.000-29.999
30.000 y más 

69
26
5

73.037
227.598
221.708

3,58%
11,17%
10,88%

Cuenca
0-2.999
3.000-29.999
30.000 y más 

227
10
1

96.335
64.339
54.600

4,73%
3,16%
2,68%

Guadalajara
0-2.999
3.000-29.999
30.000 y más 

277
8
2

70.027
50.673

117.087

3,44%
2.49%
5.74%

Toledo
0-2.999
3.000-29.999
30.000 y más 

144
58
2

154.916
341.714
168.573

7,60%
16,77%
8,27%

Castilla- La Mancha
0-2.999
3.000-29.999
30.000 y más 

787
116
12

466.571
808.710
762.819

22,89%
39,68%
37,43%

% de población 
nº de sobre total de 

Provincia Tamaño del Municipio   Municipios Población        Castilla-La Mancha
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En la tabla se observa que el 37,43% de la población está concentrada únicamente en 12 municipios, mientras que un
22,89% está dispersa en 787 municipios. 

En el mapa a continuación se refleja la distribución de población por municipios

Los mayores núcleos con concentración de población se sitúan en las capitales de provincia. Las provincias de Albacete
y Guadalajara son las que concentran un mayor porcentaje de su población en la capital de provincia, con un  41,9% y
un 34,1%, respectivamente. La ciudad de Cuenca representa el 25,3% del total de su provincia. Las provincias de Ciudad
Real y Toledo son aquéllas con una mayor dispersión en la totalidad de su territorio, reuniendo un 13,8% y 13,1% del
total. Tal y como muestra el mapa, las provincias con menor volumen de población son Cuenca y Guadalajara, en las
que un 12,5% y un 7,8% del total de los habitantes reside en municipios que no exceden los 500 habitantes. Por el
contrario, la zona central de la comunidad autónoma es la que agrupa un mayor número de municipios con poblaciones
entre los 3.000 y los 10.000 habitantes. 

Evolución de la población

La población de Castilla-La Mancha ha registrado un aumento del 15,94% desde el año 2004, el mayor incremento se
ha registrado en aquellos municipios con una población de entre 3.000 y 29.999 habitantes; así pues, se confirma la
tendencia de incremento en las zonas periurbanas y urbanas. Las zonas rurales de Albacete y Ciudad Real son las únicas
que registran un descenso en el número de habitantes de toda Castilla-La Mancha. En el mapa se refleja las zonas con
mayor porcentaje de crecimiento de población en el periodo comprendido entre los años 2004-2008. 
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Fuente: Elaboración propia según datos del INE

Población por municipios
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El mapa siguiente muestra los municipios que han registrado mayores variaciones de población en el periodo compren-
dido entre los años 2004 y 2008.  Las zonas ubicadas al norte de Toledo y al oeste de Guadalajara son las que han re-
gistrado mayores cambios, influenciadas por la cercanía a la Comunidad de Madrid; a pesar de ello, hay que tener en
cuenta, en el caso de Guadalajara, que el tamaño de los municipios hace que la pérdida o ganancia de unos pocos ha-
bitantes represente un gran cambio sobre el total. 

Evolución de la población 2004-2008

Fuente: INE

Albacete

0-2.999

3.000-29.999
30.000 y más 

72.889

118.115
188.444
72.256

124.386
200.851

-0,87

5,31
6,58

Ciudad
Real

0-2.999

3.000-29.999
30.000 y más 

73.863

214.400
204.651
73.037

227.598
221.708 

-1,12

6,16
46,25

Cuenca

0-2.999

3.000-29.999
30.000 y más 

97.914

58.770
47.862
96.335

64.339
54.600

-1,61

9,48
14,08

Guada-
lajara

0-2.999
3.000-29.999
30.000 y más 

59.431
35.018
99.464

70.027
50.673

117.087

17,83
44,71
17,72

Toledo
0-2.999
3.000-29.999
30.000 y más 

141.805
282.465
153.790

154.916
341.714
168.573

12,77
20,98
9,61

Castilla- La Mancha
0-2.999
3.000-29.999
30.000 y más 

445.902
708.768
694.211

471.571
808.710
762.819

5,76
14,10
9,88

Tamaño Población           Población % de 
Provincia del Municipio 2004 2008 variación 
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La  composición de la población de Castilla-La Mancha desde el año 2000 ha registrado pocos cambios. Se constata un
ligero incremento en la franja de población en edad productiva, especialmente en el grupo de 25 a 34 años. Asimismo
aumenta levemente la franja de población comprendida entre los 0 y 4 años y desciende la población con edades supe-
riores a los 65 años. En comparación con el resto de España, tal y como refleja el siguiente gráfico, Castilla-La Mancha

Variación de la población de Castilla-La Mancha 2004-2008

Variación de la población de Castilla-La Mancha 2004-2008

Fuente: Elaboración propia según datos del INE

Fuente: Elaboración propia según datos del INE
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muestra un mayor porcentaje de personas mayores de 65 años, y un porcentaje ligeramente inferior en el grupo de po-
blación hasta los 4 años. A pesar de ello, Castilla-La Mancha ha conseguido atenuar el envejecimiento de la población
con un crecimiento vegetativo del 0,9%. 

Fuente: Indicadores sociales, Instituto Nacional de Estadísticas
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Nivel de formación de la población castellano-manchega

El siguiente gráfico refleja el nivel de instrucción de la población mayor de 16 años. La población de Castilla-La Mancha,
comparada con el conjunto de España, presenta mayores porcentajes de población sin estudios y menores porcentajes de
población con estudios superiores. El 19,7% de la población mayor de 16 años se encuentra en la categoría de población
sin estudios, mientras que a nivel nacional la media se sitúa en un 11,65% de la población total; por otro lado, la población
mayor de 16 años con estudios superiores representa un 22,8% en el total nacional y un 16,7% en Castilla-La Mancha.

Pirámide de edad de Castilla-La Mancha

Fuente: Elaboración propia según datos del INE

Proporción de población de 16 y más años según nivel de formación, 2000-2007 (en %)
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La diferencia del 6% con el resto de España de población con estudios superiores se mantiene constante en las diferentes
franjas de edad. Mientras que en el conjunto nacional el 38,9% de la población de 25 y 34 años tiene estudios superiores,
en Castilla-La Mancha el porcentaje es de un 32,0%. 

Fuente: Indicadores sociales, Instituto Nacional de Estadísticas
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Fuente: Elaboración propia según datos del IE de Castilla-La Mancha

Población según relación con la actividad laboral

Sectores de actividad

La proporción de población activa ha crecido de manera sostenida desde el año 2004, alcanzando en el tercer trimestre
del 2008 prácticamente el 60% de la población.

Proporción de población con estudios superiores según grupo de edad, 2000-2007 (en %)
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La tasa de ocupados, siguiendo la tendencia del resto del país, registró un descenso a partir del tercer trimestre del 2007.
A pesar de ello, el tercer trimestre del año 2009 ha registrado un leve descenso en el número de parados, pasando del
11,28% de la población activa al 10,58%. 

Fuente: Elaboración propia según datos del IE de Castilla-La Mancha

Fuente: Elaboración propia según datos del IE de Castilla-La Mancha

La evolución de los trabajadores afiliados a la Seguridad Social entre los años 2004 y 2008 registró una tendencia positiva
hasta el año 2008, constatándose una fuerte caída en el año 2009.

Evolución de los trabajadores afiliados a la Seguridad Social

Paro registrado por provincias y crecimiento 2005-2008
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El número de parados ha incrementado en todas las provincias desde el año 2005. La provincia de Guadalajara es la que
registra un mayor incremento, con 47,64% más de parados respecto al 2005. Albacete es la provincia con menor varia-
ción, registrando un incremento en el número de parados de un 8,55%. Castilla-La Mancha en su totalidad aumentó el
número de parados en 22,96% entre los años 2005 y 2008. 

Fuente: Elaboración propia según datos del IE de Castilla-La Mancha

Empresas afiliadas a la Seguridad Social por ramas de actividad
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Las provincias de Toledo, Albacete y Ciudad Real son las que cuentan con un mayor número de empresas. El sector ser-
vicios es el de mayor peso en todas las provincias de Castilla-La Mancha, representando el  64,3% en Albacete, el 60,8%
en Ciudad Real, el 58,6% en Cuenca, el 71,4%, en Guadalajara y el 59,0% en Toledo. La agricultura es la rama con me-
nor peso entre el total de empresas, a excepción de Cuenca, donde representa un 15% y Ciudad Real un 12% del total. 
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Fuente: Elaboración propia según datos del IE de Castilla-La Mancha
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En las provincias de Ciudad Real y Toledo, los municipios de más de 5.000 habitantes concentran un 63,8% y un 43,8%
del total de empresas de la provincia, respectivamente. No así en las provincias de Guadalajara y Cuenca, donde las em-
presas se reparten entre las capitales de provincia y los municipios de menos de 5.000 habitantes. En Guadalajara, la ca-
pital de provincia acoge el 40,6% de las empresas y los municipios con menos de 5.000 habitantes el 33,6%. En el caso
de Cuenca un 27% de las empresas se ubican en la capital de provincia y un 48% en los municipios con una población
inferior a los 5.000 habitantes. En la provincia de Albacete el 47,4% del total de las empresas se ubican en la capital de
provincia. 
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Fuente: Elaboración propia según datos del IE de Castilla-La Mancha

Empresas afiliadas a la Seguridad Social: sector servicios

El porcentaje mayoritario de las empresas de servicios son las que ofrecen comercio; en el otro extremo, se sitúan las
empresas de transporte y almacenamiento e información y comunicación, que son las que tienen menos peso dentro
del sector servicios. Destaca la importancia relativa de la administración pública, educación, actividades sanitarias…, de
la provincia de Guadalajara en comparación con el total de empresas.
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4.2 Análisis de los condicionantes geográficos y situación territorial

Las infraestructuras de transporte inciden en el territorio, y las características del territorio y sus dinámicas afectan a las
características del transporte, y por lo tanto a la accesibilidad y movilidad de los turistas en destino. Por esta razón se
considera necesario realizar un análisis de los planes territoriales que afectarán directamente al territorio, principalmente
aquellos que inciden en las nuevas infraestructuras de comunicación que pueden afectar al fenómeno turístico. 

Plan de Infraestructuras de Comunicaciones y Transportes (PEIT)

Actualmente está en marcha el Plan de Infraestructuras de Comunicaciones y Transportes (PEIT), que contempla una in-
versión superior a 11.000 millones de euros en infraestructuras de comunicaciones para los próximos años. 

Gracias al protocolo de colaboración en materia de infraestructuras de transporte suscrito entre el Gobierno de Castilla-
La Mancha y el Ministerio de Fomento en el año 2005, Castilla-La Mancha está experimentando un espectacular avance
en infraestructuras de comunicación. Concretamente en la Región se van a concentrar el 20% de los kilómetros y el
14% de la alta velocidad ferroviaria prevista para toda España. 

Actualmente hay en servicio cerca de 1.400 kilómetros de autovías y autopistas y 330 kilómetros en vías de alta velocidad
en Castilla-La Mancha; mediante las actuaciones previstas en el Plan se contará con 3.000 kilómetros de vías de alta ca-
pacidad en carreteras y con 1.000 de líneas de alta velocidad. 

Con estas actuaciones, el 70% de la población tendrá acceso a autovías y/o autopistas y el 96% estará a menos de 15 mi-
nutos de ellas. Por otro lado el 80% de los castellano-manchegos estarán a menos de 30 minutos de una estación del AVE. 

Actuaciones en infraestructuras aeroportuarias 

En 2005 se inauguró la terminal de pasajeros del aeropuerto de Los Llanos de Albacete. Y en 2008 se inauguró el aero-
puerto central en Ciudad Real, como primer aeropuerto internacional privado de España. 

Actuaciones en la red de Alta Velocidad

Actualmente la línea AVE Madrid-Sevilla incluye en su trazado a Puertollano y Ciudad Real, y está previsto que conecte
también con el aeropuerto de Ciudad Real, mediante la suscripción de un protocolo entre el Gobierno Regional y el con-
sejo de administraciones de ADIF para la construcción de una estación de viajeros. Por otro lado Guadalajara tiene una
estación en la línea AVE Madrid-Lleida-Tarragona-Barcelona, además de la consolidación de la línea AVE Madrid-Toledo.

La red diseñada permitirá la comunicación con todas las capitales regionales, conectando cuatro líneas de Alta Velocidad
y posibilitando las relaciones directas entre las principales poblaciones de Castilla-La Mancha, además de evitar el des-
plazamiento hasta Madrid. 
. 
La ubicación geográfica y la línea de AVE Madrid-Levante, que contempla paradas en Cuenca y Albacete, mantiene y re-
fuerza considerablemente la condición de la Región como nudo de comunicaciones entre Madrid y la periferia levantina. 

Por último destaca la futura línea Madrid-Lisboa, que tendrá paso y parada en Talavera de la Reina, y la línea que unirá
Madrid con Jaén, que contempla parada en Alcázar de San Juan, Manzanares y Valdepeñas. 
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Actuaciones en la red de carreteras

La vertebración de la Región se consolidará con la puesta en funcionamiento de las autovías y vías de alta capacidad
previstas, tanto de titularidad estatal como regional. 

En 2005 se puso en servicio la autovía de los Viñedos, la primera de titularidad regional, que conecta Toledo, Tomelloso
y Albacete, y ésta se une con las autovías del Estado A-31 y A-43.

Algunos de los proyectos contemplados en el Programa Regional de Autovías diseñada por el Gobierno Regional son: la
autovía del IV Centenario, la autovía del Júcar, la autovía de La Sagra, la ronda del Tajo en Talavera, la ronda suroeste de
Toledo, la autovía de La Solana, la autovía Transmanchega, la autovía de los Llanos y la ronda norte de Albacete. 

Por otra parte, desde el Ministerio de Fomento se promueven algunos proyectos de carreteras del Estado de interés ge-
neral, cuya importancia transciende la Región, como la autovía A-40  (Ávila-Toledo-Cuenca-Teruel), autovía A-43 (Extre-
madura-Castilla-La Mancha-Levante), autovía de La Alcarria, autovía de Linares-Albacete, o la conexión de las autovías
A-1 y A-2. El PEIT también contempla la construcción de la AP-41 (Madrid-Toledo-Ciudad Real-Córdoba), cuyo primer
tramo entre Madrid y Toledo ya está en funcionamiento, la ampliación de la R-3 y la conversión de la actual N-211 en
autovía.

Plan Extraordinario de Inversiones en Carreteras

El Gobierno de Castilla-La Mancha tiene muy presente el objetivo de contar con una buena red convencional de carreteras
para incrementar y mejorar la accesibilidad en toda la Región, garantizando unas comunicaciones ágiles, cómodas y se-
guras. Para ello se aprobó el Plan Extraordinario de Inversiones en Carreteras,  siendo uno de los programas más ambi-
ciosos que se han realizado en materia de carreteras. Contempla la renovación de 2.500 kilómetros de la red convencional
de carreteras de Castilla-La Mancha mediante la ejecución de 155 actuaciones durante los años 2008 a 2010. 
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PUERT OLLANO

AÑO 2009

AÑO 2010

PLAN EXTRAORDINARIO DE REFUERZOS

AÑO 2008
Nº ACT.LEYENDA

64

59

32
LONG. (km)

1.095

1.011

429
P.E.C. (€)

193.605.357

170.326.197

63.322.240

155 2.535 427.253.794TOTAL

Fuente: D.G. de carreteras de Castilla-La Mancha

Plan Extraordinario de Inversiones en Carreteras: 2.500 kilómetros de mejoras
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4.3 Análisis del inventario de recursos patrimoniales y turísticos, y de las líneas 
de desarrollo para que los recursos patrimoniales sean recursos turísticos

En este apartado se ha actualizado el análisis de los recursos patrimoniales, tanto los de carácter cultural como los na-
turales. A continuación se muestra una selección de algunos de los gráficos y mapas que pretenden mostrar la realidad
gráfica de distribución de los recursos patrimoniales en Castilla-La Mancha.

Recursos naturales
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Evolución de la superficie de los espacios protegidos

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural
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Fuente: Programa de Desarrollo Rural Castilla-La Mancha 2007-2013

Espacios Naturales Protegidos
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Fuente: Elaboración propia según datos de Red de Áreas Protegidas

Municipios con superficie protegida: 
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Municipios con superficie protegida: LIC

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural

Actividad cinegética por municipios

Fuente: Elaboración propia según datos de Red de Áreas Protegidas
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Bienes de Interés Cultural por municipio

Fuente: Elaboración propia según datos del Ministerio de Cultura

Bienes de Interés Cultural por municipio: Monumentos

Fuente: Elaboración propia según datos del Ministerio de Cultura

Recursos culturales yangibles 
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Bienes de Interés Cultural por municipio: Conjuntos Históricos

Fuente: Elaboración propia según datos del Ministerio de Cultura

Bienes de Interés Cultural por municipio: Sitios Históricos

Fuente: Elaboración propia según datos del Ministerio de Cultura
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Bienes de Interés Cultural por municipio: Zonas Arqueológicas

Fuente: Elaboración propia según datos del Ministerio de Cultura

Museos no declarados Bien de Interés Cultural

Fuente: Elaboración propia según datos del Ministerio de Cultura
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Tipología de Museos

Fuente: Elaboración propia según datos de la Consejería de Cultura

Tipología de fiestas de interés turístico por provincias
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Fuente: Elaboración propia según datos del INE

Redes de Castilla-La Mancha

• Ciudades Patrimonio de la Humanidad.
• Arte Rupestre del Arco Mediterráneo de la Península Ibérica. 
• Red de Parques Arqueológicos.
• Red de Yacimientos Visitables.
• Red de Museos. 

Recursos culturales intangibles 
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Fiestas por municipios de Castilla-La Mancha

Fuente: Elaboración propia según  datos de la Consejería de Cultura

Artes escénicas y cine

• Festivales de cine.
• Festivales de artes escénicas y música.

Red de Teatros de Castilla-La Mancha

Oficios Artesanos
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4.4 Oferta turística: análisis de la situación actual, evolución y caracterización 

Oferta principal 

Oferta de alojamiento total

Atendiendo a los datos cedidos por el Registro Oficial de Alojamientos de Castilla-La Mancha, en septiembre del año
2009 la oferta de alojamiento consta de 2.838 establecimientos que ofertan  62.906 plazas totales teniendo en cuenta
todas las tipologías de alojamiento: hotelero, campings, rural y apartamentos turísticos. 

La distribución según tipología de alojamiento muestra que en número de establecimientos predominan los de carácter
rural, representando el 54% de la oferta total, seguido de los establecimientos hoteleros, que representan el 35% de
los establecimientos.

En cuanto a plazas predominan por encima del resto los alojamientos hoteleros ya que representan el 57% de las plazas
totales, seguido de los alojamientos rurales, 19%, y de los campings, 17% de las plazas totales. 

52

Distribución de la oferta según tipología de alojamiento, 2009

Fuente: Elaboración propia según  datos del Registro Oficial de Alojamientos de Castilla-La Mancha
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Alojamiento hotelero 989 34,8% 36.038 57,3%

Alojamiento rural 1.538 54,2% 12.011 19,1%

Camping 33 1,2% 10.845 17,2%

Apartamentos 278 9,8% 4.012 6,4%

Total 2.838 100% 62.906 100%

Tipología Establecimientos Plazas
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En los siguientes gráficos se muestra la distribución provincial de la oferta total de establecimientos y plazas totales y
según tipología. 

En cuanto a establecimientos, son las provincias de Albacete con el 33% y Cuenca con el 22% las que cuentan con
mayor número de establecimientos. Las provincias que concentran mayor proporción de plazas totales son Toledo con
el 24% y Cuenca con el 23%, respectivamente, seguido de Albacete, cuyas plazas representan el 21%.
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Distribución provincial de la oferta de alojamiento total, 2009

Distribución porcentual provincial de la oferta de alojamiento total, 2009

Fuente: Elaboración propia según datos del Registro Oficial de Alojamientos de Castilla-La Mancha
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La distribución de establecimientos por tipología muestra que en las provincias de Albacete, Cuenca y Guadalajara la
mayor cantidad corresponde a alojamientos rurales, destacando Albacete, por ser la que tiene mayor número de es-
tablecimientos de esta topología. En cambio las provincias de Ciudad Real y Toledo destacan por ser las que tienen
una mayor proporción de establecimientos hoteleros en comparación con el resto de provincias. 

La provincia de Cuenca es la que dispone de mayor número de campings en comparación con el resto de provincias.
Los apartamentos están concentrados mayoritariamente en Cuenca y Albacete. 

Establecimientos 930 425 618 437 428 2.838

Plazas 13.432 10.716 14.299 9.625 14.834 62.906

Albacete      Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo    Castilla-La Mancha
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En cuanto a la distribución por plazas en todas las provincias la mayor proporción corresponde a las plazas en alojamientos
hoteleros. 

La provincia de Cuenca es la que tiene una mayor diversificación de sus plazas teniendo en cuenta todas las tipologías
de alojamiento. Las provincias de Ciudad real y Toledo son las que disponen de mayor número de plazas hoteleras. Por
otra parte Albacete y Cuenca son las provincias que concentran mayor plazas en campings respecto al resto de provincias. 
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Distribución provincial de la oferta de alojamiento según tipología: Establecimientos 2009

Fuente: Elaboración propia según datos del Registro Oficial de Alojamientos de Castilla-La Mancha
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En los siguientes mapas se muestra la distribución municipal de la oferta total (establecimientos y plazas). La distribución
municipal para cada tipología se mostrará posteriormente en los apartados correspondientes en los que se analiza cada
tipología por separado.   

La distribución de establecimientos muestra que seis municipios (Yeste, Alcalá del Júcar, Toledo, Cuenca, Letur y Ossa de
Montiel) disponen de más de 50 establecimientos y que su oferta conjunta representa el 18% de establecimientos totales
de Castilla-La Mancha.

Es importante destacar que 329 municipios no disponen de ningún establecimiento de alojamiento, lo que representan
el 36% de los municipios totales de la Región. 

En cambio el 79% de los municipios con algún tipo de oferta de alojamiento disponen de cinco o menos establecimientos. 
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Distribución provincial de la oferta de alojamiento según tipología: Plazas 2009

Fuente: Elaboración propia según datos del Registro Oficial de Alojamientos de Castilla-La Mancha
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Distribución municipal de la oferta de alojamiento total, 2009

Fuente: Elaboración propia según datos del Registro Oficial de Alojamientos de Castilla-La Mancha
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En cuanto a la distribución de plazas en los municipios se aprecia que ocho municipios concentran el 27% de las plazas
totales de la Región. Entre ellos destacan las cinco capitales provinciales junto con Ossa de Montiel, Yeste y Nerpio, que
aparecen como municipios con mayor número de establecimientos.

En cuanto a la evolución de la oferta de alojamiento se muestra la variación de 2004 a 2009. Al no disponer de
datos de la oferta de apartamentos turísticos para el año 2004 no se muestra la variación correspondiente, lo que
afecta a la variación de la oferta total, que se ha calculado teniendo en cuenta alojamiento hotelero, alojamiento
rural y campings.
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Variación de la oferta según tipología de alojamiento, 2004-2009

Fuente: Elaboración propia según  datos del Registro Oficial de Alojamientos de Castilla-La Mancha y datos publicados en el Plan de Ordenación
y Promoción del Turismo en Castilla-La Mancha
* Se calcula el total teniendo en cuenta toda la oferta excepto los apartamentos al no disponer de datos para el año 2004

En Castilla-La Mancha la oferta de alojamiento (establecimientos hoteleros, rural y campings) ha incrementado en un
52,1% en establecimientos y en un 27,3% en cuanto a plazas totales. 

En relación con las variaciones por tipologías se debe tener presente que están sujetas a cambios de normativa que afec-
tan a los alojamientos rurales e indirectamente a los alojamientos hoteleros.

En 2006 se aprobó el Decreto 93/2006 de 11-07-2006 en el que se incrementa el número de tipologías de alojamiento
rural respecto al Decreto 43/1994 de 16-06-1994, en el que únicamente se contemplaban tres grupos de establecimien-
tos: casas rurales de alojamiento compartido, casas rurales de alquiler y casas de labranza.

Actualmente la normativa actual clasifica los alojamientos rurales en los siguientes tipos:

• Ventas de Castilla-La Mancha.
• Casas rurales.
• Alojamientos rurales singulares.
• Albergues rurales.
• Complejos de turismo rural.
• Explotaciones de agroturismo.
• Hoteles rurales, hoteles-apartamentos rurales y hostales rurales (contemplados en el anexo IV, en el que se especifican

las características que deben cumplir los establecimientos hoteleros que pretendan obtener la especialización como
rural).

Esta nueva clasificación afecta a las variaciones calculadas en los alojamientos hoteleros y rurales, ya que además de
aparecer nuevas tipologías rurales, se deben tener en cuenta aquellos establecimientos que estaban registrados como
hoteleros y ahora lo están como rurales, por lo que no están contemplados dentro de la variación de alojamientos ho-
teleros. 

Tipología Establecimientos Plazas

Alojamiento hotelero 7,6% 15,2%

Alojamiento rural 111,3% 142,0%

Camping -8,3% 8,3%

Apartamentos n.d. n.d.

Total * 52,1% 27,3%
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Los alojamientos que más se han incrementado son los de carácter rural, seguido de los establecimientos hoteleros, aun-
que con valores menores. Se detecta que los campings han disminuido en establecimientos, en cambio han incrementado
en plazas. 

Oferta de alojamiento hotelero

En el año 2009 Castilla-La Mancha contaba con un total de 989 establecimientos hoteleros y 36.038 plazas totales,
que representaban el 35% de los establecimientos totales y el 57% de las plazas de toda la Región. 

La distribución según tipologías de establecimientos muestra que el 69% de los establecimientos corresponde a hostales
y pensiones, en cambio en la distribución por plazas predominan los hoteles, que representan el 56% de la oferta hotelera
total. 
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Distribución de la oferta hotelera total por tipología en Castilla-La Mancha, 2009

Fuente: Elaboración propia según datos del Registro Oficial de Alojamientos de Castilla-La Mancha

Distribución de hoteles según categoría en Castilla-La Mancha, 2009

Fuente: Elaboración propia según datos del Registro Oficial de Alojamientos de Castilla-La Mancha

En cuanto a las categorías de los hoteles se aprecia que en términos porcentuales predominan los hoteles de dos y tres
estrellas, en cambio en cuanto a plazas son mayoritarias las de tres y cuatro estrellas, representando estas últimas el
32% de las plazas totales en hoteles. 

En relación con la distribución de la oferta hotelera por provincias, se aprecia que Toledo es la provincia que con-
centra mayor número de establecimientos hoteleros, concentrando el 25% de los establecimientos y el 30% de las
plazas hoteleras de Castilla-La Mancha.

Establecimientos 685 294 5 5 989

Plazas 15.116 20.405 277 240 36.038

Establecimientos 69,3% 29,7% 0,5% 0,5% 100%

Plazas 41,9% 56,6% 0,8% 0,7% 100%

Establecimientos 45 98 92 54 5 294

Plazas 1.602 4.408 7.124 6.641 630 20.405

Establecimientos 15,3% 33,3% 31,3% 18,4% 1,7% 100%

Plazas 7,9% 21,6% 34,9% 32,5% 3,1% 100%

Hotel 1* Hotel 2* Hotel 3* Hotel 4* Hotel 5* Total

Hotel 1* Hotel 2* Hotel 3* Hotel 4* Hotel 5* Total
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Según la distribución por tipologías, en todas las provincias predominan los hostales y pensiones; en cambio, atendiendo
a la distribución por plazas predominan los hoteles mayoritariamente por encima del resto de tipologías. 
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Distribución provincial de la oferta hotelera total, 2009

Distribución provincial de la oferta hotelera total por tipología, establecimientos 2009

Distribución provincial de la oferta hotelera total por tipología, plazas 2009

Fuente: Elaboración propia según datos del Registro Oficial de Alojamientos de Castilla-La Mancha

Fuente: Elaboración propia según datos del Registro Oficial de Alojamientos de Castilla-La Mancha
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Establecimientos 193 204 189 157 246

Plazas 6.591 7.519 5.807 5.250 10.871

Establecimientos 19,5% 20,6% 19,1% 15,9% 24,9%

Plazas 18,3% 20,9% 16,1% 14,6% 30,2%

Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo

Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo
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A continuación se muestra la distribución de las categorías de los hoteles para cada provincia. 

Teniendo en cuenta la proporción de los hoteles de tres estrellas y más, son Albacete y Toledo  las provincias que con-
centran establecimientos de mayor categoría, ya que representan más del 55%  de los hoteles y más del 70% de las
plazas en hoteles. 

Cabe destacar que los únicos hoteles de cinco estrellas están ubicados en la provincia de Toledo, representan el 2% de
los hoteles y el 3% de las plazas teniendo en cuenta todas las categorías. 
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Distribución provincial de hoteles según categoría, establecimientos 2009

Distribución provincial de hoteles según categoría, plazas 2009

Fuente: Elaboración propia según datos del Registro Oficial de Alojamientos de Castilla-La Mancha
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A continuación se analiza la oferta hotelera por municipios, en primer lugar de la oferta hotelera total y posteriormente
se analizan por separado las diferentes tipologías y categorías existentes. 

La oferta hotelera está concentrada en 340 municipios de toda la Región, lo que representa que son el 37% de los mu-
nicipios castellano-manchegos. 
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Los municipios que concentran mayor oferta hotelera son las cinco capitales provinciales, que representan el 17% de
los establecimientos y el 30% de las plazas totales en toda la Región. 
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Distribución municipal de la oferta hotelera, 2009

Fuente: Elaboración propia según datos del Registro Oficial de Alojamientos de Castilla-La Mancha
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En cuanto a la distribución de hostales y pensiones, están concentrados en 308 municipios, que representan el 34% de
los municipios de toda la Región. Destaca que ocho municipios disponen de más de 300 plazas de alojamiento en hostales
y pensiones, que en su conjunto representan el 21% de las plazas totales de esta tipología. Toledo y Cuenca son los dos
municipios con mayor número de plazas. 
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Distribución municipal de plazas en hostales y pensiones, 2009

Fuente: Elaboración propia según datos del Registro Oficial de Alojamientos de Castilla-La Mancha

En cuanto a la distribución municipal de los hoteles con categorías de una y dos estrellas, son 90 los municipios que dis-
ponen de esta tipología de alojamiento, que representan el 10% de los municipios totales. En el mapa se aprecia que
cinco municipios disponen de más de 200 plazas de esta tipología, representando el 25% de las plazas totales. Destacan
Toledo y Guadalajara por ser los municipios con mayor cantidad de plazas. 

Las plazas de hoteles de tres y cuatro estrellas están concentradas en 67 municipios, representan el 7% del total de mu-
nicipios de la Región. Destaca la presencia de ocho paradores nacionales. Toledo destaca por ser el municipio con mayor
cantidad de plazas de esta categoría, con más de 1.500 plazas; le siguen Cuenca, Ciudad Real y Albacete, que disponen
de más de 1.000 plazas. Entre estos cuatro municipios concentran el 44% de las plazas totales de estas categorías de
toda la Región. 
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Distribución municipal de plazas en hoteles de una y dos estrellas, 2009

Fuente: Elaboración propia según datos del Registro Oficial de Alojamientos de Castilla-La Mancha

Distribución municipal de plazas en hoteles de tres y cuatro estrellas, 2009

Fuente: Elaboración propia según datos del Registro Oficial de Alojamientos de Castilla-La Mancha
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Albacete Parador de Albacete 3* Albacete 137

Parador de Almagro 4* Almagro 106

Parador de Manzanares 3* Manzanares 100

Parador de Alarcón 4* Alarcón 28

Parador de Cuenca 4* Cuenca 126

Guadalajara Parador de Sigüenza 4* Sigüenza 159

Parador de Oropesa 4* Toledo 94

Parador de Toledo 4* Toledo 155

Plan Estratégico de Turismo de Castilla-La Mancha 2010-2014

Las plazas de hoteles de cinco estrellas están ubicadas en Toledo, Layos y Torrico, municipios de la provincia de Toledo.
Es destacable que los establecimientos de Toledo capital concentran el 68% de las plazas de cinco estrellas. 
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Distribución municipal de plazas en hoteles de cinco estrellas, 2009

Fuente: Elaboración propia según datos del Registro Oficial de Alojamientos de Castilla-La Mancha

Por último se muestra la información y situación de los Paradores Nacionales de Turismo ubicados en Castilla-La Mancha,
información que complementa la oferta hotelera de la Región.

Se localizan ocho Paradores de turismo, dos de ellos de tres estrellas y el resto de cuatro estrellas. No existen variaciones
respecto al año 2004. En total concentran 905 plazas hoteleras y representan el 6,6% del total de plazas hoteleras de
estas categorías (tres y cuatro estrellas) ubicadas en la Región. Está prevista la apertura del Parador Nacional de Molina
de Aragón.

Provincia Nombre Categoría Municipio Plazas

Albacete

Ciudad Real

Cuenca

Guadalajara

Toledo
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A continuación se analiza la variación de la oferta hotelera de Castilla-La Mancha en el periodo comprendido entre
los años 1996-2009, analizando la oferta hotelera total, los hoteles totales y por categoría, y los hostales y pensiones
conjuntamente. 

Teniendo en cuenta las variaciones interanuales de la oferta hotelera en Castilla-La Mancha, en el periodo de 1996 a
2009 se han incrementado un promedio de un 2,40% los establecimientos y en 2,99% las plazas. Según la tipología de
alojamiento se aprecia que los hoteles (teniendo en cuenta hoteles, hoteles-apartamento y moteles) han incrementado
por encima de los hostales y pensiones. 
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Paradores Nacionales de Turismo

Fuente: Elaboración propia según datos de Paradores de Turismo

CASTILLA-LA MANCHA 0_Maquetación 1  01/06/10  13:22  Página 68



Plan Estratégico de Turismo de Castilla-La Mancha 2010-2014
66

1996 4,4% 4,2% 2,0% 0,6% 2,5% 2,3%

1997 6,6% 4,7% 0,7% -2,6% 2,1% 0,9%

1998 8,4% 9,1% 4,1% 2,3% 5,1% 5,6%

1999 2,1% 2,4% 0,5% 0,2% 0,9% 1,3%

2000 0,0% 1,5% 6,4% 4,9% 4,8% 3,2%

2001 4,1% 3,4% 3,2% 3,7% 3,4% 3,5%

2002 9,3% 6,6% -0,5% 1,4% 1,9% 4,0%

2003 4,9% 5,4% 0,3% -0,8% 1,5% 2,4%

2004 5,5% 4,8% 3,4% 3,8% 4,0% 4,3%

2005 6,9% 7,4% -0,4% -0,8% 1,5% 3,5%

2006 5,7% 3,0% 1,2% 1,2% 2,5% 2,2%

2007 6,1% 10,1% 3,0% 2,0% 3,9% 6,5%

2008 2,7% 2,5% -0,3% -0,6% 0,6% 1,2%

2.009 -0,3% 1,0% -1,3% 1,1% -1,0% 1,0%

Promedio 4,73% 4,72% 1,59% 1,18% 2,40% 2,99%

Establecimientos hoteleros Hostales y pensiones Totales

Año Establecimientos Plazas Establecimientos Plazas Establecimientos Plazas 

Variaciones interanuales de la oferta hotelera en Castilla-La Mancha, 1996-2009

Fuente: Elaboración propia según  datos del Registro Oficial de Alojamientos de Castilla-La Mancha y datos publicados en el Plan de Ordenación y
Promoción del Turismo en Castilla-La Mancha

Evolución de la oferta hotelera en datos absolutos en Castilla-La Mancha, 1995-2009

Fuente: Elaboración propiasegún datos del Registro Oficial de Alojamientos de Castilla-La Mancha y datos publicados en el 
Plan de Ordenación y Promoción del Turismo en Castilla-La Mancha
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A continuación se muestran las variaciones de las diferentes tipologías y categorías de la oferta hotelera agrupando la
variación para Castilla-La Mancha y sus provincias en tres periodos (1996-2000, 2000-2004 y 2004-2009).

En la variación de las categorías de los hoteles, se aprecia que a mayor categoría ha habido una mayor variación. Destacan
los hoteles de cuatro estrellas con una variación del 80% en establecimientos y de 65% en plazas en el último periodo.
Por el contrario los hoteles de una y dos estrellas han registrado una tendencia a disminuir en todos los periodos. 

  1996 2000 2004 2009 1996-2000 2000-2004 2004-2009 
Hotel 5* - - - 5 - - - 

Hotel 4* 13 16 30 54 23,1% 87,5% 80,0% 

Hotel 3* 40 54 67 92 35,0% 24,1% 37,3% 
Hotel 2* 63 77 94 98 22,2% 22,1% 4,3% 

Hotel 1* 48 47 46 45 -2,1% -2,1% -2,2% 

Hoteles 164 194 237 294 18,3% 22,2% 24,1% 

Hostales y pensiones 562 630 671 685 12,1% 6,5% 2,1% 

Total * 803 830 919 989 3,4% 10,7% 7,6% 

  1996 2000 2004 2009 1996-2000 2000-2004 2004-2009 
Hotel 5* - - - 630 - - - 

Hotel 4* 2.111 2.694 4.011 6.641 27,6% 48,9% 65,6% 
Hotel 3* 3.959 5.110 5.758 7.124 29,1% 12,7% 23,7% 

Hotel 2* 3.340 3.921 4.667 4.408 17,4% 19,0% -5,5% 

Hotel 1* 1.931 1.772 1.655 1.602 -8,2% -6,6% -3,2% 

Hoteles 11.341 13.497 16.091 20.405 19,0% 19,2% 26,8% 

Hostales y pensiones 12.940 13.564 14.685 15.116 4,8% 8,3% 2,9% 

Total * 25.509 27.325 31.280 36.038 7,1% 14,5% 15,2% 

Variación de establecimientos hoteleros en Castilla-La Mancha, 1996-2009

Variación de plazas hoteleras en Castilla-La Mancha, 1996-2009

Fuente: Elaboración propia según datos del Registro Oficial de Alojamientos de Castilla-La Mancha y datos publicados en el Plan 
de Ordenación y Promoción del Turismo en Castilla-La Mancha

*En el total se contemplan también los moteles y los hoteles-apartamentos 
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Por último se han analizado las variaciones de la oferta hotelera para cada provincia. Se muestran las variaciones de es-
tablecimientos y plazas con el desglose por tipologías y categorías, y se complementa el análisis con mapas de ámbito
provincial, en los que se muestra la evolución de plazas con el mismo desglose. 
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  1996 2000 2004 2009 1996-2000 2000-2004 2004-2009 
Hotel 5*        - - - 
Hotel 4* 2 2 3 5 0,0% 50,0% 66,7% 
Hotel 3* 6 12 15 22 100,0% 25,0% 46,7% 
Hotel 2* 8 9 13 11 12,5% 44,4% -15,4% 
Hotel 1* 13 10 9 10 -23,1% -10,0% 11,1% 
Hoteles 29 33 40 48 13,8% 21,2% 20,0% 
Hostales y pensiones 123 130 140 141 5,7% 7,7% 0,7% 
Total Región 155 166 184 193 7,1% 10,8% 4,9% 

Variación de plazas hoteleras en Albacete, 1996-2009 

  1996 2000 2004 2009 1996-2000 2000-2004 2004-2009 
Hotel 5*         - - - 
Hotel 4* 254 254 378 603 0,0% 48,8% 59,5% 
Hotel 3* 689 1.326 1.493 1.825 92,5% 12,6% 22,2% 
Hotel 2* 419 490 731 586 16,9% 49,2% -19,8% 
Hotel 1* 622 369 341 348 -40,7% -7,6% 2,1% 
Hoteles 1.984 4.439 2.943 3.362 123,7% -33,7% 14,2% 
Hostales y pensiones 3.238 2.797 3.187 3.027 -13,6% 13,9% -5,0% 
Total Región 5.372 5.387 6.332 6.591 0,3% 17,5% 4,1% 

Variación de establecimientos hoteleros en Albacete, 1996-2009

Variación de plazas hoteleras en Albacete, 1996-2009
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Variación de establecimientos hoteleros en Cuenca, 1996-2009

Variación de plazas hoteleras en Cuenca, 1996-2009
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  1996 2000 2004 2009 1996-2000 2000-2004 2004-2009 
Hotel 5*         - - - 
Hotel 4* 2 2 7 12 0,0% 250,0% 71,4% 
Hotel 3* 12 14 12 15 16,7% -14,3% 25,0% 
Hotel 2* 17 23 30 36 35,3% 30,4% 20,0% 
Hotel 1* 7 9 14 11 28,6% 55,6% -21,4% 
Hoteles 38 48 63 74 26,3% 31,3% 17,5% 
Hostales y pensiones 114 121 124 130 6,1% 2,5% 4,8% 
Total Región 203 169 187 204 -16,7% 10,7% 9,1% 

  1996 2000 2004 2009 1996-2000 2000-2004 2004-2009 
Hotel 5*         - - - 
Hotel 4* 238 238 770 1.331 0,0% 223,5% 72,9% 
Hotel 3* 1.151 1.414 1.070 1.303 22,8% -24,3% 21,8% 
Hotel 2* 956 1.126 1.423 1.559 17,8% 26,4% 9,6% 
Hotel 1* 312 401 590 430 28,5% 47,1% -27,1% 
Hoteles 2.657 3.179 3.853 4.623 19,6% 21,2% 20,0% 
Hostales y pensiones 2.566 2.564 2.746 2.896 -0,1% 7,1% 5,5% 
Total Región 5.854 5.743 6.599 7.519 -1,9% 14,9% 13,9% 

  1996 2000 2004 2009 1996-2000 2000-2004 2004-2009 
Hotel 5*         - - - 
Hotel 4* 3 4 5 9 33,3% 25,0% 80,0% 
Hotel 3* 6 5 7 12 -16,7% 40,0% 71,4% 
Hotel 2* 13 16 23 24 23,1% 43,8% 4,3% 
Hotel 1* 11 11 12 10 0,0% 9,1% -16,7% 
Hoteles 33 36 47 55 9,1% 30,6% 17,0% 
Hostales y pensiones 125 137 130 134 9,6% -5,1% 3,1% 
Total Región 159 174 177 189 9,4% 1,7% 6,8% 

  1996 2000 2004 2009 1996-2000 2000-2004 2004-2009 
Hotel 5*         - - - 
Hotel 4* 381 529 694 912 38,8% 31,2% 31,4% 
Hotel 3* 587 436 568 855 -25,7% 30,3% 50,5% 
Hotel 2* 626 745 1.120 989 19,0% 50,3% -11,7% 
Hotel 1* 322 391 342 301 21,4% -12,5% -12,0% 
Hoteles 1.916 2.101 2.724 3.057 9,7% 29,7% 12,2% 
Hostales y pensiones 2.564 2.759 2.574 2.750 7,6% -6,7% 6,8% 
Total Región 4.564 4.944 5.298 5.807 8,3% 7,2% 9,6% 
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Variación de establecimientos hoteleros en Ciudad Real, 1996-2009
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Variación de plazas hoteleras en Guadalajara, 1996-2009

Variación de establecimientos hoteleros en Toledo, 1996-2009

Variación de plazas hoteleras en Toledo, 1996-2009

  1996 2000 2004 2009 1996-2000 2000-2004 2004-2009 
Hotel 5*         - - - 
Hotel 4* 1 2 5 6 100,0% 150,0% 20,0% 
Hotel 3* 4 7 8 13 75,0% 14,3% 62,5% 
Hotel 2* 4 5 8 8 25,0% 60,0% 0,0% 
Hotel 1* 6 7 5 7 16,7% -28,6% 40,0% 
Hoteles 15 21 26 34 40,0% 23,8% 30,8% 
Hostales y pensiones 77 95 118 121 23,4% 24,2% 2,5% 
Total Región 92 116 147 157 26,1% 26,7% 6,8% 

  1996 2000 2004 2009 1996-2000 2000-2004 2004-2009 
Hotel 5*         - - - 
Hotel 4* 182 491 808 980 169,8% 64,6% 21,3% 
Hotel 3* 322 478 477 910 48,4% -0,2% 90,8% 
Hotel 2* 241 349 477 419 44,8% 36,7% -12,2% 
Hotel 1* 281 267 190 278 -5,0% -28,8% 46,3% 
Hoteles 1.026 1.585 1.952 2.587 54,5% 23,2% 32,5% 
Hostales y pensiones 1.790 2.091 2.365 2.555 16,8% 13,1% 8,0% 
Total Región 2.816 3.676 4.465 5.250 30,5% 21,5% 17,6% 

  1996 2000 2004 2009 1996-2000 2000-2004 2004-2009 
Hotel 5*       5 - - - 
Hotel 4* 5 6 10 22 20,0% 66,7% 120,0% 
Hotel 3* 12 16 25 30 33,3% 56,3% 20,0% 
Hotel 2* 21 24 20 19 14,3% -16,7% -5,0% 
Hotel 1* 11 10 6 7 -9,1% -40,0% 16,7% 
Hoteles 49 56 61 83 14,3% 8,9% 36,1% 
Hostales y pensiones 123 147 159 159 19,5% 8,2% 0,0% 
Total Región 194 205 224 246 5,7% 9,3% 9,8% 

  1996 2000 2004 2009 1996-2000 2000-2004 2004-2009 
Hotel 5*       630 - - - 
Hotel 4* 1.056 1.182 1.361 2.815 11,9% 15,1% 106,8% 
Hotel 3* 1.210 1.456 2.150 2.231 20,3% 47,7% 3,8% 
Hotel 2* 1.098 1.211 916 855 10,3% -24,4% -6,7% 
Hotel 1* 394 344 192 245 -12,7% -44,2% 27,6% 
Hoteles 3.758 4.193 4.619 6.776 11,6% 10,2% 46,7% 
Hostales y pensiones 2.782 3.353 3.813 3.888 20,5% 13,7% 2,0% 
Total Región 6.903 7.575 8.586 10.871 9,7% 13,3% 26,6% 

Variación de establecimientos hoteleros en Guadalajara, 1996-2009

Fuente: Elaboración propia según datos del Registro Oficial de Alojamientos de Castilla-La Mancha y datos publicados en 
el Plan de Ordenación y Promoción del Turismo en Castilla-La Mancha
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Evolución de las plazas en establecimientos hoteleros por provincias, 1996-2009

Fuente: Elaboración propia

Evolución de las plazas en hostales y pensiones por provincias, 1996-2009

Fuente: Elaboración propia

A continuación se muestran los mapas con la comparativa de las evoluciones en plazas en establecimientos hoteleros,
hostales y pensiones, hoteles de una y dos estrellas y hoteles de tres y cuatro estrellas. 
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Evolución de las plazas en hoteles de una y dos  estrellas por provincias, 1996-2009

Fuente: Elaboración propia

Evolución de las plazas en hoteles de tres y cuatro  estrellas por provincias, 1996-2009

Fuente: Elaboración propia
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Oferta de alojamiento rural

En el año 2009 estaban registrados en Castilla-La Mancha 1.538 establecimientos y 12.011 plazas entre todas las
tipologías de alojamiento rural, que representan el 54% de los establecimientos totales y el 19% de las plazas de
toda la Región. 

La distribución según tipo de alojamiento muestra que el 95% de los establecimientos y el 86% de las plazas correspon-
den a la tipología de Casas Rurales.
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  Establecimientos Plazas 

1 Espiga 859 58,7% 5.325 51,2% 

2 Espigas 437 29,9% 3.529 33,9% 

3 Espigas 121 8,3% 

96,9% 

1.243 11,9% 

97,1% 

Alojamiento compartido 6 0,4% 49 0,5% 

Alojamiento Alquiler 39 2,7% 244 2,3% 

Labranza 1 0,1% 

3,1% 

12 0,1% 

2,9% 

Total 1.463 100% 100% 10.402 100% 100% 

 

En el año 2006 entró en vigor el Decreto 93/2006 de Ordenación de Alojamiento Turístico en el Medio Rural de Casti-
lla-La Mancha, donde se establecen los criterios de clasificación  de las casas rurales en una, dos o tres espigas, en función
de los servicios que presten y la calidad de los mismos. Actualmente ya están clasificadas según estas categorías el 97%
de las casas rurales y se distribuyen de la siguiente forma:

  Establecimientos Plazas 
Ventas de  
Castilla-La Mancha 1 0,1% 38 0,3% 

Albergues rurales 9 0,6% 461 3,8% 
Alojamiento Rural 
Singular 23 1,5% 106 0,9% 

Casas Rurales 1.463 95,1% 10.402 86,6% 
Complejos de Turismo 
Rural 2 0,1% 49 0,4% 

Explotaciones de 
Agroturismo 4 0,3% 46 0,4% 

Hostal Rural 7 0,5% 171 1,4% 

Hotel Rural 29 1,9% 738 6,1% 

Total 1.538 100% 12.011 100% 

Distribución de la oferta rural total por tipología en Castilla-La Mancha, 2009

Distribución de las casas rurales por categoría en Castilla-La Mancha, 2009

Fuente: Elaboración propia según datos del Registro Oficial de Alojamientos de Castilla-La Mancha

Fuente: Elaboración propia según datos del Registro Oficial de Alojamientos de Castilla-La Mancha
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En relación con la distribución de la oferta rural por provincias, se aprecia que Albacete es la provincia que concentra
mayor número de establecimientos, concentrando el 42% de los establecimientos y el 30% de las plazas de carácter
rural. 

A continuación se muestra la distribución provincial de la oferta rural por tipologías. Coincidiendo con los resultados
totales predominan en todas las provincias las casas rurales, que representan más del 90-99% de los establecimientos,
y el 74-98% de las plazas.

Cabe destacar la existencia de la Red de Ventas de Castilla-La Mancha constituida en el año 2006, con el objetivo de
agrupar aquellos establecimientos representativos del máximo nivel de calidad y excelencia del alojamiento turístico en
el medio rural, así como de la historia y tradiciones de Castilla-La Mancha. Actualmente existe un establecimiento bajo
esta tipología ubicado en la provincia de Ciudad Real. 

74

Distribución provincial de la oferta rural total por tipologías, establecimientos 2009

Fuente: Elaboración propia según datos del Registro Oficial de Alojamientos de Castilla-La Mancha

  Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo 

Establecimientos 650 189 322 211 166 

Plazas 3.678 1.839 2.823 2.053 1.618 

            

  Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo 

Establecimientos 42,3% 12,3% 20,9% 13,7% 10,8% 

Plazas 30,6% 15,3% 23,5% 17,1% 13,5% 

 

Distribución provincial de la oferta rural total, 2009

Fuente: Elaboración propia según datos del Registro Oficial de Alojamientos de Castilla-La Mancha
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La distribución por categorías de las casas rurales muestra que Toledo es la provincia que concentra mayor número de
oferta de categoría superior (tres espigas), que representan el 22% de los establecimientos y el 28% de las plazas de la
provincia, mientras que en el resto representan entre el 4-7% de los establecimientos y 6-12% de las plazas teniendo
en cuenta la oferta total de cada una de las provincias.
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Distribución provincial de la oferta rural total por tipologías, plazas 2009

Fuente: Elaboración propia según  a datos del Registro Oficial de Alojamientos de Castilla-La Mancha

Distribución provincial de casas rurales según categoría, establecimientos 2009

Fuente: Elaboración propia según datos del Registro Oficial de Alojamientos de Castilla-La Mancha
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Distribución provincial de hoteles según categoría, plazas 2009

Fuente: Elaboración propia según datos del Registro Oficial de Alojamientos de Castilla-La Mancha

En cuanto a la distribución de la oferta rural por municipios muestra que está concentrada en 429 municipios  de
toda la Región, lo que representa el 47% del total de municipios. 

Yeste es el municipio que dispone de mayor oferta de esta tipología de alojamiento, con más de 50 establecimientos
que ofertan más de 500 plazas.

Distribución municipal de la oferta rural, establecimientos 2009
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Por último se muestra la variación de la oferta de carácter rural en el periodo de 1996-2009.

Es importante destacar que la variación se ve afectada por la nueva regulación de los alojamientos rurales. En cuanto a
las variaciones interanuales de la oferta rural total de Castilla-La Mancha en el periodo comprendido entre el año 1996
y el año 2009 se ha incrementado anualmente en una media de 29,65% en establecimientos y en 32,41% en plazas.
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Distribución municipal de la oferta rural, plazas 2009

Fuente: Elaboración propia según datos del Registro Oficial de Alojamientos de Castilla-La Mancha

 

Año Establecimientos Plazas  

1997 78,33% 74,58% 

1998 43,93% 54,69% 

1999 46,75% 45,29% 

2000 49,12% 50,32% 

2001 37,39% 46,26% 

2002 15,12% 13,16% 

2003 12,76% 14,73% 

2004 21,13% 25,17% 

2005 19,09% 20,67% 

2006 19,49% 19,72% 

2007 17,57% 18,26% 

2008 14,86% 11,83% 
2009 9,94% 26,67% 

Promedio 29,65% 32,41% 

Variaciones interanuales de la oferta rural en Castilla-La Mancha, 1996-2009

Fuente: Elaboración propia según datos del Registro Oficial de Alojamientos de Castilla-La Mancha y datos publicados en el 
Plan de Ordenación y Promoción del Turismo en Castilla-La Mancha
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A continuación se muestran las variaciones de la oferta para cada una de las provincias en el mismo periodo. 

78

Evolución de la oferta rural en datos absolutos en Castilla-La Mancha, 1995-2009

Fuente: Elaboración propia según datos del Registro Oficial de Alojamientos
de Castilla-La Mancha y datos publicados en el  Plan de Ordenación 

y Promoción del Turismo en Castilla-La Mancha

En todos los periodos analizados los establecimientos y plazas de carácter rural muestran una tendencia creciente. Ciudad
Real y Toledo son las provincias que registran el mayor crecimiento en cuanto a establecimientos y plazas en el último
periodo analizado. 

Variación de establecimientos rurales por provincias, 1996-2009

Variación de plazas rurales por provincias, 1996-2009

  1996 2000 2004 2009 1996-2000 2000-2004 2004-2009 
Albacete 1 152 314 650 733,4% 20,1% 107,0% 
Ciudad Real 5 34 75 189 63,1% 23,3% 152,0% 
Cuenca 46 86 179 322 17,2% 20,3% 79,9% 
Guadalajara 5 49 102 211 93,0% 20,9% 106,9% 
Toledo 3 16 58 166 58,3% 40,9% 186,2% 
Total 60 337 728 1.538 54,5% 21,6% 111,3% 

  1996 2000 2004 2009 1996-2000 2000-2004 2004-2009 
Albacete 8 762 1.697 3.678 485,5% 22,5% 116,7% 
Ciudad Real 49 283 614 1.839 57,4% 58,8% 199,5% 
Cuenca 243 543 1.291 2.823 22,9% 43,2% 118,7% 
Guadalajara 27 344 809 2.053 104,8% 54,2% 153,8% 
Toledo 27 156 552 1.618 59,6% 63,8% 193,1% 
Total 354 2.088 4.963 12.011 56,2% 48,8% 142,0% 
Fuente: Elaboración propia según  datos del Registro Oficial de Alojamientos de Castilla-La Mancha y datos publicados en 

el Plan de Ordenación y Promoción del Turismo en Castilla-La Mancha
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Evolución de los establecimientos rurales por provincias, 1996-2009 

Fuente: Elaboración propia

Evolución de las plazas rurales por provincias, 1996-2009 

Fuente: Elaboración propia
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Oferta de campings

En el año 2009 Castilla-La Mancha tenía registrados 33 campings con 10.845 plazas totales. Más de la mitad de las
plazas pertenecía a segunda categoría. El resto de plazas se distribuyen equitativamente entre las dos categorías restantes
(primera y tercera).

80

  1ª Categoría 2ª Categoría 3ª Categoría Total 
Establecimientos 4 18 11 33 
Plazas 2.474 5.880 2.491 10.845 

  

  1ª Categoría 2ª Categoría 3ª Categoría Total 
Establecimientos 12,1% 54,5% 33,3% 100,0% 
Plazas 22,8% 54,2% 23,0% 100,0% 

  Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo 

Establecimientos 7 6 9 5 6 

Plazas 2.852 1.057 3.552 1.248 2.136 

      
  Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo 

Establecimientos 21,2% 18,2% 27,3% 15,2% 18,2% 
Plazas 26,3% 9,7% 32,8% 11,5% 19,7% 
 

 

La distribución de la oferta por provincias muestra que las provincias en las que existe una mayor concentración de
dichos establecimientos son Albacete y Cuenca, aunque este tipo de alojamiento está muy distribuido por toda la Región. 

A continuación se muestra la distribución de los campings por provincia y según la categoría.

Se aprecia que los establecimientos de mayor categoría están presentes en Ciudad Real, Toledo y Cuenca. En Albacete
y Guadalajara predominan los de segunda categoría. 

Distribución de campings por categoría en Castilla-La Mancha, 2009

Distribución provincial de campings, 2009

Fuente: Elaboración propia según datos del Registro Oficial de Alojamientos de Castilla-La Mancha

Fuente: Elaboración propia según datos del Registro Oficial de Alojamientos de Castilla-La Mancha

CASTILLA-LA MANCHA 0_Maquetación 1  01/06/10  13:22  Página 83



Plan Estratégico de Turismo de Castilla-La Mancha 2010-2014

Los siguientes mapas muestran la distribución por municipios de la oferta de campings, tanto en número de esta-
blecimientos como en plazas. 

Todos los municipios que cuentan con esta tipología de alojamiento disponen de un establecimiento, exceptuando Ossa
de Montiel en la provincia de Albacete, que dispone de dos establecimientos. En cuanto a plazas destaca Cuenca, que
dispone de más de 1.000.
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Distribución provincial de plaza en campings, 2009

Fuente: Elaboración propia según  datos del Registro Oficial de Alojamientos de Castilla-La Mancha

Distribución municipal de campings, 2009

Fuente: Elaboración propia según  datos del Registro Oficial de Alojamientos de Castilla-La Mancha
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Por último se muestra la variación obtenida en el periodo comprendido entre los años 1996-2009 de los campings
y plazas en toda la Región y por provincias. 

En líneas generales los establecimientos han disminuido, en cambio las plazas se han incrementado ligeramente.

Tomando como referencia el último periodo, Ciudad Real es la única provincia que ha incrementado tanto en estableci-
mientos como en plazas; Guadalajara no ha variado. 
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  1996 2000 2004 2009 1996-2000 2000-2004 2004-2009 

Albacete 4 8 10 7 100,0% 25,0% -30,0% 

Ciudad Real 3 4 4 6 33,3% 0,0% 50,0% 

Cuenca 5 10 10 9 100,0% 0,0% -10,0% 

Guadalajara 1 4 5 5 300,0% 25,0% 0,0% 

Toledo 7 7 7 6 0,0% 0,0% -14,3% 

Total 20 33 36 33 65,0% 9,1% -8,3% 

Variación de cámpings por provincias, 1996-2009

Distribución municipal de plazas en campings, 2009

Fuente: Elaboración propia según  datos del Registro Oficial de Alojamientos de Castilla-La Mancha
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Por último se muestran los mapas comparativos de la evolución absoluta de establecimientos y campings por provincias.
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  1996 2000 2004 2009 1996-2000 2000-2004 2004-2009 

Albacete 2.180 2.710 3.012 2.852 24,3% 11,1% -5,3% 

Ciudad Real 918 1.214 817 1.057 32,2% -32,7% 29,4% 

Cuenca 1.505 2.591 2.559 3.552 72,2% -1,2% 38,8% 

Guadalajara 276 952 1.248 1.248 244,9% 31,1% 0,0% 

Toledo 2.166 2.436 2.376 2.136 12,5% -2,5% -10,1% 

Total 7.045 9.903 10.012 10.845 40,6% 1,1% 8,3% 

Evolución de los campings por provincias, 1996-2009

Fuente: Elaboración propia

Variación de plazas en cámpings por provincias, 1996-2009

Fuente: Elaboración propia según  datos del Registro Oficial de Alojamientos de Castilla-La Mancha y datos publicados en el 
Plan de Ordenación y Promoción del Turismo en Castilla-La Mancha
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Oferta de apartamentos turísticos

En el año 2009 Castilla-La Mancha registra un total de 278 apartamentos que ofertan 4.012 plazas totales. Esta tipo-
logía de oferta es la que representa menor proporción sobre el total de la Región: el 9,8% de los establecimientos y el
6,3% de las plazas totales. 

Esta tipología de alojamiento está regulada por una normativa general aplicable a aquellas comunidades que no disponen
de una propia. En ésta se contemplan dos tipos de alojamiento: apartamentos turísticos (con categorías de una a tres
llaves) y las viviendas vacacionales. 

La distribución según las tipologías muestra que el 46% de los establecimientos son apartamentos de una llave, en cam-
bio en cuanto a plazas destaca que el 52% son apartamentos de dos llaves. 
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  1 Llave 2 Llaves 3 Llaves General 
Vivienda 

 vacacional 
Total 

Establecimientos 130 94 6 35 13 278 

Plazas 1.085 2.102 288 452 85 4.012 

       

  1 Llave 2 Llaves 3 Llaves General 
Vivienda  

vacacional 
Total 

Establecimientos 46,8% 33,8% 2,2% 12,6% 4,7% 100% 
Plazas 27,0% 52,4% 7,2% 11,3% 2,1% 100% 

 

  1 Llave 2 Llaves 3 Llaves General 
Vivienda 

 vacacional 
Total 

Establecimientos 130 94 6 35 13 278 

Plazas 1.085 2.102 288 452 85 4.012 

       

  1 Llave 2 Llaves 3 Llaves General 
Vivienda  

vacacional 
Total 

Establecimientos 46,8% 33,8% 2,2% 12,6% 4,7% 100% 
Plazas 27,0% 52,4% 7,2% 11,3% 2,1% 100% 

 

Evolución de las plazas en campings por provincias, 1996-2009

Fuente: Elaboración propia

Distribución de apartamentos turísticos en Castilla-La Mancha, 2009

Fuente: Elaboración propia según  datos del Registro Oficial de Alojamientos de Castilla-La Mancha
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En cuanto a la distribución provincial de los apartamentos se aprecia que la provincia de Cuenca es la que concentra
mayor número de apartamentos y plazas, que representan el 35% y 53%, respectivamente. Albacete es la segunda provincia
que registra mayor número de apartamentos, pero se sitúa por detrás de Cuenca y Guadalajara en número de plazas. 

La distribución de los apartamentos según categorías, teniendo en cuenta la oferta de cada provincia, muestra que
Toledo es la provincia que dispone de mayor proporción de establecimientos y plazas de mayor categoría. En Ciudad
Real y Cuenca destaca la proporción de apartamentos con categoría de dos llaves, y en Albacete y Guadalajara predo-
minan los de menor categoría.
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Distribución municipal de apartamentos turísticos en Castilla-La Mancha, 2009

Fuente: Elaboración propia según datos del Registro Oficial de Alojamientos de Castilla-La Mancha

  Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo 

Establecimientos 80 26 98 64 10 

Plazas 311 301 2.117 1074 209 
      

  Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo 

Establecimientos 28,8% 9,4% 35,3% 23,0% 3,6% 

Plazas 7,8% 7,5% 52,8% 26,8% 5,2% 

Distribución provincial de apartamentos turísticos en Castilla-La Mancha, 2009

Fuente: Elaboración propia según  datos del Registro Oficial de Alojamientos de Castilla-La Mancha
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Por último se muestran los mapas con la distribución municipal de la oferta tanto en número de apartamentos como
en plazas.

Tal como se ha mencionado al principio, esta tipología de alojamiento es la que está menos presente en la Región, con-
cretamente está presente en 127 municipios de la Región, lo que representa el 14% de todos los municipios castellano-
manchegos. 

Los municipios que disponen de mayor cantidad de establecimientos son Alcalá del Júcar, Cuenca y Casas de Ves, que
concentran el 22% del total de apartamentos.

En relación con la distribución de plazas se aprecia que Beteta es el único municipio que concentra más de 200 plazas,
seguido de Villalba de la Sierra, Cuenca, Guadalajara, Las Majadas, Alcalá del Júcar y Peralejos de las Truchas, con más
de 100 plazas cada uno. Entre todos los municipios representan el 29% de las plazas totales de la Región. 

Distribución municipal de apartamentos turísticos, 2009

Fuente: Elaboración propia según  datos del Registro Oficial de Alojamientos de Castilla-La Mancha
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Viviendas familiares secundarias

En este apartado se analiza el número de viviendas secundarias ubicadas en Castilla-La Mancha. El único dato disponible
a día de hoy corresponde al Censo 2001 publicado por el Instituto Nacional de Estadística. En el año 2001 estaban re-
gistradas en toda la Región 229.424 viviendas secundarias; en comparación al censo anterior se registró un crecimiento
de 19,9%.

Distribución municipal de plazas en apartamentos turísticos, 2009

Fuente: Elaboración propia según  datos del Registro Oficial de Alojamientos de Castilla-La Mancha

  Censo 1991 Censo 2001 Crecimiento 

Albacete 25.106 13,1% 28.780 12,5% 14,63% 

Ciudad Real 33.722 17,6% 33.712 14,7% -0,03% 

Cuenca 36.468 19,1% 44.929 19,6% 23,20% 
Guadalajara 38.947 20,4% 47.854 20,9% 22,87% 
Toledo 57.044 29,8% 74.149 32,3% 29,99% 

Total 191.287 100% 229.424 100% 19,94% 

Distribución provincial de viviendas familiares secundarias

Fuente: INE. Censo de Viviendas 1991 y 2001 
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En cuanto a la distribución por provincias se observa que las provincias de  Toledo, Cuenca y Guadalajara son las que
han registrado un mayor incremento de éstas, todas ellas son provincias limítrofes a la Comunidad de Madrid. 

Se muestra a continuación el mapa correspondiente a la distribución municipal de las viviendas analizadas. 

Oferta con marca Q de Calidad Turística

A continuación se muestra la evolución de aquellos establecimientos que están adheridos a la marca Q de Calidad
Turística otorgada por el Instituto para la Calidad Turística Española. Esta marca de calidad es común a cualquier actividad
relacionada con los servicios o productos turísticos. Dicha marca cumple con una serie de características que aportan
prestigio, diferenciación, fiabilidad y rigor a los establecimientos turísticos certificados.

En el año 2004 en Castilla-La Mancha estaban certificados 25 establecimientos, en el 2009 son 100 los establecimientos
adheridos.

La distribución según la tipología de las empresas turísticas muestra que el 31% corresponde a agencias de viaje, seguido de
los alojamientos rurales, que representan un 25% del total, y los hoteles y apartamentos turísticos, que representan el 23%.

Los establecimientos de alojamiento representan el 52% de todas las empresas turísticas adheridas, teniendo en cuenta
los alojamientos rurales, hoteles y apartamentos y alojamientos de pequeñas dimensiones.

Distribución municipal de viviendas familiares secundarias, 2001

Fuente: Elaboración propia según  datos del Censo de Viviendas 2001 INE
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El siguiente gráfico muestra la evolución de las distintas tipologías de empresas certificadas. Se aprecia que en el año
2004 solamente había tres tipos de empresas, en cambio en el año 2009 existe mayor diversificación.

Distribución de establecimientos con marca Q de Calidad Turística según tipología, 2009

Fuente: Elaboración propia según  datos del Instituto para la Calidad Turística Española

Evolución de establecimientos con marca Q de Calidad Turística según tipología, 2004-2009

Fuente: Elaboración propia según  datos del Instituto para la Calidad Turística Española

A continuación se muestra un mapa de distribución municipal donde están ubicados dichos establecimientos además
de la variación absoluta. 
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El siguiente mapa muestra la distribución de los establecimientos adheridos que corresponden a oferta de alojamiento
que, como se ha indicado anteriormente, son 52.

Distribución municipal de establecimientos con marca Q de Calidad Turística, 2004-2009

Fuente: Elaboración propia según  datos del Instituto para la Calidad Turística Española

Distribución municipal de alojamientos con marca Q de Calidad Turística, 2009

Fuente: Elaboración propia según  datos del Instituto para la Calidad Turística Española
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Ratio de plazas de alojamiento por población

Por último, se ha considerado de interés mostrar el cálculo del ratio del total de plazas de alojamiento por la población
de cada municipio. 

En el mapa siguiente se aprecia que los municipios que obtienen el ratio más elevado corresponden a los que tienen
menor población censada, coincidiendo con la provincia de Guadalajara, norte de la provincia de Cuenca y zona sur de
Albacete. 

Ratio municipal de plazas por habitante, 2008

Fuente: Elaboración propia según  datos del Registro Oficial de Castilla-La Mancha y Censo de población INE
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Recursos asociados

Este capítulo pretende mostrar la situación actual de la oferta de restauración, agencias de viaje, oficinas de turismo,
empresas de turismo activo, campos de golf, balnearios, oferta de instalaciones para congresos y convenciones y empresas
de alquiler de coches. También se realiza un análisis de las rutas turísticas existentes en la Región asociadas a diferentes
tipologías de producto y que implican a diversos municipios. 

Oferta de restauración

Atendiendo a los datos del Registro Oficial de Castilla-La Mancha en el año 2009 estaban registrados 16.022 estable-
cimientos totales entre restaurantes, bares y cafeterías. 

Según los datos de la siguiente tabla, el 81% del total de establecimientos son bares y cafeterías, y el 19% son restau-
rantes. 

Según la distribución por provincias el 36% de los bares y cafeterías y el 35% de los restaurantes están ubicados en
Toledo, y representan el 36% de los establecimientos totales. 

En cuanto a las categorías de los restaurantes, se aprecia que mayoritariamente son de baja categoría, el 67% de estos
están categorizados con un tenedor, seguido del 30% de dos tenedores. 

De la distribución de los restaurantes según categoría por provincias destaca que los restaurantes de cuatro tenedores
están repartidos entre las provincias de Toledo, en la que se ubica el 62% de los establecimientos de esta categoría, se-
guido de Guadalajara, con el 25%, y en Ciudad Real con el 12% restante.

  Bares y cafeterías Restaurantes Total establecimientos  

Albacete 3.072 23,8% 559 18,1% 3.631 22,7% 

Ciudad Real 2.444 18,9% 650 21,0% 3.094 19,3% 

Cuenca 1.737 13,4% 367 11,9% 2.104 13,1% 

Guadalajara 1.026 7,9% 439 14,2% 1.465 9,1% 

Toledo 4.649 36,0% 1.079 34,9% 5.728 35,8% 

12.928 100% 3.094 100% 16.022 100% 
Total 

80,7% 19,3% 100% 

Distribución de establecimientos de restauración en Castilla-La Mancha, 2009

Fuente: Elaboración propia según  datos del Registro Oficial de Castilla-La Mancha y Censo de Población INE

  Bares y cafeterías Restaurantes Total establecimientos  

Albacete 3.072 23,8% 559 18,1% 3.631 22,7% 

Ciudad Real 2.444 18,9% 650 21,0% 3.094 19,3% 

Cuenca 1.737 13,4% 367 11,9% 2.104 13,1% 

Guadalajara 1.026 7,9% 439 14,2% 1.465 9,1% 

Toledo 4.649 36,0% 1.079 34,9% 5.728 35,8% 

12.928 100% 3.094 100% 16.022 100% 
Total 

80,7% 19,3% 100% 
Fuente: Elaboración propia según  datos del Registro Oficial de Castilla-La Mancha y Censo de Población INE
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Se debe destacar que en toda la Región existen tres restaurantes con una estrella Michelin, dos ubicados en la provincia
de Toledo y otro en la provincia de Cuenca.

A continuación se muestran los mapas con la distribución municipal de los establecimientos de restauración.

Atendiendo a la distribución municipal de los establecimientos de restauración se aprecia que existe una concentración
de estos en las cinco capitales provinciales, destacando Talavera de la Reina de entre el resto de municipios. Entre los seis
municipios concentran el 28% de los establecimientos totales. 

Distribución municipal de establecimientos de restauración, 2009

Fuente: Elaboración propia según  datos del Registro Oficial de Castilla-La Mancha y Censo de Población INE

Distribución de restaurantes según categoría y provincia, 2009

  1 Tenedor 2 Tenedores 3 Tenedores 4 Tenedores Total 

Albacete 434 20,8% 117 12,5% 8 13,1%    559 18,1% 

Ciudad Real 411 19,7% 229 24,5% 9 14,8% 1 12,5% 651 21,0% 

Cuenca 251 12,0% 113 12,1% 3 4,9%    367 11,9% 

Guadalajara 260 12,4% 166 17,8% 11 18,0% 2 25,0% 439 14,2% 

Toledo 734 35,1% 310 33,2% 30 49,2% 5 62,5% 1.080 34,9% 
2.090 100% 935 100% 61 100% 8 100% 3.097 100% 

Total 
67,5% 30,2% 2,0% 0,3% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia según  datos del Registro Oficial de Castilla-La Mancha y Censo de Población INE
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Distribución municipal de bares y cafeterías, 2009

Fuente: Elaboración propia según  datos del Registro Oficial de Castilla-La Mancha y Censo de Población INE

En cuanto a la distribución de bares y cafeterías se aprecia que Albacete capital es el municipio que concentra mayor
número de oferta, seguido de Talavera de la Reina y Toledo. 

Por otra parte la distribución de los restaurantes muestra que existen municipios que no disponen de ningún estableci-
miento. Destacan las cinco capitales provinciales, que concentran el 27% de la oferta total. 

Destacan tres restaurantes con estrella Michelin, ubicados en Las Pedroñeras,  Illescas y en El Torrico. 
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Por último se muestra la evolución de los restaurantes de toda la Región. En el periodo analizado, comprendido entre
los años 1996-2009, el promedio de variación  es de 4,6% de restaurantes. 

Distribución municipios de restaurantes, 2009

Fuente: Elaboración propia según  datos del Registro Oficial de Castilla-La Mancha y Censo de Población INE

Evolución de restaurantes en Castilla-La Mancha, 1996-2009

Año Restaurantes Variación 

1996 1.726 5,0% 

1997 1.822 5,6% 

1998 1.907 4,7% 

1999 1.983 4,0% 

2000 2.092 5,5% 

2001 2.204 5,4% 

2002 2.298 4,3% 

2003 2.387 3,9% 

2004 2.415 1,2% 

2005 2.475 2,5% 

2006 2.606 5,3% 

2007 2.781 6,7% 

2008 2.987 7,4% 

2009 3.094 3,6% 
Promedio variación 4,6% 

 Fuente: Elaboración propia según  datos del
Registro Oficial de Castilla-La Mancha 
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Canal de intermediación

En el año 2009 operaban en Castilla-La Mancha un total de 392 agencias de viaje. Más de la mitad corresponden a
agencias centrales (149), seguido del 38% que corresponden a sucursales con casa central fuera de la Región. En toda
la Región está registrada una central de reservas. 

En cuanto a la distribución provincial de la oferta de intermediación, Toledo y Ciudad Real son las provincias con
mayor número de agencias de viaje, entre ambas concentran el 61,5% del total. 

Evolución absoluta y variación porcentual de restaurantes en Castilla-La Mancha, 1996-2009

Fuente: Elaboración propia según  datos del Registro Oficial de Castilla-La Mancha 

Distribución de agencias de viaje según tipología en Castilla-La Mancha, 2009

Fuente: Elaboración propia según  datos del Registro Oficial de Castilla-La Mancha 
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  Central 

Sucursal con 

casa central 

fuera de CLM 

Sucursal con casa 

central en CLM 

Central de 

Reservas 
Total 

Albacete 35 32 11   78 

Ciudad Real 54 34 11   99 

Cuenca 11 14 5   30 

Guadalajara 24 15 4   43 

Toledo 75 54 12 1 142 

Total general 199 149 43 1 392 

      

  Central 

Sucursal con 

casa central 
fuera de CLM 

Sucursal con casa 

central en CLM 

Central de 

Reservas 
Total 

Albacete 17,6% 21,5% 25,6%   19,9% 

Ciudad Real 27,1% 22,8% 25,6%   25,3% 
Cuenca 5,5% 9,4% 11,6%   7,7% 

Guadalajara 12,1% 10,1% 9,3%   11,0% 

Toledo 37,7% 36,2% 27,9% 100,0% 36,2% 
Total general 100% 100% 100% 100% 100% 
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Según los datos facilitados en toda la Región existen seis agencias de turismo receptivo ubicadas en Albacete, Ciudad
Real, Guadalajara, Toledo, Alcázar de San Juan y Almagro. 

En cuanto a la distribución por municipios las capitales de provincia junto con Talavera de la Reina concentran gran
parte de la oferta, representan el 47% de las agencias de viaje totales. 

Distribución provincial de agencias de viaje según tipología en Castilla-La Mancha, 2009

Fuente: Elaboración propia según  datos del Registro Oficial de Castilla-La Mancha 
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Distribución municipal de agencias de viaje según tipología en Castilla-La Mancha, 2009

Fuente: Elaboración propia según  datos del Registro Oficial de Castilla-La Mancha 

La evolución en periodo comprendido entre los años 2000-2009 muestra que el promedio de variación ha sido de
un incremento de 9,8% de agencias. 

Año  Agencias de Viaje Variación 

2000 170   

2001 182 7,1% 

2002 198 8,8% 

2003 209 5,6% 

2004 218 4,3% 

2005 248 13,8% 

2006 291 17,3% 

2007 332 14,1% 

2008 376 13,3% 

2009 392 4,3% 

Promedio variación 9,8% 
 

 

Evolución de agencias de viaje en Castilla-La Mancha, 2000-2009

Fuente: Elaboración propia según  datos del Registro Oficial 
de Castilla-La Mancha 
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Oficinas de turismo

Actualmente en Castilla-La Mancha existen 81 oficinas de turismo integradas dentro de la Red de Oficinas de Turismo
de Castilla-La Mancha, dos de las cuales están ubicadas en Valencia y Madrid. Cabe destacar que existen otras oficinas
no integradas en la Red Infotur, como por ejemplo de la Diputación Provincial.

La distribución provincial muestra que Ciudad Real, con 25 oficinas, es la que dispone de mayor número de oficinas,
que representan el 32% del total, seguido de Albacete y Guadalajara, que disponen de 17 y 16, respectivamente.

Evolución absoluta y variación porcentual de agencias de viaje en Castilla-La Mancha, 2000-2009

Fuente: Elaboración propia según datos del Registro Oficial de Castilla-La Mancha 

Distribución provincial de oficinas de turismo en Castilla-La Mancha, 2009

Fuente: Elaboración propia según datos del Registro Oficial de Castilla-La Mancha 
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A continuación se muestra la distribución de las oficinas según el nivel asignado. Se establecen tres niveles diferentes
atendiendo al tipo de oficina y al horario en el que permanecen abiertas.

• Nivel I: oficinas ubicadas en las capitales de provincia con horarios amplios durante las temporadas y abiertas durante
todos los días. Gestionadas generalmente por el Instituto de Promoción Turística, exceptuando algunos casos

.
• Nivel II: oficinas que permanecen abiertas con horarios más limitados que las de nivel I.

• Nivel III: oficinas ubicadas generalmente en municipios pequeños y con mayores limitaciones horarias. 

En cuanto a las oficinas de primer nivel todas ellas están ubicadas en las capitales de provincia; Albacete, Ciudad Real y
Guadalajara disponen de una oficina gestionada por el IPT. En la ciudad de Cuenca están ubicadas dos, una gestionada
por la Fundación de Turismo de Cuenca y la otra por el Ayuntamiento. Y en Toledo también existen dos, una gestionada
por el IPT y la otra por el Ayuntamiento. 

La distribución de oficinas de los niveles dos y tres varía según la provincia. En Albacete y Toledo predominan las oficinas
de turismo de segundo nivel, y en Ciudad Real están distribuidas entre las de segundo y tercer nivel. En Cuenca y Gua-
dalajara predominan las de tercer nivel. 

En el siguiente mapa se muestra la distribución municipal. Los únicos municipios que disponen de dos oficinas de in-
formación son Cuenca, Ciudad Real y Toledo, el resto de municipios solamente de una. En total son 75 municipios los
que disponen de este servicio.

Distribución provincial de oficinas de turismo según tipo, 2009

Fuente: Elaboración propia según  datos del Registro Oficial de Castilla-La Mancha 
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Distribución municipal de oficinas de turismo, 2009

Fuente: Elaboración propia según  datos del Registro Oficial de Castilla-La Mancha 

En cuanto a las variaciones respecto al año 2004 se aprecia que han pasado de 62 a las 79 actuales, lo que representa
un incremento del 27%. La provincia que ha experimentado una mayor variación es Cuenca, que ha incrementado en
un 71% su oferta, seguido de Ciudad Real con un incremento del 47%.  Las provincias que han registrado menor va-
riación son Albacete y Guadalajara. 

Variación de las oficinas de turismo en Castilla-La Mancha, 2004-2009

Fuente: Elaboración propia según  datos del Registro Oficial de Castilla-La Mancha 
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Empresas de Turismo Activo

En Castilla-La Mancha están registradas 90 empresas que ofrecen actividades de Turismo Activo, cuatro de las cuales
están ubicadas en Valencia. 

Según datos correspondientes al Registro Oficial han pasado de 59 en el año 2006 a las 90 actuales, lo que representa
una variación del 15,6%. 

La distribución provincial muestra que  Cuenca es la provincia con mayor número de empresas, su oferta representa el
36% del total, seguido de Guadalajara, que dispone del 19%. 

A continuación se muestra la distribución municipal de las mismas. Cuenca, Villalba de la Sierra y Albacete son los
municipios que disponen de mayor número de empresas. 

Distribución provincial de hoteles según categoría, plazas 2009
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Es importante destacar la existencia del Club de Calidad de Empresas de Turismo Activo y Ecoturismo,
al cual están adheridas un total de 30 empresas, según datos publicados en la web de Turismo de Castilla-La
Mancha.

Campos de golf

En toda la Región existen 13 campos de golf en total, 8 de los cuales son de 9 hoyos y los 5 restantes de 18
hoyos. 

La distribución provincial muestra que cuatro están ubicados en la provincia de Toledo. En Ciudad Real y en
Cuenca existen tres en cada provincia, en Albacete dos y en la provincia de Guadalajara solamente existe uno.

Distribución municipal de empresas de turismo activo, 2009

Fuente: Elaboración propia según datos del Registro Oficial de Castilla-La Mancha 
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Distribución provincial de campos de golf, 2009

Fuente: Elaboración propia según datos del Manual de Ventas de Castilla-La Mancha 

Distribución municipal de campos de golf, 2009

Fuente: Elaboración propia según  datos del Manual de Ventas de Castilla-La Mancha 
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Balnearios y hoteles-spa

La oferta destinada al Turismo de Salud y Bienestar en Castilla-La Mancha consta actualmente de 10 balnea-
rios y 19 hoteles-spa. 

La distribución provincial muestra que en Albacete se sitúan cuatro de los balnearios existentes en toda la Re-
gión. En cuanto a hoteles-spa destaca la provincia de Toledo, con ocho establecimientos.

Distribución provincial de balnearios y hoteles- spa en Castilla-La Macha, 2009

Fuente: Elaboración propia según  datos publicados en la web de Turismo de Castilla-La Mancha

CASTILLA-LA MANCHA 0_Maquetación 1  01/06/10  13:24  Página 108



Plan Estratégico de Turismo de Castilla-La Mancha 2010-2014
106

A continuación se muestra el mapa con la distribución municipal de este tipo de oferta.

En Castilla-La Mancha existe el Club de Calidad de Turismo de Salud y Bienestar, al que actualmente
están adheridos cuatro  balnearios y diez hoteles-spa. 

Distribución municipal de balnearios, 2009

Fuente: Elaboración propia según  datos publicados en la web de Turismo de Castilla-La Mancha
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Balneario 

Albacete 

* Balneario de Benito (Salobre-Reolid) 
* Balneario Baños de la Concepción (Villatoya) 
* Balneario Baños de Tus (Tus-Yeste) 
Ciudad Real 

* Balneario Cervantes (Santa Cruz de Mudela) 
 
Hoteles-Spa 

Albacete 

* Hotel Blu Spa (Almansa) 
Ciudad Real 

* Veracruz Plaza Hotel & Spa (Valdepeñas) 
* Hotel Spa Alarcos (Valverde) 
Guadalajara 

* Hotel Spa Niwa (Brihuega) 
Toledo 

* Hotel Hilton Buenavista (Toledo) 
* Hotel Palacio Eugenia de Montijo 
* Villa Nazules Hotel Hípica Spa (Almonacid) 
* Hotel Comendador (Carranque) 
* Alba de Layos Golf & Medispa Hotel (Layos) 
* Spa Rural Ars Vivendi (Segurilla) 
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Para analizar la oferta de instalaciones destinadas al turismo de congresos y convenciones se disponen única-
mente de los datos publicados en el Manual de Ventas de Castilla-La Mancha. Por otra parte se complementa
la información con los datos que publica el Spain Convention Bureau, de la que son miembros las ciudades de
Cuenca, Ciudad Real y Toledo.

Atendiendo a los datos analizados, en Castilla-La Mancha existen un total de 91 instalaciones para la celebra-
ción de este tipo de eventos. De todas ellas el 48% corresponden a centros y salas de reuniones, seguido del
30% que son hoteles con instalaciones acondicionadas para estos eventos. 

Balnearios y hoteles-spa adheridos al Club de Calidad, 2009

Fuente: Club de Calidad de Turismo Salud y Bienestar de Castilla-La Mancha
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En cuanto a la distribución provincial se aprecia que son las provincias de Ciudad Real, Cuenca y Toledo las que dis-
ponen de mayor cantidad de instalaciones.

A continuación se muestran los diversos tipos de instalaciones ubicadas en cada una de las provincias. En las provincias
de Cuenca y Toledo predominan los centros y salas de convenciones, y en Toledo además son predominantes los hoteles
con instalaciones. El único palacio de congresos existente está ubicado en la ciudad de Albacete, y está prevista la apertura
del Palacio de Congresos de Toledo.

108

  Instalaciones 

Albacete 9 9,9% 

Ciudad Real 17 18,7% 
Cuenca 28 30,8% 
Guadalajara 1 1,1% 

Toledo 36 39,6% 
Total 91 100% 

Distribución de instalaciones según tipología en Castilla-La Mancha, 2009

Fuente: Elaboración propia según  datos del Manual de Ventas de CLM y Spain Convention Bureau

Distribución provincial de instalaciones, 2009

Fuente: Elaboración propia según  datos del Manual de Ventas 
de CLM y Spain Convention Bureau
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El siguiente mapa muestra la distribución municipal de las instalaciones analizadas. Se aprecia que las ciudades de Cuenca
y Toledo son las que disponen de mayor número de instalaciones, con 28 y 36, respectivamente, seguido de Ciudad
Real, que dispone de 11.

109

Distribución municipal de instalaciones según tipología, 2009

Fuente: Elaboración propia según  datos del Manual de Ventas de CLM y Spain Convention Bureau

Distribución provincial de instalaciones según tipología, 2009

Fuente: Elaboración propia según  datos del Manual de Ventas de CLM y Spain Convention Bureau
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Distribución municipal de empresas de alquiler de coches, 2009

Fuente: Elaboración propia según  datos del Manual de Ventas de CLM 

Empresas de alquiler de coches

Según datos publicados en el Manual de Ventas de Castilla-La Mancha, están registradas un total de 58 empresas de al-
quiler de coches. 

Según la distribución provincial, en la provincia de Toledo se ubica el 40% de las empresas, seguido del 22% ubicado
en Albacete y el mismo porcentaje en la provincia de Ciudad Real.

En cuanto a la distribución municipal destacan por encima del resto Albacete, seguido de Toledo, Guadalajara y Toledo.

Distribución provincial de empresas de alquiler de coches, 2009

Fuente: Elaboración propia según datos del Manual de Ventas de CLM 
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Se muestra a continuación el porcentaje de municipios afectados por la ruta según la provincia a la que pertenecen. En
total la Ruta de Don Quijote afecta al 16% de los municipios de la Región. Ciudad Real es la provincia con más municipios
dentro de la rural, que representan el 64% del total de municipios por donde pasa la ruta. 

El Plan Estratégico incorpora un plan específico de reorientación e impulso de la Ruta de Don Quijote.

Rutas turísticas 

Ruta del Quijote

De 2.500 km. de longitud y constituido por una red de caminos históricos y vías pecuarias, muestra los escenarios de Cas-
tilla-La Mancha donde se desarrollaron buena parte de las aventuras del Ingenioso Hidalgo inmortalizado por Cervantes.
Esta Ruta fue distinguida en 2007 con el galardón de Itinerario Cultural Europeo otorgado por el Consejo de Europa. 

La ruta recorre 148 municipios de Castilla-La Mancha dividida en diez itinerarios.

Ruta de Don  Quijote

Fuente: Elaboración propia

 Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo Total 

%  mun ruta /  mun 
total provincia 21% 64% 7% 4% 16% 16% 

Municipios afectados por la ruta según provincia
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Ruta de los Castillos 

La Ruta de los Castillos permite descubrir la Región a través de la historia de los diferentes escenarios bélicos e históricos.
Se proponen un total de 16 recorridos: 3 por la provincia de Albacete, 2 por Ciudad Real, 3 por Cuenca, 5 por Guadalajara
y 3 rutas por Toledo.

Todas las rutas de los Castillos incluyen al 5% de los municipios de Castilla-La Mancha.

Rutas literarias 

Son rutas diseñadas con recorridos asociados a grandes obras de la literatura española. En total existen cinco rutas, creadas
inspirándose en estas obras a lo largo de las cuales se pueden descubrir los lugares citados y paisajes descritos.

Ruta 1: El Quijote de Argamasilla de Alba a Munera (Albacete y Ciudad Real).

Ruta 2: El Poema de Mío Cid (Guadalajara).

Ruta 3: El Lazarillo (Toledo).

Ruta 4: Coplas a la muerte de su padre de Jorge Manrique (Cuenca, Toledo y Ciudad Real).

Ruta 5: Viaje a la Alcarria (Guadalajara).

 Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo Total 

Municipios ruta  7 7 8 14 9 45 

Rutas 3 2 3 5 3 16 

% mun ruta / mun total 

provincia 
8% 7% 3% 5% 4% 5% 

% Rutas 19% 13% 19% 31% 19% 100% 

 Albacete 
Ciudad 

Real 
Cuenca Guadalajara Toledo Total 

El Quijote de Argamasilla de Alba a Munera 3% 2%       1% 

El Poema de Mío Cid en Guadalajara       13%   4% 

El Lazarillo         2% 1% 
Coplas a la muerte de su padre de Jorge 

Manrique 
  7% 2%   2% 2% 

Viaje a la Alcarria       10%   3% 

Total 3% 9% 2% 23% 5% 10% 

Municipios afectados por la ruta según provincia

Municipios afectados por la ruta según provincia
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 % mun. ruta / mun. total provincia 

Albacete 15% 

Ciudad Real 14% 

Cuenca 5% 

Guadalajara 2% 

Toledo 2% 

Rutas de turismo enológico

La Asociación Turismo Enológico de Castilla-La Mancha es una asociación que aglutina a 28 bodegas que tienen por fi-
nalidad la promoción del turismo relacionado con el vino de la Región, un tipo de turismo que se presenta como una in-
cipiente alternativa vacacional y de desarrollo económico. En Castilla-La Mancha existen diez rutas preparadas para que
el visitante pueda recorrer diferentes zonas vinícolas. Las provincias de Albacete y Ciudad Real son las que disponen de
mayor número de municipios integrados en las diferentes rutas.

Rutas cinematográficas

En los últimos años se han creado dos rutas cinematográficas. 

La primera ruta diseñada fue la Ruta Cinematográfica Almodóvar, que tiene por objetivo proponer al viajero un itinerario
que recorre aquellos lugares que fueron escenario de películas o que tienen relación directa con el director, en concreto
los municipios de Almagro, Calzada de Calatrava, Granátula de Calatrava y Puertollano; la ruta ofrece al visitante infor-
mación para conocer los principales recursos naturales y culturales ubicados en la comarca del Campo de Calatrava, pro-
vincia de Ciudad Real. 

Con motivo del XX aniversario del estreno de Amanece, que no es poco, se puso en marcha la ruta con el mismo nombre
de la película que pretende dar a conocer los escenarios y localizaciones reales donde se rodó ésta y también relacionados
con su director, José Luis Cuerda. La ruta pasa por los municipios de Albacete y la Sierra del Segura, concretamente por
Ayna, Liétor y Molinicos. 

Camino del Cid

El Consorcio Camino del Cid es una entidad pública sin ánimo de lucro formada por las diferentes diputaciones provinciales
de Burgos, Soria, Guadalajara, Zaragoza, Teruel, Castellón, Valencia y Alicante. La finalidad de este Consorcio es la defi-
nición y promoción del Camino del Cid.

El Consorcio se constituyó en el año 2002 como una entidad de naturaleza pública, cuya finalidad es la promoción y di-
fusión de los potenciales recursos culturales, turísticos y medioambientales de la ruta, así como la generación de nuevos
recursos para los habitantes de las zonas por las que transita la ruta.

El objetivo final es que el Camino del Cid se convierta en una ruta de referencia internacional, cuyos aspectos fundamen-
tales están relacionados con la historia, el arte y la diversidad cultural de la España medieval. 
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Vías Verdes

En el año 1993 existían más de 7.600 km de vías ferroviarias que ya no tenían servicio de trenes o que nunca llegaron a
tenerlo. En el mismo año se inició el Programa de Vías Verdes, desarrollado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino en colaboración con ADIF, RENFE Operadora y FEVE, y con la colaboración de las diferentes comunidades
dutónomas, diputaciones y ayuntamientos. Este programa está coordinado en el ámbito nacional por la Fundación de
los Ferrocarriles Españoles, y proporciona a las diferentes iniciativas dos valores fundamentales: señas de identidad ho-
mogénea que permite distinguirlas por su origen ferroviario y así definirlas como recurso novedoso y de calidad, y por
otro lado, generar un importante proceso de implicación y participación de las instituciones y los colectivos ciudadanos
locales. 

En toda la Región existen seis Vías Verdes, de las cuales están debidamente acondicionadas solamente tres: la Vía Verde
de Sierra de Alcaraz en Albacete, la Vía Verde de Poblete en Ciudad Real y la Vía Verde de la Jara en Toledo. 
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En total están diseñadas siete rutas-senderos, habilitadas para hacerlas en bicicleta o a pie, y diez rutas por carretera.

De todas ellas cuatro discurren por alguna zona de la provincia de Guadalajara. 

Se muestra el número de municipios que incluye cada ruta, haciendo distinción entre las rutas por carretera y las rutas
por sendero, siendo estas últimas las que recorren mayor número de municipios.

Cabe destacar que a los viajeros que recorren el Camino de Cid se les ofrece el salvoconducto que sirve como credencial.
En este documento los viajeros reciben los sellos de las diferentes localidades de la Ruta. El salvoconducto recuerda el
documento que durante la Edad Media se utilizaba para asegurar el paso libre y seguro de viajeros y mercancías. Actual-
mente el salvoconducto se sella en 72 localidades de la Ruta. Cada localidad posee un sello diferente. En Guadalajara
son 11 los municipios en los que se sella el documento.

Ruta El Destierro 3 

Ruta Tierras de Frontera 27 

Ruta Las Tres Taifas 19 

Ruta Ramal de Álvar Fáñez 14 

Nº de municipios por los que pasa 

55 (Rutas por carretera) 62 (Rutas por sendero) 
Nº de municipios en los que sellar el salvoconducto en 

Guadalajara 

11 
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 Estado Guía de Viaje Km. Localización 

Albacete 

V.V. de Sierra de 
Alcaraz Acondicionada Si 74,0 Km Albacete - Santuario de Cortes 

(Alcaraz). 
Ciudad Real 

V.V. de El Horcajo No acondicionada   6,5 Km Entre el puerto de Niefla (Km. 
122 de la N 420) y El Horcajo 

V.V. del Ojailén 

Transitable sin 
señalización ni 
mantenimiento, con 
posibles problemas 
de discontinuidad 

  30,0 Km Entre Puertollano y La Alameda 

V.V. de Poblete Acondicionada   4,0 Km Entre Ciudad Real y Poblete 

Guadalajara 

V.V. Tajuña II No acondicionada   21,0 Km Entre Yebra (Guadalajara) y 
Ambite (Madrid). 

Toledo 

V.V. de la Jara Acondicionada Si 52,0 Km Entre las Estaciones de Calera y 
Chozas (Renfe) y Santa Quiteria 

Vías Verdes por provincias
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4.5 Demanda turística: análisis de la situación actual, evolución y caracterización 

En este capítulo se analiza la demanda turística que recibe Castilla-La Mancha y cada una de sus provincias. El objetivo
de este apartado, además de mostrar la situación del último año del que se disponen datos definitivos de las fuentes ofi-
ciales (año 2008), es el de mostrar la variación de la demanda del año 2004, año en el que se analizó la demanda en el
anterior Plan Estratégico,  respecto al año 2008.

Para ello se utilizan los datos que publica el Instituto Nacional de Estadística en sus respectivas encuestas de ocupación:

• Encuesta de ocupación hotelera.

• Encuesta de ocupación en alojamientos de turismo rural.

• Encuesta de ocupación en campamentos turísticos.

• Encuesta de ocupación en apartamentos turísticos.

Es importante destacar que debido a los cambios metodológicos introducidos por el INE en la Encuesta de Ocupación
en Alojamientos Hoteleros en el año 2006, para poder comparar los datos se debe aplicar a los datos publicados un co-
eficiente de enlace, con el objetivo de hacerlos comparativos a los datos de años posteriores. Como resultado de la apli-
cación de estos coeficientes, el sumatorio de los datos obtenidos mensualmente no corresponde al obtenido como
resultado anual. Dicho error es asumido por el Instituto Nacional de Estadística.

Demanda total

Castilla-La Mancha registró en el año 2008 un total de 2.412.793 viajeros y 4.563.709 pernoctaciones teniendo en
cuenta todas las tipologías de alojamientos (hoteleros, rurales, campamentos y apartamentos).

La variación entre los años 2004 y 2008 en viajeros ha sido del 13,30%, y del 20,50% en pernoctaciones.

 Año 2008 Año 2004 % Variación 

Nacionales 2.064.659 1.800.513 14,67% 

Extranjeros 348.134 329.188 5,76% 

Total 2.412.793 2.129.529 13,30% 

Variación de pernoctaciones totales y por procedencia en Castilla-La Mancha, 2004-2008 

 Año 2008 Año 2004 % Variación 

Nacionales 3.934.043 3.240.650 21,40% 

Extranjeros 629.665 547.105 15,09% 

Total 4.563.709 3.787.329 20,50% 
Fuente: INE

Variación de pernoctaciones totales y por procedencia en Castilla-La Mancha, 2004-2008

Variación de viajeros totales y por procedencia en Castilla-La Mancha, 2004-2008
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Atendiendo a los datos de la tabla anterior, en el año 2008 Castilla-La Mancha recibió 2.064.659 viajeros nacionales,
que representan el 85,6% de los viajeros totales, y que realizaron 3.934.043 pernoctaciones, que representan el 86,2%
de las pernoctaciones totales. Se registra un crecimiento mayor en la demanda nacional que en la extranjera.

En los siguientes gráficos se muestra la distribución de los viajeros y pernoctaciones según su origen correspondiente a
los años 2004 y 2008. Se aprecia que la distribución es similar en ambos años, reduciéndose ligeramente en un 1,1%
la proporción de viajeros extranjeros.   

Variación de la distribución de viajeros según procedencia, 2004-2008

Fuente: INE
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Variación de la distribución de las pernoctaciones según procedencia, 2004-2008

Fuente: INE
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En el análisis de la demanda según tipología de alojamiento se observa que en datos absolutos son los establecimientos
hoteleros los que registran mayor número de viajeros y pernoctaciones, aunque las variaciones en apartamentos turísticos
y alojamientos rurales han tenido también una importante variación en comparación con el resto de tipologías.
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  Año 2008 Año 2004 % Variación 

Establ. Hoteleros 2.117.135 1.936.362 9,34% 

Establ. Rurales 163.256 87.572 86,42% 

Acampamentos tur. 87135 85235 2,23% 

Apartamentos tur.  45.267 20.360 122,33% 

Total 2.412.793 2.129.529 13,30% 

Variación de pernoctaciones totales según tipología de alojamiento en Castilla-La Mancha, 2004-2008 

  Año 2008 Año 2004 % Variación 

Establ. Hoteleros 3.807.441 3.282.078 16,01% 

Establ. Rurales 405.471 232.728 74,23% 

Acampamentos tur. 225442 214822 4,94% 

Apartamentos tur.  125.355 57.701 117,25% 

Total 4.563.709 3.787.329 20,50% 

En los siguientes gráficos se representa la distribución de los viajeros según tipología de alojamiento utilizada. 

Comparando los datos de los años 2004 y 2008 se aprecia que la proporción de los viajeros en establecimientos hoteleros
se reduce en el año 2008 incrementando el peso de los viajeros en establecimientos rurales y en apartamentos turísticos.

La variación de la distribución de viajeros nacionales es similar a la de los viajeros totales, creciendo la proporción de via-
jeros que utilizan los establecimientos rurales y apartamentos turísticos.

Variación de la distribución de viajeros totales según tipología de alojamiento, 2004-2008

Fuente: INE

87,75%90,93%

6,77%4,11% 3,01%4,00% 1,88%0,86%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Año 2008Año 2004

Apartamentos tur.

Campamentos tur.

Establ. rurales

Establ. hoteleros

Distribución provincial de la oferta de alojamiento total, 2009

Distribución provincial de la oferta de alojamiento total, 2009

Fuente: INE
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En cambio se aprecia que los viajeros extranjeros que visitan la Región, mayoritariamente utilizan establecimientos ho-
teleros, seguido de los campamentos.

En la curva de estacionalidad de los viajeros totales se puede observar que los meses con mayor afluencia de viajeros son
abril y mayo, y de julio a octubre.

Comparando los datos registrados en el año 2004 y 2008, se observa que en el año 2008 existe una ligera tendencia
creciente durante los meses de menor afluencia de visitantes e incluso disminución en los meses de julio a octubre com-
parándolo con los datos registrados en 2004.

Variación de la distribución de viajeros nacionales según tipología de alojamiento, 2004-2008

Fuente: INE

83,22%92,75%

7,77%4,77 3,23%3,53% 2,16%1,10%
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Variación de la distribución de viajeros extranjeros según tipología de alojamiento, 2004-2008

Fuente: INE
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Estacionalidad de los viajeros totales, 2004-2008
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Fuente: INE
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Demanda en alojamientos hoteleros

En el año 2008 se registraron en Castilla-La Mancha un total de 2.117.135 viajeros que realizaron 3.807.443 pernocta-
ciones en alojamientos hoteleros. 

Por provincias destaca que la que registra mayor número de viajeros y de pernoctaciones es Toledo, con 691.184 viajeros
y 1.143.856 pernoctaciones, seguido de Ciudad Real, que registró 450.861 viajeros y 807.417 pernoctaciones. 

En los siguientes gráficos se muestra la distribución según origen de los viajeros y pernoctaciones. En Castilla-La Mancha
el 84,7% de los viajeros es de origen nacional. La provincia que recibe mayor número de viajeros extranjeros es Toledo,
que representa el 24,4% de los viajeros y el 24,1% de las pernoctaciones. Las provincias de Ciudad Real, Cuenca y Gua-
dalajara registran entre un 11-13% de los viajeros de origen extranjero y entre un 12-13% de las pernoctaciones. 

Distribución provincial de demanda en alojamientos hoteleros, 2008

Fuente: INE; EOH

  Viajeros Pernoctaciones 

Albacete 326.596 15,4% 721.237 18,9% 
Ciudad Real 450.861 21,3% 807.417 21,2% 
Cuenca 345.883 16,3% 615.760 16,2% 
Guadalajara 302.612 14,3% 519.173 13,6% 
Toledo 691.184 32,6% 1.143.856 30,0% 
Castilla - La Mancha 2.117.136 100,0% 3.807.443 100,0% 

Demanda total en Castilla-La Mancha y por provincias en alojamientos  hoteleros, 2008
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 Año 2008 Año 2004 
% 

variación 
Año 2008 Año 2004 

% 

variación 

Año 

2008 

Año 

2004 

% 

variación 

  Viajeros totales Viajeros nacionales Viajeros extranjeros 

Castilla - La 

Mancha 
2.117.135 1.936.362 9,34% 1.792.613 1.631.205 9,90% 324.521 305.329 6,29% 

Albacete 326.596 293.196 11,39% 302.376 269.853 12,05% 24.221 23.331 3,82% 

Ciudad Real 450.861 383.074 17,70% 397.870 341.513 16,50% 52.991 41.570 27,47% 

Cuenca 345.883 339.886 1,76% 307.858 308.390 -0,17% 38.027 31.510 20,68% 

Guadalajara 302.612 272.109 11,21% 262.189 231.644 13,19% 40.423 40.418 0,01% 

Toledo 691.184 649.274 6,45% 522.323 480.708 8,66% 168.865 168.572 0,17% 
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Los viajeros totales de Castilla-La Mancha se han incrementado en un 9,34% entre los años 2004 y 2008. La variación
de los viajeros nacionales ha sido de 9,90% y los extranjeros han aumentado en 6,29%.

Distribución provincial de demanda en alojamientos hoteleros según procedencia, 2008

Fuente: INE; EOH

En cuanto a las variaciones obtenidas en el número de viajeros según provincia, se aprecia que la provincia que ha incre-
mentado más el número de viajeros totales es Ciudad Real, con el 17,7%, también el número de viajeros nacionales,
con el 16,50%, y de extranjeros, con 27,47%. 

Las variaciones de las pernoctaciones registradas muestran que se han incrementado en toda la Región en un 16,01%,
siendo el crecimiento mayor en extranjeros, 16,40%, que en los viajeros nacionales, 15,92%.

Variación del número de viajeros totales y según procedencia alojados en alojamientos hoteleros, 2004-2008

Fuente: INE; EOH
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Distribución de los viajeros nacionales por CCAA de procedencia en Castilla-La Mancha en alojamientos hoteleros, 2004-2008

Fuente: INE; EOH
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La variación por provincias muestra que igual que en número de viajeros, es Ciudad Real la provincia que ha aumentado
más en número de viajeros totales (30,68%), nacionales (27,61%) y extranjeros (57,97). Destaca también Cuenca en la
variación obtenida en viajeros extranjeros, incrementado en un 51,17%.

En relación con las procedencias de los viajeros españoles en Castilla-La Mancha, el gráfico  muestra que en el año 2008
el 75% provenía de la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Andalucía y Cataluña. La
comparación con los mismos datos del año 2004 muestra un  crecimiento en los dos primeros, Comunidad de Madrid
y Castilla-La Mancha, ya que en el año 2004 representaban el 37,95% y en el año 2008 el 42,52%, disminuyendo pro-
porcionalmente el resto de mercados. 

  Año 2008 Año 2004 
% 

variación 
Año 2008 Año 2004 

% 

variación 

Año 

2008 

Año 

2004 

% 

variación 

  Viajeros totales Viajeros nacionales Viajeros extranjeros 

Castilla - La 

Mancha 
3.807.441 3.282.078 16,01% 3.232.979 2.788.998 15,92% 574.459 493.506 16,40% 

Albacete 721.237 582.558 23,81% 661.426 533.700 23,93% 59.809 48.917 22,27% 

Ciudad Real 807.417 617.877 30,68% 708.882 555.499 27,61% 98.533 62.375 57,97% 

Cuenca 615.760 572.146 7,62% 543.650 524.444 3,66% 72.109 47.701 51,17% 

Guadalajara 519.173 458.679 13,19% 451.186 389.673 15,79% 67.987 68.910 -1,34% 

Toledo 1.143.856 1.052.181 8,71% 867.837 786.810 10,30% 276.019 265.579 3,93% 

Variación del número de pernoctaciones totales y según procedencia alojados en alojamientos hoteleros, 2004-2008

Fuente: INE; EOH

CASTILLA-LA MANCHA 121-_Maquetación 1  01/06/10  13:49  Página 2



������ ������

������ �
����

������ �����

�	���� �����
��	�� �����

	�

�	�

�	�

�	�

�	�

�	�

�	�

�	�


	�

�	�

�		�

�		� �		


����������������
������ ��!��� ��
�����������
��"���� �
$�%��������&�"�'�'�(�����'���
��"��#����
)��-."�
) ����� ��*��"+�,�'��'���
/���+���
01���&�'����
���+������-�."�'���
*�2 �3� +��
�� 4��������."�
������5��
��&�"�����3���"+��"��
)"'���+2��
�� 4����6������"+7��
��'��'����&�"�'�'�'���

Plan Estratégico de Turismo de Castilla-La Mancha 2010-2014
124

A continuación se muestra la distribución de los viajeros nacionales por procedencia para cada una de las provincias.  

Distribución de los viajeros nacionales por CCAA de procedencia en Albacete en alojamientos hoteleros, 2004-2008

Fuente: INE; EOH
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Distribución de los viajeros nacionales por CCAA de procedencia en Ciudad Real en alojamientos hoteleros, 2004-2008

Fuente: INE; EOH
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Distribución de los viajeros nacionales por CCAA de procedencia en Cuenca en alojamientos hoteleros, 2004-2008

Fuente: INE; EOH
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Distribución de los viajeros nacionales por CCAA de procedencia en Guadalajara en alojamientos hoteleros, 2004-2008

Fuente: INE; EOH
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La siguiente tabla-resumen muestra cuáles son los principales mercados nacionales para cada provincia según los datos
del año 2008.

En cuanto a los viajeros extranjeros, que representan el 15% de los viajeros totales de Castilla-La Mancha, la tabla muestra
que la distribución por nacionalidades ha experimentado un cambio en cuanto a los mercados prioritarios, siendo en el
año 2004 Francia y Reino Unido; en cambio en el año 2008 el mercado francés se ha mantenido y el resto de mercados
se han diversificado.

Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo 

C. 
Valenciana 

22,38 Madrid 26,69 Madrid 25,54 Madrid 26,85 Madrid 23,04 

Castilla - 
La Mancha 20,15 

Castilla - 
La Mancha 18,54 C. Valenciana 17,17 

Castilla - La 
Mancha 24,33 

Castilla - 
La Mancha 16,47 

Madrid 18,66 Andalucía 16,40 
Castilla - La 
Mancha 

14,84 Cataluña 10,60 Andalucía 13,66 

Cataluña 8,50 
C. 
Valenciana 

9,97 Andalucía 9,71 Andalucía 8,12 
C. 
Valenciana 

9,36 

Andalucía 8,27 Cataluña 6,66 Cataluña 9,05 
C. 
Valenciana 

7,62 Cataluña 6,63 
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Distribución de los viajeros nacionales por CCAA de procedencia en Toledo en alojamientos hoteleros, 2004-2008

Fuente: INE; EOH

Distribución provincial de la oferta de alojamiento total, 2009
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Los siguientes gráficos muestran la evolución de las estancias medias registradas para los viajeros totales. En general las
estancias medias se han incrementado ligeramente tanto para la Región como para todas las provincias. La provincia de
Albacete es en la que se registra mayor estancia media de los viajeros, tanto en el año 2004 como en el año 2008. 

Los resultados en las estancias medias registradas para los viajeros nacionales y extranjeros son similares a los resultados
de viajeros totales.  

 

  2004 % vs total    2008 % vs total  

   Francia 58.806 19,26%    Francia 48.637 14,99% 

   Reino Unido 35.215 11,53%    Alemania 29.220 9,00% 

   Estados Unidos 29.481 9,66%    Reino Unido 28.293 8,72% 

   Alemania 27.503 9,01%    Portugal 27.827 8,57% 

   Portugal 26.440 8,66%    Italia 24.869 7,66% 

   Italia 21.206 6,95%    Estados Unidos 24.394 7,52% 

   Japón 11.622 3,81%    Japón 9.269 2,86% 

   Países Bajos 10.082 3,30%    Países Bajos 8.776 2,70% 

   Bélgica 8.718 2,86%    Bélgica 7.421 2,29% 
Viajeros 

extranjeros 
305.329 75,02% Viajeros 

extranjeros 
324.522 64,31% 

Distribución del mercado extranjero según país de procedencia, 2004-2008

Fuente: INE; EOH

Variación de las estancias medias viajeros por provincias en alojamientos hoteleros, 2004-2008

Fuente: INE; EOH

CASTILLA-LA MANCHA 121-_Maquetación 1  01/06/10  13:50  Página 6



Plan Estratégico de Turismo de Castilla-La Mancha 2010-2014
128

Variación de las estancias medias viajeros por provincias en alojamientos hoteleros, 2004-2008

Fuente: INE; EOH

Fuente: INE; EOH

A continuación se muestra la estacionalidad registrada en Castilla-La Mancha en relación a los viajeros totales. Se aprecia
que la distribución porcentual de los viajeros en el año 2008 es menos estacional si se compara con la del año 2004, in-
crementando la proporción de viajeros en el primer periodo del año, de enero a junio de 2008, en comparación con el
2004.
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La siguiente tabla muestra la distribución porcentual de los viajeros para Castilla-La Mancha y para cada provincia com-
parando los valores correspondientes al año 2008 y al año 2004. La intensidad del color muestra los meses en los que
se recibieron mayor proporción de turistas. 

Estacionalidad de los viajeros totales en alojamientos hoteleros, 2004-2008

Fuente: INE; EOH

Fuente: INE; EOH

 

Estacionalidad de los viajeros totales en Castilla-La Mancha y por provincias en alojamientos hoteleros, 2004-2008
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Estacionalidad de los viajeros totales por provincias en alojamientos hoteleros, 2004-2008
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Fuente: INE; EOH
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Los siguientes gráficos muestran los grados de ocupación en alojamientos hoteleros. En los años analizados la ocupación
por plazas en fin de semana es mucho mayor que la total. En general, comparando los valores del año 2004 y del año
2008 se aprecia que en el primer periodo del año, de enero a  julio, los grados de ocupación han crecido en el año 2008,
exceptuando el mes de abril, en que la variación ha sido contraria, y los grados de ocupación registrados en el periodo
comprendido entre los meses de agosto a diciembre han decrecido de un año al otro. 

Grados de ocupación por plazas y fin de semana en Castilla-La Mancha en alojamientos hoteleros, 2004-2008 

Fuente: INE; EOH
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Demanda en alojamientos rurales

En el año 2008 se registraron en Castilla-La Mancha un total de 163.256 viajeros que realizaron 405.471 pernoctaciones
en alojamientos rurales.

La distribución por provincias muestra que las que reciben mayor número de viajeros en este tipo de establecimientos
son Albacete, con 46.398 viajeros y 135.263 pernoctaciones, y Cuenca, con 35.488 viajeros y 88.655 pernoctaciones. 

Fuente: INE; EOH
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  Viajeros Pernoctaciones 

Albacete 46.398 28,4% 135.263 33,4% 
Ciudad Real 25.403 15,6% 59.880 14,8% 
Cuenca 35.448 21,7% 88.655 21,9% 
Guadalajara 31.323 19,2% 68.448 16,9% 
Toledo 24.684 15,1% 53.226 13,1% 
Castilla - La Mancha 163.256 100,0% 405.471 100,0% 

Plan Estratégico de Turismo de Castilla-La Mancha 2010-2014
134

Demanda total en Castilla-La Mancha y por provincias en alojamientos rurales, 2008

La distribución de la demanda de alojamientos rurales según procedencia muestra que el 98,2% de los viajeros son na-
cionales, así como el 97,0% de las pernoctaciones. La provincia de Toledo es la que registra mayor proporción de sus
viajeros de origen extranjero en comparación con el resto de provincias.

Distribución provincial de demanda en alojamientos rurales, 2008

Fuente: INE; EOTR
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Distribución provincial de demanda en alojamientos rurales según procedencia, 2008

Fuente: INE; EOTR
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Año 

2008 

Año 

2004 

% 

variación 

Año 

2008 

Año 

2004 

% 

variación 

Año 

2008 

Año 

2004 

% 

variación 

  Viajeros totales Viajeros nacionales Viajeros extranjeros * 

Castilla - La 

Mancha 
163.256 87.572 86,42% 160.354 85.953 86,56% 2.902 1.619 79,25% 

Albacete 46.398 24.699 87,85% 45.986 24.455 88,04% 412 244 n.d. 

Ciudad Real 25.403 12.355 105,61% 25.074 12.214 105,29% 329 140 n.d. 

Cuenca 35.448 24.123 46,95% 34.864 23.698 47,12% 585 425 n.d. 

Guadalajara 31.323 16.681 87,78% 30.643 16.227 88,84% 680 454 n.d. 

Toledo 24.684 9.715 154,08% 23.788 9.359 154,17% 896 356 n.d. 

Variación del número de viajeros totales y según procedencia alojados en establecimientos rurales, 2004-2008

En cuanto a la variación entre los datos registrados en el año 2004 y el año 2008 los viajeros totales alojados en esta-
blecimientos rurales se incrementaron en un 86,42%. Los viajeros españoles se han incrementado en 86,56% y en
79,25% en el caso de lo extranjeros.

Las variaciones obtenidas en el número de viajeros por provincias muestran que Ciudad Real y Toledo son las que más
se han incrementado en cuanto a la demanda total alojada en alojamientos rurales, obteniendo valores muy elevados,
seguidas de Albacete y Guadalajara, que obtienen valores similares entre sí. 

En relación con la variación de las pernoctaciones, en la Región se han incrementado en 74,23% del año 2004 al año
2008. En el caso de las pernoctaciones realizadas por los viajeros nacionales la variación ha sido del 73,89% y en viajeros
extranjeros ha sido del 86,04%.

Fuente: INE; EOTR

*Las variaciones correspondientes a viajeros extranjeros no se calculan debido a la poca representatividad de los datos publicados por 
el INE en el caso de la distribución provincial

 
Año 

2008 

Año 

2004 

% 

variación 

Año 

2008 

Año 

2004 

% 

variación 

Año 

2008 
Año 2004 

% 

variación 

  Viajeros totales Viajeros nacionales Viajeros extranjeros* 

Castilla - La 

Mancha 
405.471 232.728 74,23% 393.435 226.258 73,89% 12.037 6.470 86,04% 

Albacete 135.263 79.716 69,68% 132.937 77.835 70,79% 2.325 1.881 n.d. 

Ciudad Real 59.880 26.059 129,79% 58.404 25.866 125,79% 1.476 193 n.d. 

Cuenca 88.655 67.262 31,81% 85.836 65.670 30,71% 2.819 1.592 n.d. 

Guadalajara 68.448 38.890 76,00% 66.309 37.406 77,27% 2.139 1.484 n.d. 

Toledo 53.226 20.801 155,88% 49.949 19.481 156,40% 3.277 1.320 n.d. 

Variación del número de viajeros totales y según procedencia alojados en establecimientos rurales, 2004-2008

Fuente: INE; EOTR

*Las variaciones correspondientes a viajeros extranjeros no se calculan debido a la poca representatividad de los datos publicados por 
el INE en el caso de la distribución provincial
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Las provincias que más han crecido en cuanto a pernoctaciones registradas son Ciudad Real y Toledo, seguidas de Gua-
dalajara y de Albacete. 

A continuación se muestra la distribución de los viajeros alojados en establecimientos rurales, para ello solamente se dis-
pone del desglose para los viajeros nacionales en el total de Castilla-La Mancha. 

Los mercados principales en los dos años analizados son la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, la Comunidad
Valenciana y la Región de Murcia, representando el 85,32% del mercado total en 2008. El resto de mercados no men-
cionados aumentan su peso relativo en el año 2008 en comparación con el año 2004.

A continuación se muestran los datos correspondientes a las estancias medias registradas. Para el año 2004 no se dispone
de datos desglosados por provincias. 

Los resultados de los viajeros totales muestran que en general han decrecido tanto en el contexto regional como en
todas las provincias, excepto en Ciudad Real, que se ha incrementado ligeramente.

Según la procedencia, las estancias medias registradas para los viajeros extranjeros doblan a las de los viajeros nacionales.
En cuanto a su variación se aprecia que la tendencia ha sido decreciente en las estancias nacionales, en cambio en los
viajeros extranjeros se aprecia un ligero incremento. 

Distribución de los viajeros nacionales por CCAA de procedencia en Castilla-La Mancha en alojamientos rurales, 2008

Fuente: INE; EOTR
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Variación de las estancias medias viajeros por provincias en alojamientos rurales, 2004-2008
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El siguiente gráfico muestra la estacionalidad registrada en Castilla-La Mancha según la distribución porcentual de los
viajeros recibidos mensualmente. Existen grandes picos de viajeros en los meses de marzo, agosto, octubre y diciembre
en el año 2008. La comparación entre los dos años analizados muestra que en el año 2008 la estacionalidad es similar
aunque se ha incrementando el número de viajeros durante julio y agosto en comparación al año 2004.

La siguiente tabla nos muestra la variación entre la estacionalidad registrada en los dos años analizados, para Castilla-La
Mancha y para cada una de sus provincias.

Estacionalidad de los viajeros totales en alojamientos rurales, 2004-2008

Fuente: INE; EOTR

Fuente: INE; EOTR
 

Estacionalidad de los viajeros totales en Castilla-La Mancha y por provincias en alojamientos  rurales, 2004-2008
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Por último, se analizan los grados de ocupación registrados en el total de la Región. Se aprecia que este tipo de aloja-
miento tiene una actividad más elevada durante los fines de semana. Los datos anuales muestran que en el año 2008
el grado de ocupación total fue de 13,98%, y se incrementa hasta un 28,70% en los fines de semana. 

Los grados de ocupación registrados para cada provincia en el año 2008 muestran que Ciudad Real y Guadalajara son
las que mayores ocupaciones registran. Es importante destacar que las ocupaciones por plazas en fin de semana son
muy superiores a las registradas para plazas totales en todas las provincias. 

Grados de ocupación por plazas y fin de semana en Castilla-La Mancha en alojamientos rurales, 2004-2008

Fuente: INE; EOTR
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Grados de ocupación por plazas según provincias en alojamientos rurales, 2004-2008 

Grados de ocupación por plazas en fin de semana según provincias en alojamientos rurales, 2004-2008 

Fuente: INE; EOTR
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Demanda en campamentos turísticos

En el año 2008 se registraron en Castilla-La Mancha un total de 87.135 viajeros que realizaron un total de 225.442 per-
noctaciones en campamentos turísticos. 

No hay datos disponibles para las provincias de Ciudad Real y de Guadalajara dado la escasez de oferta en esta tipología
de alojamiento. La provincia que registra mayor número de viajeros y pernoctaciones es Cuenca, con 24.683 viajeros y
72.482 pernoctaciones, seguido de Toledo en número de viajeros, con 23.930 viajeros, y Albacete en número de per-
noctaciones, con 63.973 pernoctaciones. 

  Viajeros Pernoctaciones 

  Total % Total % 

Albacete                     21.455  24,6%                        63.973  28,4% 

Cuenca                     24.683  28,3%                        72.482  32,2% 

Toledo                     23.930  27,5%                        49.894  22,1% 

Resto provincias                     17.067  19,6%                        39.093  17,3% 

Castilla - La Mancha                   87.135  100,0%                    225.442  100,0% 

Demanda total en Castilla-La Mancha y por provincias en campamentos turísticos, 2008

Fuente: INE; EOTR

Distribución provincial de demanda en campamentos turísticos, 2008

Fuente: INE; EOTR
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En los siguientes gráficos se muestra la distribución según origen de los viajeros y pernoctaciones. En Castilla-La Mancha
el 77,0% de los viajeros y el 83,3% de las pernoctaciones son de origen nacional. Por provincias destacar que la provincia
que registra mayor número de viajeros extranjeros es Toledo (55,4% de los viajeros y 45,7% de las pernoctaciones). Las
provincias de Albacete y de Cuenca registran,  respectivamente, un 6,9% y un 16,3% de los viajeros de origen extranjero,
y en las pernoctaciones un 5,8% y un 12,2%. La provincia que más depende de los viajeros nacionales es Albacete. 

Entre los años 2004 y 2008 los viajeros totales alojados en acampamentos turísticos en Castilla-La Mancha se han incre-
mentado en un 2,23%. La variación de los viajeros nacionales ha sido de 5,73% y los extranjeros han descendido un -
7,99%.

Las variaciones de las pernoctaciones registradas entre los años 2004 y 2008 muestran que en general han aumentado
un 4,94%. No obstante, mientras que la evolución ha sido positiva para las pernoctaciones nacionales, con un 9,15%,
las pernoctaciones realizadas por los viajeros extranjeros han bajado un 12,0% entre 2004 y 2008. 

Las evoluciones de viajeros y pernoctaciones según provincia no se han podido calcular, dado que los datos para el año
2004 no están disponibles. 

Distribución provincial de demanda en acampamentos turísticos, 2008

Fuente: INE; EOTR
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Año 

2008 

Año 

2004 

% 

variación 

Año 

2008 

Año 

2004 

% 

variación 

Año 

2008 

Año 

2004 
% variación 

 Totales Nacionales Extranjeros 

Viajeros  87.135 85.235 2,23% 67.122 63.485 5,73% 20.013 21.750 -7,99% 

Pernoctaciones 225.442 214.822 4,94% 187.744 172.002 9,15% 37.698 42.820 -12,0% 

Evolución del número de viajeros y de pernoctaciones totales y según  procedencia alojados en acampamentos turísticos, 2004-2008

Fuente: INE; EOTR
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Los viajeros extranjeros, que representan el 23% de los viajeros totales alojados en acampamentos turísticos en Castilla-
La Mancha, han experimentado cambios en sus mercados prioritarios entre los años 2004 y 2008. Aunque los cinco pri-
meros mercados, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos y Reino Unido, han mantenido los puestos del año 2004, todos
excepto Italia ocupan un menor porcentaje dentro del total, y el resto de mercados se ha diversificado.  

  2004 
% vs 

total 
  2008 

% vs 

total 

   Francia                     5.845  26,9%    Francia                         4.838  24,2% 

   Alemania                     3.329  15,3%    Alemania                         2.406  12,0% 

   Italia                     2.372  10,9%    Italia                         2.200  11,0% 

   Países Bajos                     3.727  17,1%    Países Bajos                         2.161  10,8% 

   Reino Unido                     2.311  10,6%    Reino Unido                         1.871  9,3% 

   Portugal                         855  3,9%    Portugal                            884  4,4% 

   Bélgica                         833  3,8%    Bélgica                            805  4,0% 

   Suiza   0,0%    Suiza                            308  1,5% 

   Polonia   0,0%    Polonia                            240  1,2% 

   República Checa   0,0%    República Checa                            218  1,1% 

Otros países                     2.478  11,4% Otros países                         4.082  20,4% 
Viajeros 

extranjeros 
                  21.750  100% 

Viajeros 

extranjeros 
                     20.013  100% 

Evolución del número de viajeros y de pernoctaciones totales y según  procedencia alojados en acampamentos turísticos, 2004-2008

Fuente: INE; EOTR

Distribución de los viajeros nacionales por CCAA de procedencia en Castilla-La Mancha en campamentos turísticos, 2004-2008

Fuente: INE; EOTR
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El siguiente gráfico muestra la evolución de la estancia media registrada para los viajeros alojados en acampamentos tu-
rísticos en Castilla-La Mancha. La estancia media de los viajeros totales se sitúa en el año 2008 en 2,59 noches. La
estancia del viajero nacional ha aumentado, pasando de 2,71 a 2,80 noches, mientras que la del viajero extranjero se ha
reducido, pasando de 1,97 a 1,88 noches.

Por provincias, destaca que Albacete es la provincia que registra mayor estancia media en el año 2008.  

Evolución de las estancias medias de los viajeros en campamentos turístico de Castilla-La Mancha, 2004-2008

Fuente: INE; EOTR

Estancias medias viajeros por provincias en campamentos turísticos, 2008

Fuente: INE; EOTR
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A continuación se muestra la estacionalidad registrada en Castilla-La Mancha en relación a los viajeros totales. Se aprecia
que la distribución porcentual de los viajeros en el año 2008 es más estacional en comparación con la del año 2004, re-
gistrando los principales picos de viajeros en los meses de marzo-abril, coincidiendo con Semana Santa, y en el  mes de
agosto.

La variación de los grados de ocupación por plazas y por fin de semana registrados en los acampamentos turísticos de
Castilla-La Mancha entre los años 2004 y 2008 ha sido positiva, creciendo en todos los meses, exceptuando el mes de
abril, en la ocupación total. 

Se aprecia que las ocupaciones son mayores en fin de semana en comparación con la ocupación total, siendo esta dife-
rencia muy acentuada en el mes de agosto.
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Estacionalidad de los viajeros totales en campamentos turísticos, 2004-2008

Fuente: INE; EOTR
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Fuente: INE; EOTR

Grados de ocupación por plazas y fin de semana en Castilla-La Mancha en acampamentos turísticos, 2004-2008
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Fuente: INE; EOTR

Grados de ocupación por plazas y fin de semana en Castilla-La Mancha en acampamentos turísticos, 2004-2008
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Demanda en apartamentos turísticos

En el caso de los apartamentos turísticos, en el año 2008 se registraron en Castilla-La Mancha 45.267 viajeros que rea-
lizaron 125.355 pernoctaciones.

Coincidiendo con la distribución provincial de este tipo de oferta, las provincias de Cuenca y Guadalajara son las que re-
gistran mayor número de viajeros y pernoctaciones en apartamentos, Cuenca concentra el 58,1% de los viajeros y el
60,3% de las pernoctaciones. 
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  Viajeros Pernoctaciones 

Albacete 482 1,1% 1.239 1,0% 
Ciudad Real 816 1,8% 2.006 1,6% 
Cuenca 26.317 58,1% 75.643 60,3% 
Guadalajara 15.913 35,2% 43.905 35,0% 
Toledo 1.739 3,8% 2.562 2,0% 
Castilla - La Mancha 45.267 100,0% 125.355 100,0% 

Demanda total en Castilla-La Mancha y por provincias en apartamentos turísticos, 2008

Distribución provincial de demanda en apartamentos turísticos, 2008

Fuente: INE; EOTR
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A continuación se muestra la distribución de los viajeros y pernoctaciones según procedencia. Los viajeros nacionales re-
presentan el 98,22% de la demanda total; los viajeros extranjeros son muy poco representativos en esta tipología de
alojamiento. 

En cuanto a la variación entre el año 2004 y 2008 solamente se disponen de datos de toda la Región, por lo que no se
puede mostrar la variación de la demanda por provincias. 

Los viajeros totales se han incrementado en un 122,33% y las pernoctaciones en un 117,25%. Se aprecia que los viajeros
y pernoctaciones nacionales han crecido por encima de los valores registrados para los extranjeros.

Distribución provincial de demanda en apartamentos turísticos según procedencia, 2008

Fuente: INE; EOTR
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Año 

2008 

Año 

2004 

% 

variación 

Año 

2008 

Año 

2004 

% 

variación 
Año 2008 Año 2004 % variación 

 Totales Nacionales Extranjeros 

Viajeros  45.267 20.360 122,33% 44.570 19.870 124,31% 698 490 42,45% 

Pernoctaciones 125.355 57.701 117,25% 119.885 53.392 124,54% 5.471 4.309 26,97% 

Variación del número de viajeros y pernoctaciones totales según procedencia en aparamentos turísticos, 2004-2008

Fuente: INE; EOTR
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La estancia media total registrada se ha mantenido en los dos años analizados, de igual manera la correspondiente a los
viajeros nacionales; en cambio las estancias medias de los viajeros extranjeros han decrecido. Es importante destacar
que la estancia media de viajeros extranjeros es muy superior a la que realizan los nacionales. 

Distribución de los viajeros nacionales por CCAA de procedencia en Castilla-La Mancha en apartamentos turísticos, 2004-2008

Fuente: INE; EOTR


�!� �

�!���

��! ��
� !���

�
!��� ��! ��


!	�� 
!� �

���

����

����

	���


���

����

����

����

����

 ���

�����

���
� �����

������(�%�������

)�������*+����,�

������*$�,�

���������

����������

��������*������-������,�

.�/�����*��0�������1�������,�

��2��������

��������

��34��

���"����$�4��

5'���0������

%������*��3�4����,�

������2��

Variación de las estancias medias de los viajeros por procedencia en apartamentos turísticos, 2004-2008

Fuente: INE; EOAPT
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El siguiente gráfico muestra las estancias medias por provincia, siendo Cuenca y Guadalajara las que obtienen el mayor
valor en comparación con el resto.

Analizando la estacionalidad se aprecia que durante los meses de mayo y agosto, según datos del año  2008, fueron
los meses en los que se registraron mayor número de viajeros. Marzo, octubre y diciembre también son meses con
mayor afluencia respecto al resto del año. Comparando los datos del año  2004 y el año 2008 se aprecia un cambio
en cuanto a los picos de viajeros, existiendo en el año 2004 mayor estacionalidad con picos de viajeros durante abril,
agosto y octubre. 

Estancias medias de los viajeros totales por provincia, 2008

Fuente: INE; EOAPT
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Estacionalidad de los viajeros totales en campamentos turísticos, 2004-2008

Fuente: INE; EOTR
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Por último se analizan los grados de ocupación registrados para el año 2004 y 2008 en plazas totales y plazas en fin
de semana. 

La ocupación registrada para plazas en fin de semana es superior a la registrada para las plazas totales, destacando
que las ocupaciones anuales se han incrementado en los fines de semana si se comparan los dos años analizados.

Se aprecia que en el año 2008 las ocupaciones durante los meses de marzo y de mayo a julio han sido mayores que
en el año 2004. En cambio se han reducido en el resto de meses, exceptuando las ocupaciones en fin de semana de
octubre y noviembre del año 2008, que también se han incrementado en comparación con el año 2004.

Grados de ocupación por plazas y fin de semana en Castilla-La Mancha en apartamentos turísticos, 2004-2008

Fuente: INE; EOAPT
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Grados de ocupación por plazas y fin de semana según provincias en apartamentos turísticos, 2004-2008

Fuente: INE; EOAPT
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Demanda en puntos y zonas turísticas

En este apartado se analiza la evolución de los viajeros alojados en establecimientos hoteleros de  los puntos turísticos
de Castilla-La Mancha, así como los alojados en alojamientos rurales y apartamentos en el año 2008.  A su vez,  se
comparan los datos del sector hotelero del año 2008 con los del año 2004, con la finalidad de poder apreciar la evo-
lución que ha experimentado la demanda en los puntos turísticos de Castilla-La Mancha en este periodo. En relación
con la demanda que se aloja en establecimientos rurales y apartamentos, no se realiza dicha comparativa, en 2004
no se contemplaba ningún punto turístico en Castilla-La Mancha. 

Evolución de los viajeros alojados en establecimientos hoteleros

En la Encuesta de Ocupación Hotelera del año 2004 se encuentran datos disponibles de tres puntos turísticos,  que
se corresponden con las ciudades de Albacete, Cuenca y Toledo. En el año 2008, además de estas tres,  se incorporó
a las ciudades de Ciudad Real, Guadalajara y Sigüenza. La ciudad que registró más viajeros en el año 2008  fue Toledo,
con 448.007 viajeros, seguido de Cuenca con 203.849 y en tercer lugar Albacete con 164.477. Comparando los datos
con los registrados en el año 2004, se observa que la mayor variación de crecimiento la registró la ciudad de Toledo,
con un 5,4%, seguido de Albacete con un 3,5% y en último lugar Cuenca, con un decrecimiento de -2,8%.

Viajeros alojados en establecimientos hoteleros en los puntos turísticos de Castilla- La Mancha, 2004-2008

Fuente: INE, EOH
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En el siguiente gráfico se muestra la entrada de los viajeros por meses en los cinco puntos turísticos de Castilla- La
Mancha en el año 2008, en todos se muestra una fuerte estacionalidad:.

La comparación de la estacionalidad del año 2004 y 2008 de las ciudades muestra que en algunos meses se ha incre-
mentado el número de viajeros en el último año analizado en comparación con el 2004. En el caso de Toledo se registran
mayor número de viajeros en el periodo de enero a abril y mayo del año 2008 en comparación con los mismos datos del
año 2004. El resto de meses se distribuyen de una forma similar. 

Entradas de viajeros por meses en los puntos turísticos de Castilla- La Mancha, año 2008

Fuente: INE, EOH

Fuente: INE, EOH

Entradas de viajeros por meses en la ciudad de Toledo 
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La ciudad de Cuenca registra  mayor diferencia en el mes de marzo y mayo, siendo mayor el número de viajeros regis-
trados en el año 2008 que en el año 2004, el resto del año se registra una disminución respecto al año 2008.

Albacete es la ciudad que registra mayores cambios en el primer periodo del año, de enero a agosto, siendo mayor el
número de viajeros en 2008 respecto al 2004.

Entradas de viajeros por meses en la ciudad de Cuenca 

Fuente: INE, EOH

Entradas de viajeros por meses en la ciudad de Albacete  
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En cuanto a las pernoctaciones de los puntos turísticos de Castilla- La Mancha, cabe destacar que la ciudad de Toledo
registró el mayor número de pernoctaciones en el año 2008, llegando a 728.138, un 10,1% más que en el año 2004,
luego se sitúa la ciudad de Cuenca con 340.887, que decrece ligeramente respecto al año 2004, y en tercer lugar Alba-
cete con 289.260, que  representa un aumento del 10,1% con respeto al año que se compara.

Por lo que se refiere a la estancia media registrada en el año 2008, se observa que ha habido un ligero aumento con res-
pecto a la estancia media del año 2004. 

Pernoctaciones en alojamientos hoteleros en  los puntos turísticos de Castilla- La Mancha

Fuente: INE, EOH

Estancia media en alojamientos hoteleros en los puntos turísticos de Castilla- La Mancha

Fuente: INE, EOH
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En relación con la nacionalidad de los turistas que se alojaron en hoteles de  la ciudad de Toledo, en el año 2004, un
64,1% fueron nacionales y el 35,9% restante corresponde a extranjeros, de los cuales su principal mercado es el francés,
que representa un 5,0%, y en segundo lugar el mercado  americano, con una cuota del 4,5%. En el año 2008, el peso
del turismo nacional aumentó hasta situarse en un 71,1%, y los mercados más importantes son los mismos que los del
año 2004. Aunque la variación de 2004 a 2008 por nacionalidades muestra que en general todos los mercados extran-
jeros han disminuido considerablemente exceptuando Países Bajos e Italia, y en cambio los viajeros nacionales se han in-
crementado en un 8%.

Nacionalidad de los viajeros alojados en hoteles en el año 2004 en la ciudad de Toledo

Nacionalidad de los viajeros alojados en hoteles en el año 2008 en la ciudad de Toledo 
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Variación de los viajeros alojados en hoteles en el año 2004 en la ciudad de Toledo

Fuente: INE; EOH

Nacionalidad de los viajeros alojados en hoteles en el año 2004 en la ciudad de Cuenca

En cuanto a la nacionalidad de los turistas que se alojaron en hoteles de la ciudad de Cuenca, se observa que la proporción
de nacionales y extranjeros se mantiene constante en ambos años analizados, aproximadamente un 87,3% de nacionales
y un 12,7% de extranjeros, según los datos correspondientes al 2008. En ambos años los mercados emisores más im-
portantes eran el británico y el alemán. 

En cuanto a las variaciones entre ambos años muestran que los mercados que se han incrementado en mayor medida
son el italiano y el portugués. 
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Variación de los viajeros alojados en hoteles en el año 2004 en la ciudad de Cuenca

Fuente: INE; EOH

Nacionalidad de los viajeros alojados en hoteles en el año 2008 en la ciudad de Cuenca

En cuanto a la nacionalidad de los turistas que se alojaron en hoteles de la ciudad de Albacete, en el año 2004, un
86,8% fueron nacionales y el 13,2% restante corresponde a extranjeros, de los cuales un 2,2% son franceses y 1,2%
británicos. En el año 2008, el peso del turismo nacional aumentó y consecuentemente el turismo extranjero se redujo
un 4,2%. La variación entre ambos años muestra que los mercados que se han incrementado en mayor medida son el
alemán y el holandés.
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Nacionalidad de los viajeros alojados en hoteles en el año 2004 en la ciudad de Albacete

Nacionalidad de los viajeros alojados en hoteles en el año 2008 en la ciudad de Albacete

Variación de los viajeros alojados en hoteles en el año 2004 en la ciudad de Albacete

Fuente: INE; EOH
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Viajeros alojados en alojamiento rural

En el siguiente gráfico se muestran los viajeros alojados en los establecimientos rurales, de los puntos turísticos en Cas-
tilla-La Mancha en el año 2008, así como la estacionalidad de los mismos. Los puntos turísticos considerados por el INE
son: Alcalá del Júcar, Alcaraz, Letur, Yeste, Brihuega y  Sigüenza. La ciudad que ha registrado el mayor número de viajeros
ha sido Yeste, con un total de 5.354,  seguido de Letur y Alcalá del Júcar, con 3.719 y 3.290 viajeros, respectivamente.

Viajeros alojados en establecimientos rurales en los puntos turísticos de Castilla- La Mancha, año 2008

Fuente: INE; EOAPT
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Entradas de viajeros por meses en los puntos turístico de Castilla- La Mancha, año 2008

Fuente: INE, EOTR

En relación con la estacionalidad anual registrada en los puntos turísticos de Castilla- La Mancha en el año 2008, se
puede observar que la mayoría de los puntos, a excepción de Brihuega, registran  los mayores picos de entradas durante
los meses de julio, agosto y septiembre.  

En cuanto a las pernoctaciones realizadas en alojamientos rurales en el año 2008, destaca el punto turístico de Yeste,
seguido de Letur, con 17.585 y 11.720  pernoctaciones, respectivamente. 
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Los puntos que tienen una estancia media más elevada son Brihuega y Yeste, con 3,36 y 3,28 noches, respectivamente. 

Viajeros alojados en establecimientos rurales en los puntos turísticos de Castilla- La Mancha, año 2008

Fuente: INE; EOAPT

Viajeros alojados en establecimientos rurales en los puntos turísticos de Castilla- La Mancha, año 2008

Fuente: INE; EOAPT
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Viajeros alojados en apartamentos turísticos

En los siguientes gráficos se muestran el número de viajeros alojados en apartamentos turísticos, así como las pernoctaciones
que realizan en los puntos turísticos de Beteta, Cuenca, Villalba de la Sierra y Peralejos de las Truchas en el año 2008.

Cuenca es el municipio que registra mayor número de viajeros (4.048) y pernoctaciones (8.525).

Viajeros alojados en apartamentos turísticos en los puntos turísticos de Castilla- La Mancha, año 2008

Fuente: INE, EOAT

Pernoctaciones en apartamentos turísticos en los puntos turísticos de Castilla- La Mancha, año 2008

Fuente: INE, EOAT
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Estancia media en apartamentos turísticos en los puntos turísticos de Castilla- La Mancha, año 

Fuente: INE, EOAT
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5.1 Análisis de la estructura administrativa y de las competencias turísticas 
en Castilla-La Mancha 

En este apartado se ha analizado la evolución de la estructura administrativa y las competencias turísticas de Castilla-La
Mancha.

El siguiente esquema muestra la estructura orgánica de la Vicepresidencia y Consejería de Economía y Hacienda resal-
tando los órganos y empresas vinculados directamente con el turismo.
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También se ha realizado un análisis y evaluación de la actividad de cada uno de los órganos y empresas vinculados con
el turismo. A continuación se extractan algunos gráficos y mapas que pretenden reflejar la  actividad.
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Distribución de los planes de dinamización turística / competitividad turística 2004-2009 (14,2 millones de euros de inversión)

Mapa de distribución de subvenciones a entidades locales para infraestructura turística y actuaciones de promoción 2006-2009. 
(14,8 millones de euros de inversión)
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Mapa de distribución de subvenciones a empresas turísticas para la modernización o ampliación de sus establecimientos y actuaciones 
de promoción turística 2006-2009 (5,5 millones de euros de inversión))

Mapa de distribución de subvenciones destinadas a las empresas de turismo activo para modernización o ampliación de sus 
establecimientos y actuaciones de promoción 2006-2009 (618.000  euros de inversión)

CASTILLA-LA MANCHA 5 ANALISIS/ EV._Maquetación 1  01/06/10  13:13  Página 4



170
Plan Estratégico de Turismo de Castilla-La Mancha 2010-2014

Mapa de distribución de subvenciones a las asociaciones sin ánimo de lucro para actuaciones de promoción turística. 2006-2009
(2,8 millones de euros)

Mapa de distribución de subvenciones destinadas a la red de oficinas clasificadas dentro de la RedInfotur. 2007 y 2009 
(2,5 millones de euros)
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También se ha analizado la actividad de otros organismos con incidencia en el sector turístico de Castilla-La Mancha. El
turismo es un sector transversal y se ve afectado por diferentes iniciativas y actuaciones adoptadas por diferentes órganos
de la Junta de Comunidades, ya que en su desarrollo influyen diferentes aspectos, El objetivo de este apartado es iden-
tificar a los órganos de la administración regional que están actuando en el sector  turístico, qué  objetivos tienen y qué
funciones realizan. 

Se han identificado los siguientes, sobre los cuales se ha realizado un análisis de su actividad turística para detectar
posibles áreas de mejora y coordinación.

1-Dentro de la propia Vicepresidencia y Consejería de Economía y Hacienda:

a) Dirección General de Promoción Empresarial.

b) Instituto de Finanzas de Castilla-La Mancha. 

2-Dirección General de Desarrollo Rural. Consejería de Agricultura y Medio Ambiente.

5.2 Análisis del marco normativo

La legislación turística de Castilla-La Mancha mantiene una estructura similar a las demás comunidades en el sentido de
una Ley de Ordenación Turística, que define el marco de actuación y una serie de textos legales de rango inferior que
regulan los diferentes ámbitos turísticos.

El momento en el que se encuentra la Comunidad Autónoma es especialmente importante y a su vez complejo por la
entrada en vigor de la Directiva Comunitaria 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la libre pres-
tación de servicios en el mercado interior; trata de eliminar barreras y obstáculos jurídicos opuestos a la libertad de es-
tablecimiento, simplificando los trámites administrativos requeridos para el inicio de cualquier actividad empresarial.

Tanto la Ley Regional 7/2009 de adaptación a la directiva europea, como la reforma de la Ley 8/1999 de Ordenación del
Turismo en Castilla La Mancha, abren las puertas a la adaptación de toda la normativa regional de actividades turísticas
a este nuevo escenario. La Vicepresidencia y Consejería de Economía y Hacienda está culminando esta adaptación basada
en dos principios, en primer lugar la máxima participación del sector en búsqueda del deseable consenso en las dispo-
siciones que establece este nuevo marco normativo, y en segundo lugar un establecimiento de las mismas basado cla-
ramente en la adaptación de la nueva normativa a la realidad actual del sector y de la sociedad.

El nuevo Plan Estratégico contempla, en cuanto a gestión del Turismo se refiere, todas las obligaciones dimanadas de
estas circunstancias.

5.3 Evaluación de la relación con otras administraciones

En el apartado de análisis de la estructura administrativa y de las competencias turísticas en Castilla-La Mancha se han
analizado las relaciones de la Consejería competente en materia de turismo con otras administraciones de ámbito regio-
nal. En este apartado, se ha analizado la actividad desarrollada, a través de diferentes programas conjuntos, con la Se-
cretaría de Estado de Turismo y Comercio. Entre ellos se han analizado los siguientes programas:

• Plan de Turismo Horizonte 2020. Plan del Turismo Español 2008-2012. 
• Programa de desestacionalización y reequilibrio territorial
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• El programa de accesibilidad turística. Plan Avanza.

• El Sistema de Calidad Turística Española (SCTE).

• Turespaña.

• Plan Renove Turismo.

Plan dirigido a PYMES turísticas cuyo objetivo es modernizar y mejorar la oferta turística de establecimientos turísticos
(alojamiento y restauración) y la actividad complementaria para aumentar la competitividad y adecuarse así a los re-
querimientos de la demanda. El Plan se instrumenta mediante una línea ICO, se aprobó a finales del año 2008, su do-
tación inicial fue de 400 millones de euros, y a mediados del año 2009 se amplió con 600 millones de euros más,
denominándose Plan FuturE, hasta llegar a los 1.000 millones en total. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
apoyará a los empresarios que han obtenido financiación en el primer programa de ayudas del plan mediante el esta-
blecimiento de unas condiciones preferentes consistentes en la subvención del 1,5% del préstamo, a través de una
convocatoria de ayudas anual. En la siguiente tabla se detallan los resultados del plan Renove en Castilla-La Mancha.
En total se presentaron 60 proyectos que suman una inversión total de 17,4 millones de euros y a los que se ha con-
cedido un crédito de 11,8 millones de euros.

5.4 Análisis del mercado de trabajo del sector turístico y la oferta formativa
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PLAN RENOVE TURISMO 2009. CASTILLA-LA MANCHA RESUMEN 

Provincia Proyectos Crédito Inversión Crédito/Inversión 

Albacete 12      1.836.964,14 €       2.472.636,50 €  74% 

Ciudad Real 14      2.186.118,00 €       2.959.809,96 €  74% 

Cuenca 11      1.740.473,00 €       3.798.934,00 €  46% 

Guadalajara 4          709.783,00 €           883.021,71 €  80% 

Toledo 19      5.372.239,00 €       7.290.658,95 €  74% 

Total 60    11.845.577,14 €     17.405.061,12 €  68% 
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La formación y la gestión de los recursos humanos en el sector turístico influyen en gran medida sobre la competitivi-
dad del turismo de un destino. Los recursos humanos son el escaparate de las empresas y los principales responsables
de la calidad percibida por el turista. En este apartado se ha realizado un análisis del mercado actual de trabajo del
sector turístico de Castilla-La Mancha, y un análisis de la oferta formativa de la Región en el sector del turismo. A con-
tinuación se extractan algunas de las tablas y gráficos del análisis del mercado de trabajo.

Empleo en el sector turístico de Castilla-La Mancha
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Distribución de los ocupados por sector económico y sexo. 2008

Distribución de los ocupados por sector económico y sexo. 2008

Fuente: Encuesta de Población Activa, Instituto Nacional de Estadísticas, 2008

Fuente: Encuesta de Población Activa, Instituto Nacional de Estadísticas, 2008

 Total Activos Ocupados Parados Inactivos 

De 16 a 19 años 4,5% 2,9% 2,1% 8,8% 8,7% 

De 20 a 24 años 6,4% 9,4% 8,6% 15,5% 5,3% 

De 25 a 54 años 46,1% 78,0% 79,0% 70,5% 24,2% 

De 55 y más años 26,9% 9,7% 10,3% 5,2% 61,8% 

Total 1.988.100 953.500 842.900 110.500 716.700 
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Distribución de los ocupados por sector económico y provincia. 2008

Evolución de los ocupados por rama de actividad, 2005-2007

Fuente: Encuesta de Población Activa, Instituto Nacional de Estadísticas, 2008

Fuente: Encuesta de Población Activa, Instituto Nacional de Estadísticas, 2007

 CLM ESPAÑA 

 

Hoteles y 
otros 

alojamientos 

Restauración 
y comedores 

Transporte 

Otras 
actividades 
turísticas 

Total 
sector 

turístico 

Total 
sector 

turístico 

2005 5.810 31.485 29.383 10.399 77.077 2.345.515 

2006 7.196 32.731 25.334 8.638  73.899 2.498.209 

2007 8.615 32.861 26.159 8.307  75.942 2.575.766 

2005-
2007 

48,3% 4,4% -11,0% -20,1% -1,5% 9,8% 
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Distribución de los ocupados en el turismo por rama de actividad

Fuente: Encuesta de Población Activa, Instituto Nacional de Estadísticas, 2007
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Ocupados por sexo y rama de actividad

Fuente: Encuesta de Población Activa, Instituto Nacional de Estadísticas, 2007
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Comparación del carácter laboral de los ocupados

Fuente: Encuesta de Población Activa, Instituto Nacional de Estadísticas, 2007
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Ocupados por  carácter laboral y ramas de actividad

Fuente: Encuesta de Población Activa, Instituto Nacional de Estadísticas, 2007
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Comparación de las modalidades de contratación

Fuente: Encuesta de Población Activa, Instituto Nacional de Estadísticas, 2007
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Asalariados en el turismo por modalidad de contratación y ramas de actividad

Fuente: Encuesta de Población Activa, Instituto Nacional de Estadísticas, 2007
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Distribución de los ocupados en el turismo por rama de actividad

Fuente: Encuesta de Población Activa, Instituto Nacional de Estadísticas, 2007
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Distribución de los ocupados en el turismo por rama de actividad

Fuente: Encuesta de Población Activa, Instituto Nacional de Estadísticas, 2007
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Distribución de los ocupados en el turismo por rama de actividad

Fuente: Encuesta de Población Activa, Instituto Nacional de Estadísticas, 2007
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Distribución de los ocupados en el turismo por rama de actividad

Fuente: Encuesta de Población Activa, Instituto Nacional de Estadísticas, 2007
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Comparación de los ocupados por tipo de jornada

Fuente: Encuesta de Población Activa, Instituto Nacional de Estadísticas, 2007
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Ocupados en el turismo por tipo de jornada y ramas de actividad

Fuente: Encuesta de Población Activa, Instituto Nacional de Estadísticas, 2007
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Comparación de los ocupados por nivel de estudios

Fuente: Encuesta de Población Activa, Instituto Nacional de Estadísticas, 2007
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Ocupados en el turismo por nivel de estudios y ramas de actividad

Fuente: Encuesta de Población Activa, Instituto Nacional de Estadísticas, 2007
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Clasificación de los niveles de estudio según el EPA

Fuente: Encuesta de Población Activa, INE

Niveles de estudio según la EPA  

Analfabetos Sin estudios 

Estudios primarios incompletos 

Estudios primarios completos 

Estudios 
primarios 

Programas para la formación e inserción laboral que no precisan de una 
titulación académica de la 1ª etapa de secundaria para su realización 

Primera etapa de secundaria sin título 

Primera etapa de secundaria con título 

Programas para la formación e inserción laboral que precisan de una titulación 
académica de la 1ª etapa de secundaria para su realización 

Enseñanzas de bachillerato 

Enseñanzas de grado medio de formación profesional específica, artes plásticas 
y diseño y deportivas 

Enseñanzas de grado medio de música y danza 

Garantía social / iniciación profesional 

Estudios 
secundarios 

Programas para la formación e inserción laboral que precisan de una titulación 
académica de la 2ª etapa para su realización 

Enseñanzas de grado superior de formación profesional específica y 
equivalentes: artes plásticas y diseño y deportivas 
Títulos propios de las universidades que no sean de postgrado (dos años y más) 
Programas que precisan de una titulación de formación profesional de grado 
superior a su realización (más de 300 horas o 6 meses) 

Enseñanzas universitarias de 1 ciclo y equivalentes o personas que han 
aprobado 3 cursos completos de una licenciatura o créditos equivalentes 

Enseñanzas universitarias de 1 y 2 ciclo, de sólo 2 ciclo y equivalentes  

Programas oficiales de especialización profesional 

Doctorado universitario 

Estudios 
superiores 
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Comparación de los ocupados por nacionalidad

Fuente: Encuesta de Población Activa, Instituto Nacional de Estadísticas, 2007
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Ocupados en el turismo por nacionalidad y ramas de actividad

Fuente: Encuesta de Población Activa, Instituto Nacional de Estadísticas, 2007
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Comparación de los ocupados por intervalos de edad

Fuente: Encuesta de Población Activa, Instituto Nacional de Estadísticas, 2007
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Ocupados en el turismo por intervalos de edad y ramas de actividad

Fuente: Encuesta de Población Activa, Instituto Nacional de Estadísticas, 2007
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6.1. Análisis benchmarking con destinos competidores. Identificación 
de buenas prácticas

Se ha realizado un análisis comparativo de Castilla-La Mancha con dos comunidades autónomas de turismo interior que
compiten directamente en turísmo con Castilla-La Mancha: Castilla y León y Extremadura. Se han evaluado las siguientes
variables: la oferta y demanda turística, la situación del sector en su globalidad, la estructura de gestión y promoción tu-
rística y los presupuestos, la normativa turística vigente, los instrumentos de planificación y de gestión y la gestión de la
calidad, la imagen de marca turística, las tipologías de turismo, los productos principales turísticos y los segmentos, así
como las iniciativas turísticas singulares.

El análisis benchmarking ha sido elaborado a partir de encuestas e informes del Instituto Nacional de Estadística, del Ins-
tituto de Estudios Turísticos, de informes y publicaciones de los Observatorios Turísticos de Castilla-La Mancha y Castilla
y León, así como de los portales de las Juntas de las tres comunidades autónomas y sus portales de turismo. 

También se han analizado las tendencias que tienen un impacto relevante en la evolución del turismo y se han identificado
buenas prácticas por parte de otras instituciones de carácter internacional seleccionadas por su interés y relevancia para
el desarrollo turístico de Castilla-La Mancha, en calidad,   sostenibilidad, uso de herramientas y acciones de e-marketing,
participación del sector privado en la gestión y la promoción turística de un destino, nuevos productos y experiencias tu-
rísticas, productos y servicios turísticos como fuente de ingresos de las estructuras de promoción, estrategias de seg-
mentación de la demanda.
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El presente Plan realiza un análisis DAFO que sintetiza los resultados y conclusiones derivadas del diagnóstico de la si-
tuación actual de la actividad turística de Castilla-La Mancha. A su vez este diagnóstico permite detectar oportunidades
y amenazas asociadas al desarrollo del sector turístico en Castilla-La Mancha en los próximos años.

El diagnóstico DAFO se ha realizado en dos vertientes diferenciadas: a) Territorio y sociedad como principal recurso del
desarrollo turístico, y b) Actividad, gestión y promoción turística.
Ambas sirven de base para la elección de las diferentes acciones que el propio sector ha identificado como prioritarias.
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El proceso de participación del sector turístico de Castilla-La Mancha en la elaboración del Plan se ha estructurado en
cuatro apartados, tal como muestra el siguiente esquema:

1. Grupo de expertos, representantes del sector turístico, público y privado, de Castilla-La Mancha. Durante la
semana comprendida entre el 16 y el 20 de noviembre de 2009 se han realizado cinco reuniones de grupo de 180 mi-
nutos de duración de media, una en cada una de las capitales de provincia, a las que han asistido 48 personas en total.
Como herramienta de investigación cualitativa, los resultados han aportado, sobre la base de la evaluación realizada por
la Universidad de Castilla-La Mancha, comentarios sobre los grandes retos y objetivos del sector turístico en Castilla-La
Mancha para el periodo comprendido entre los años 2010 y 2014. El grupo enfocado se ha dinamizado atendiendo a
la siguiente metodología: 

Presentación a cargo del gestor del grupo de media hora de duración para explicar el enfoque en la elaboración del Plan
Estratégico, las grandes magnitudes de evolución del sector en oferta y demanda, y en la gestión del destino 2005-2009
en ordenación, gestión y promoción.

Presentación de los programas y las acciones del Plan anterior con las recomendaciones de la evaluación por parte de la
Universidad cuando ha sido posible; en cada programa se solicitaba la opinión de los participantes en forma de propuestas
o comentarios para incorporar al próximo plan. Sobre esta evaluación se solicitaba la identificación de los grandes retos
y objetivos del turismo en Castilla-La Mancha en los próximos años. Los retos identificados por los participantes se mos-
traron en las reuniones de la tarde para que se priorizaran por parte de los asistentes.

2. Reuniones con todo el sector. Durante la misma semana que el sistema anterior se celebraron las reuniones del
sector, para las que se convocaron a 845 personas vinculadas con el sector turístico de Castilla-La Mancha, y a las que
asistieron 173 personas, que representan el 20, 47% de los convocados. 
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Cada una de las sesiones de trabajo, con una duración media de 215 minutos, se estructuró de la siguiente manera: 
Se utilizó la misma presentación que en la reunión del grupo de expertos y a continuación, mediante la utilización de un
sistema de gestión de reuniones, preguntas acerca de la evaluación del POPT 2006-2009, el cumplimiento objetivos del
plan anterior, la valoración de instituciones/herramientas del anterior Plan; y un segundo bloque sobre el nuevo plan en
el que se les preguntó sobre el grado de importancia y desarrollo de diferentes variables de competitividad de Castilla-
La Mancha como destino turístico, la priorización retos estratégicos del nuevo plan y  líneas generales de acción que
tendrían que incorporarse.

3. Encuesta a los responsables de los municipios turísticos de Castilla-la Mancha. Encuesta enviada vía correo
electrónico y/o fax. La encuesta tiene la misma estructura que la realizada en el año 2005 al objeto de identificar la evo-
lución habida durante el periodo de vigencia del plan anterior.

Sesiones participativas

Estas sesiones consisten en reunir a todo el sector turístico, tanto del sector público como del sector privado, para poner
en común la situación actual de la actividad turística y poder recoger todas las opiniones de los agentes implicados en
el sector para identificar y mejorar su desarrollo y planificación en los próximos años. Para ello se utilizan las terminales
de votación que se reparten a cada uno de los participantes y se exponen las preguntas para que se proceda a su votación.
Con el programa correspondiente se integran todas las respuestas y se obtienen los resultados en tiempo real, mostrando
a los asistentes el resultado. A continuación se presenta el informe  que contiene los resultados de las sesiones con los
datos analizados, resultados que deben servir para enfocar el plan de acción del PETCLM 2010-2014.

Objetivos

El objetivo principal de esta reunión ha sido generar un proceso participativo que dé a conocer el diagnóstico de la si-
tuación actual y de la evolución registrada en el periodo de vigencia del anterior Plan en el turismo de Castilla-La Mancha,
y que permita valorar las opiniones que sobre el mismo pueda tener el sector, tanto público como privado, además de
informar a todo el sector de la realización de dicho Plan e implicarlo en el mismo.

Para conseguir este objetivo, la jornada, donde se ha pretendido generar un clima de participación y confianza para definir
las acciones clave para los próximos años, ha tenido los siguientes objetivos parciales de cara al desarrollo del Plan:

• Dar a conocer el Plan que pretende ser la hoja de ruta en materia turística de la Comunidad en los próximos cuatro años.

• Permitir la participación y fomentar la implicación de los agentes públicos y privados involucrados en el sector turístico
de Castilla-La Mancha.

■ Entre las cinco reuniones celebradas han asistido 173 representantes de entidades, instituciones y empresas del sec-
tor, y durante tres horas y media de la sesión se ha conseguido su implicación y participación en la definición de las
líneas estratégicas y retos que debe tener en cuenta el nuevo Plan Estratégico. 

• Para conocer en detalle cuáles son las opiniones del sector sobre la situación actual y las perspectivas de futuro del
turismo, tanto en la Región como en cada una de las provincias, y detectar las necesidades que se tienen en los
diferentes ámbitos del sector turístico.

• Establecer los pilares, prioridades y retos en la definición de los programas a definir.
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Estructura

La sesión de trabajo se estructuró en los siguientes apartados:

• Introducción a la jornada de trabajo.

Provincia Personas Entidades representadas

Guadalajara 8

Asociación Provincial de Hostelería de Guadalajara 
Delegación Provincial Consejería de Cultura, Turismo 
y Artesanía Diputación de Guadalajara
Área de Turismo y de Recursos Sostenibles Ayuntamiento de Guadalajara
Concejalía de Turismo Instituto de Promoción Turística

Toledo 10

Asociación Provincial de Hostelería de Toledo 
Cámara de Comercio de Toledo 
Universidad de Castilla-La Mancha 
Delegación Provincial Consejería de Cultura, Turismo 
y Artesanía 
Diputación de Toledo. Área de Turismo 
Ayuntamiento de Toledo. Concejalía de Turismo 
Instituto de Promoción Turística

Cuenca 9

Asociación Provincial de Hostelería de Cuenca 
Cámara de Comercio de Cuenca 
Delegación Provincial Consejería de Cultura, Turismo 
y Artesanía 
Diputación de Cuenca. Área de Turismo  
Ayuntamiento de Cuenca. Concejalía de Turismo 
Universidad de Castilla-La Mancha
Instituto de Promoción Turística
Fundación de Turismo de Cuenca 

Ciudad Real 8

Asociación Provincial de hostelería Ciudad Real 
Delegación Provincial Consejería de Cultura, Turismo 
y Artesanía
Diputación Provincial. Área de Turismo 
Ayuntamiento de Ciudad Real. Concejalía de Turismo 
Instituto de Promoción Turística

Albacete 13

Asociación Provincial de hostelería Albacete 
Cámara de Comercio de Albacete
Delegación Provincial Consejería de Cultura, Turismo 
y Artesanía 
Diputación Provincial Área de Medio Ambiente, Turismo 
y Ferias 
Ayuntamiento de Albacete. Consejería de Turismo 
Universidad de Castilla-La Mancha
Instituto de Promoción Turística

ASISTENTES A LAS REUNIONES DE EXPERTOS. 16-20 de noviembre de 2009

Total 48
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• Presentación del avance del documento mostrando los principales resultados obtenidos en la fase de análisis del sector
turístico, mostrando la situación actual del turismo, así como cuál ha sido su evolución en los últimos cinco años en
Castilla-La Mancha.

• Participación:

■ Introducción: perfil de los participantes según tipo de ente y tipo de institución/organización a la que representa.

■ Evaluar el Plan anterior, su conocimiento y grado de cumplimiento de cada uno de los programas que contemplaba.

■ Valorar los diferentes órganos de uno de los principales objetivos del Plan anterior, “profesionalización del turismo”
y evaluación del grado de eficacia en sus funciones.

■ Valorar el conocimiento y el posicionamiento de las instituciones y herramientas de desarrollo vinculadas con el
turismo.

■ Valorar los aspectos de competitividad de Castilla-La Mancha como destino turístico, teniendo en cuenta el grado
de importancia y el grado de desarrollo actual.

■ Priorizar las líneas generales de acción para el nuevo Plan Estratégico. 

■ Priorizar los retos estratégicos que debe contemplar el Plan Estratégico y los retos que deben tener en cuenta cada
una de sus provincias (éstos últimos retos se identificaron durante las reuniones realizadas con los expertos de cada
provincia).

Agenda y participantes

Las jornadas se celebraron durante la semana del 16 al 20 de noviembre de 2009. En la siguiente tabla se muestran los
datos de cada una de las reuniones, el lugar de celebración, el número de personas convocadas y el porcentaje de asis-
tencia. 
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Reunión SIR provincia Convocados Asistentes 
% 

asistencia 

Albacete 173 44 25,43% 

Delegación Provincial de Cultura, Turismo y Artesanía 

Ciudad Real 178 34 19,10% 

Edificio de Servicios Múltiples de Ciudad Real 
Cuenca 134 26 19,40% 

Centro de Recepción de Turistas de Cuenca 

Guadalajara 125 30 24,00% 

Palacio del Infantado de Guadalajara 

Toledo 235 39 16,60% 

Instituto de Promoción Turística  
Castilla-La Mancha 845 173 20,47% 
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En total se convocaron a 845 representantes de instituciones, entidades y empresas turísticas de Castilla-La Mancha,
asistiendo el 20,47%. 

El 58,38% de los participantes proviene del sector privado,  y el 41,62% restante son representantes del sector público.
En cuanto a la distribución por tipo de institución, el 43,93% pertenece a empresas individuales, el 23,70% a ayunta-
mientos y el 12,72% a asociaciones, agrupaciones empresariales o gremios. El resto de asistentes son representantes de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Patronato/Consorcios y oficinas de turismo, grupos de acción local y
otras instituciones. 
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Distribución de participantes según perfil 
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Metodología

Durante la jornada de trabajo se realizaron un total de 75 preguntas distribuidas en los siguientes bloques:
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Bloque Preguntas 
Bloque primero: Evaluación del Plan Anterior 

Evaluación del POPT CLM 2006-2009 19 
Cumplimiento objetivos del POPT CLM 2006-2009 10 
Valoración de instituciones/herramientas 9 

Bloque segundo: Nuevo Plan 
Grado de importancia aspectos de competitividad 14 
Grado de desarrollo aspectos de competitividad 14 
Priorización retos estratégicos del nuevo Plan 3 
Priorización retos por provincias 3 
Priorización líneas generales de acción del nuevo Plan 3 

Total 75 
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9MISIÓN Y VISIÓN DEL PLAN 
ESTRATÉGICO DE TURISMO 
DE CASTILLA-LA MANCHA 
2010-2014.
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El nuevo plan estratégico pretende afianzar el modelo de desarrollo del turismo elegido por Castilla-La Mancha en el
año 2005.

“Considerar al turismo como la mejor herramienta para dar a conocer los recursos culturales y naturales de la
Comunidad y para procurar su mantenimiento y conservación, y como actividad fundamental para fortalecer
la identidad regional.  El modelo tiene como objetivo aumentar la rentabilidad económica, social y patrimonial
de la actividad turística en la Comunidad a través del liderazgo público para implementar el nuevo Plan Estra-
tégico de Turismo 2010-2014, mediante la profesionalización de la gestión, la coordinación administrativa, la
cooperación público-privada y la involucración de la sociedad civil.”

Atendiendo al modelo de desarrollo anterior se define la misión y la visión del Plan Estratégico de Turismo de Castilla-La
Mancha 2010-2014.

Misión

“Consolidar los principios del anterior Plan, entre los que destaca la profesionalización del turismo y la coor-
dinación administrativa, para fortalecer la posición del turismo como sector económico estratégico de Casti-
lla-La Mancha, desarrollando un modelo sostenible en sus dimensiones económica, social y ambiental”.

Visión

“Posicionar Castilla-La Mancha como destino turístico de interior en el ámbito nacional e internacional, au-
mentando los visitantes, su gasto y estancia media, contribuyendo a fortalecer el sector empresarial turístico
de Castilla-La Mancha, y su aportación a la economía regional”.

PLAN
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2010-2014
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Sobre la base de los resultados del proceso de participación, el nuevo Plan Estratégico identifica los  siguientes retos y
objetivos estratégicos:

Retos estratégicos

1. Fomento de la competitividad del destino Castilla-La Mancha mediante el impulso a la calidad, la formación
y la innovación.

2. Aumentar el peso del sector turístico como sector estratégico de Castilla-La Mancha, aumentando el volumen
de demanda turística y el impacto económico y social  del sector. 

3. Liderar el desarrollo del sector turístico en la Región de forma coordinada con otros organismos de la Ad-
ministración y con el sector privado, considerando la eficiencia, la sostenibilidad y la comunicación interna
como principios de las acciones del Plan. 

PLAN
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Objetivos estratégicos

1. Incrementar el número de turistas que acude a Castilla-La Mancha, incrementar el gasto medio de los turistas
en destino y aumentar la estancia media, mediante la implementación de estrategias de promoción aten-
diendo a los productos y mercados/segmentos de mercado objetivo, considerando las diferentes zonas tu-
rísticas de la Región.

2. Desarrollar un modelo sostenible en consonancia con la Estrategia Regional de Mitigación y Adaptación al
Cambio Climático.

3. Establecer las directrices y estrategias de desarrollo turístico como guía del resto de la planificación sectorial
en relación con el turismo, optimizando la eficacia y eficiencia de políticas públicas convergentes en el sector.

4. Potenciar la competitividad del destino Castilla-La Mancha, impulsando, apoyando y promocionando la for-
mación, la calidad y la innovación. Aumentando la participación del sector privado  en la gestión y promoción
del destino, especialmente en aspectos de competitividad y en la generación de producto.

5. Consolidar el posicionamiento de imagen de marca en mercados actuales y en nuevos mercados, asociar la
marca a productos estrella y productos que contribuyan a diferenciar el destino.
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Sobre la base del modelo, la misión y visión del Plan, y para conseguir los retos y objetivos generales del turismo en Cas-
tilla-La Mancha para los próximos años, se definen los siguientes ejes de actuación sobre los que se definen los programas
y acciones para conseguir los objetivos definidos. Los ejes identifican las claves para conseguir la misión del Plan, fortalecer
la posición del turismo como sector estratégico en Castilla-La Mancha, y cada uno de ellos se relaciona con los retos y
objetivos identificados. 

Ejes  

PLAN
ESTRATÉGICO
DE TURISMO

2010-2014

Posicionamiento

Aumentar el peso del sector turístico
como sector estratégico de 
Castilla-La Mancha, aumentando el
volumen de demanda turística y el
impacto económico y social del sector.

Incrementar el número de turistas que acude a
Castilla-La Mancha, incrementar el gasto medio de
los turistas en destino y aumentar la estancia media,
mediante la implementación de estrategias de
promoción atendiendo a los productos y
mercados/segmentos de mercado objetivo,
considerando las diferentes zonas turísticas 
de la Región.
Consolidar posicionamiento de imagen de marca en
mercados actuales y en nuevos mercados, asociar la
marca a productos estrella y productos que
contribuyan a diferenciar el destino.

Competitividad
Fomento de la competitividad del destino
Castilla-La Mancha mediante el impulso
a la calidad, la formación y la innovación.

Potenciar la competitividad del destino 
Castilla-La Mancha, impulsando, apoyando 
y promocionando la formación, la calidad y la
innovación; y aumentando la participación del sector
privado  en la gestión y promoción del destino,
especialmente en aspectos de competitividad 
y en la generación de producto.

Sostenibilidad

Liderar el desarrollo del sector turístico en
la Región de forma coordinada con otros
organismos de la Administración y con el
sector privado, considerando la
eficiencia, la sostenibilidad y la
comunicación interna como principios de
las acciones del Plan.

Desarrollar un modelo sostenible en consonancia
con la Estrategia Regional de Mitigación y
Adaptación al Cambio Climático.
Establecer las directrices y estrategias de desarrollo
turístico como guía del resto de la planificación
sectorial en relación con el turismo, optimizando la
eficacia y eficiencia de políticas públicas
convergentes en el sector.

EJES RETOS OBJETIVOS

Eje 1: Posicionamiento

Eje 2: Competitividad

Eje 3: Sostenibilidad
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Sobre la estructura anterior se definen los programas  que conforman el plan de acción en materia turística de Castilla-
La Mancha para el periodo comprendido entre los años 2010 y 2014. El plan de acción se concibe como la herramienta
de trabajo, hoja de ruta, para la implementación de la política y estrategia turística de Castilla-La Mancha en los próximos
años; durante el año 2010 se desarrollarán los trabajos de base, encajando las acciones de los programas en el presu-
puesto de turismo del año 2010 y desarrollando las acciones necesarias para poner en marcha las acciones del Plan de
forma más ambiciosa en presupuesto y operativa a partir del año 2011 y hasta el año 2014.

Por lo tanto, el Plan considera acciones de largo plazo, y acciones de corto y medio plazo,  encaminadas a la conse-
cución de esa visión a largo. El Plan es un documento flexible, dado que el paso del tiempo puede introducir cambios
en las prioridades estratégicas, o en las capacidades o expectativas; por lo tanto, y para permitir esta flexibilidad, el
Plan define un sistema de indicadores de seguimiento y evaluación del grado de cumplimiento de los objetivos de las
acciones planteadas.

El Plan contempla nueve programas de actuación. Los programas se estructuran en tres apartados:  el primero, de justi-
ficación del programa y objetivos; en el segundo figuran las líneas de actuación;  y en el tercero, los indicadores de
gestión del programa.
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EJES Y PROGRAMAS DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO DE CASTILLA-LA MANCHA 2010-2014

EJE POSICIONAMIENTO

1-Programa de Marketing

1.1 Acción de posicionamiento del destino

1.2 Acción de promoción turística

1.3 Acción de reorientación e impulso a la Ruta de Don Quijote

1.4 Acción de comercialización

1.5 Acción de experiencias

1.6 Acción de inteligencia de mercados

EJE COMPETITIVIDAD

2-Programa de Conocimiento y  Transferencia 

2.1 Plan de comunicación interno

2.2 Campaña de sensibilización. Importancia del turismo

2.3 Campaña de sensibilización. Profesiones turísticas

2.4 Campaña de sensibilización. Importancia de productos estratégicos

3-Programa de Calidad 

3.1 Comisión de seguimiento del Plan Estratégico en el Consejo de Turismo

3.2 Unidad de apoyo a la calidad turística

3.3  Portal web: calidad turística de Castilla-La Mancha 

3.4  Programa de concienciación y divulgación on-line asociado al portal de calidad 

3.5  Servicio de asistencia técnica a la calidad

3.6  Convenio de colaboración con Turespaña

3.7  Sistema de calidad para destinos de la Ruta de Don Quijote

3. 8 Reconocimiento de la calidad y excelencia

3.9  Incorporación de criterios de calidad en las líneas de fomento del sector

3.10  Calidad medioambiental 

3.11 Difusión del Manual de Calidad de Turismo Rural

3.12 Plan de certificación Q de las oficinas de la red Infotur

3.13 Calidad de espacios naturales protegidos

3.14 Club de calidad de alojamiento y restauración de la Ruta de Don Quijote

4-Programa de Formación, Empleo e Innovación 

4.1 Comisión de seguimiento del Plan Estratégico de Turismo, sesiones de formación, empleo e innovación 

4.2 Convenios con la Universidad  

4.3 Expertos en destino

4.4 Programa de capacitación para empresas de la Ruta de Don Quijote 

4.5 Manual de TIC en el sector turístico de Castilla-La Mancha

CASTILLA-LA MANCHA 12 PROGRAMAS_Maquetación 1  01/06/10  13:09  Página 3



209

PLAN
ESTRATÉGICO
DE TURISMO

2010-2014

Plan Estratégico de Turismo de Castilla-La Mancha 2010-2014

4.6  Adaptación 2.0

4.7 Portales turísticos municipales 2.0

4.8 Comercialización de la oferta turística de Castilla-La Mancha a través de Internet

4.9 Simplificación y adecuación normativa

4.10 Bolsa de empleo turístico

4.11 Portal de turismo destinado a las empresas y los emprendedores

4.12 Apoyo a los clústeres turísticos innovadores

5-Programa de Ayudas al Fortalecimiento del Sector 

5.1  Fortalecimiento de entidades locales, empresas turísticas y asociaciones sin ánimo de lucro 

5.2  Sinergias 2020. Plan Renove Turismo

5.3  Planes de competitividad

6-Programa de Bienvenida

6.1  Red Infotur

6.2  Otras oficinas de información turística

6.3  Manual de señalización turística

6.4  Programa de actualización señalética Ruta de Don Quijote

6.5  Manual de bienvenida

EJE SOSTENIBILIDAD

7-Programa de Sostenibilidad del Modelo

7.1 Fundaciones Promoción Turística

7.2 Otras estructuras público-privadas de promoción

7.3 Comisión de seguimiento del Plan Estratégico de Turismo, sesiones de sostenibilidad

7.4 Estructura de marcas y promoción

8-Programa de Sostenibilidad del Destino

8.1 Sensibilización en consumo responsable

8.2 Asistencia técnica entidades 

8.3 Transporte sostenible

8.4 Conservación de la Ruta de Don Quijote

8.5 Tramos de rutas turísticas accesibles

8.6 Fomento de las energías renovables en el sector

8.7 Proyectos innovadores en sostenibilidad

8.8 Educación y sensibilización en sostenibilidad

8.9 Manuales de sostenibilidad 

9-Programa de Eficacia en la Gestión 

9.1 Estructura de gestión del destino

9.2 Actualizaciones en gestión de destinos

9.3 Fortalecimiento y gestión del IPT

9.4 Sistema de seguimiento y evaluación
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1-Programa de Marketing 

Justificación

El crecimiento sostenido de la actividad turística en el ámbito mundial ha tenido un fiel reflejo en el crecimiento cuanti-
tativo del turismo en España, no sólo en los destinos de sol y playa sino también en aquéllos que inicialmente no eran
considerados como lugares de atracción para la demanda turística nacional e internacional. En los últimos años, este
crecimiento ha venido acompañado de una competencia cada vez más dura, tanto por su volumen como por su diver-
sidad y niveles de servicio. La demanda ha sofisticado progresivamente sus gustos y preferencias y ha hecho de las nuevas
tecnologías su aliado en la búsqueda de información y la compra de servicios.

Este complejo escenario ha guiado inexorablemente a los destinos y empresas turísticas hacia el desarrollo de nuevos
modelos de comportamiento centrados en el cuidado del medio ambiente, la creación de infraestructuras, la mejora de
los equipamientos, la gestión de la calidad y la cultura del detalle.

Este proceso de perfeccionamiento del mercado ha afectado especialmente a los destinos turísticos del interior de España,
que se han visto inmersos en un nuevo paradigma de competitividad al que Castilla-La Mancha ha sabido adaptarse,
convirtiéndose en uno de los destinos turísticos de mayor atractivo del interior de España. Testigo de ello son: 

• El aumento sostenido de la demanda turística recibida por Castilla-La Mancha en los últimos años (un crecimiento del
11,3% entre 2005 y 2008), que ha llegado a alcanzar la nada desdeñable cifra de 4,6 millones de pernoctaciones.

• La percepción positiva de la demanda turística respecto a la riqueza natural y cultural de Castilla-La Mancha, su oferta
gastronómica y los niveles de servicio.

• El fuerte incremento de la oferta turística, especialmente en establecimientos de categorías superiores, mejorando su
capacidad competitiva frente a segmentos de mayor nivel de gasto (un 47% de incremento de plazas de 2005 a 2008).

Este crecimiento turístico de los últimos años se ha producido en un entorno económico próspero y globalizado que ha
incidido fuertemente en el aumento de la demanda turística. En la actualidad, este escenario de bonanza se ha visto
perturbado sensiblemente por una crisis sin precedentes que está afectando a la economía mundial.

Cabe esperar que esta situación tenga carácter coyuntural y que el turismo en general, y en concreto el de Castilla-La
Mancha, retome las tasas de crecimiento anteriores, haciendo de esta actividad uno de los pilares de la economía de la
Región. Por este motivo, el sector turístico castellano-manchego debe seguir trabajando para consolidar las bases de un
desarrollo turístico sostenible y competitivo, aprovechando sus ventajas frente a destinos competidores. 

Objetivos

Como objetivo general se contempla el aumentar de forma sostenida el volumen de demanda turística que visita Casti-
lla-La Mancha, mejorando la tasa de actividad del sector, el empleo que éste genera y los ingresos por turismo que recibe
la Rregión. Todo ello consolidando y revitalizando los mercados y segmentos de demanda actuales y capturando nuevos
segmentos de mayor nivel de gasto y hábitos viajeros desestacionalizadores. 

Como objetivos específicos:
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• Fortalecer y consolidar el posicionamiento de Castilla-La Mancha como un gran destino turístico del interior de España
dinámico y vivo, auténtico y sin complejo; con propuestas adaptadas a las motivaciones del mercado actual, basadas
en la calidad de las infraestructuras, la adaptación de los productos y el valor de los servicios turísticos. 

• Profundizar en el conocimiento del mercado y crear un portafolio atractivo y renovado de productos turísticos de
Castilla-La Mancha que integre destinos, recursos y servicios turísticos existentes en la región.

• Hacer de la Ruta de Don Quijote el nuevo icono turístico de Castilla-La Mancha, que integre una buena parte de su
oferta turística agrupada en productos competitivos dirigidos a públicos específicos que favorezcan el encuentro entre
residentes y turistas.

• Innovar en la gestión de la política de marketing turístico de la Vicepresidencia y Consejería de Economía y Hacienda,
incorporando el uso de las nuevas tecnologías de la información y aplicándolas tanto en el seguimiento del mercado
y sus cambios como en la comunicación con los intermediarios y el público final. 

Líneas de actuación

1.1 Acción de posicionamiento del destino

Los buenos datos que arroja el sector turismo en CLM -tanto desde la perspectiva de la oferta como de la demanda- son
consecuencia directa de la penetración que la marca del destino está consiguiendo gracias a las estrategias globales de
marketing llevadas a cabo en estos últimos años. Exponentes tan claros como la celebración de los actos del IV Cente-
nario, la creación y funcionamiento de nuevas rutas y productos de probada notoriedad y la amplia difusión de una ima-
gen turística renovada y potente de Castilla-La Mancha son el resultado de esfuerzos bien coordinados que han obtenido
buenos resultados, que tienen que continuar perfeccionándose y para los que parece muy oportuno contar con la pre-
sencia de los valores de la figura del Quijote.

Esta acción desarrolla la estrategia de comunicación y marca de Castilla-La Mancha como destino turístico y las corres-
pondientes acciones para su materialización y consecución de los objetivos propuestos. Se trata de un programa inter-
departamental, en estrecha colaboración con el área de comunicación de la Consejería de Presidencia.

Los objetivos que pretende cumplir esta acción son los siguientes:

• Posicionar el destino turístico de Castilla-La Mancha entre las primeras opciones de viaje de los turistas objetivo en los
principales mercados emisores.

• Aumentar la notoriedad de la marca turística y de sus valores diferenciales mediante un posicionamiento propio y
diferente del resto de destinos nacionales de turismo interior.

• Aumentar la presencia de Castilla-La Mancha en los medios de comunicación como destino turístico diferenciado.

• Alcanzar a públicos objetivo determinados mediante acciones especiales en los principales mercados emisores.

• Vincular al nuevo modelo y concepto de la Ruta de Don Quijote con una imagen de marca sólida y consistente con la
identidad regional y con la figura de Don Quijote mediante políticas y herramientas de gestión de marcas. 
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Las actuaciones previstas son:

• Estudio de marca turística actual de Castilla-La Mancha en el que se valore la incorporación de  valores de la figura
del Quijote en la marca genérica o la idoneidad de crear una marca propia para la Ruta de Don Quijote. 

• Mapa de marcas turísticas como eje de las acciones de promoción paraguas de una imagen uniforme y diferenciada.

• Análisis del posicionamiento actual de Castilla-La Mancha y posibles acciones de reposicionamiento. 

• Campañas publicitarias segmentadas del destino y/o productos de Castilla-La Mancha.

• Relaciones con los medios de comunicación mediante viajes de prensa, presentaciones, ruedas de prensa u otras
acciones que generen presencia.

• Acciones de marketing relacional, especialmente en el medio on-line gracias a la plataforma turística on-line de Castilla-
La Mancha.

• Campañas off-line del destino turístico asociado al icono de Don Quijote, otorgándole la visibilidad y penetración
necesarias para reposicionar la marca en la mente de su universo objetivo de forma segmentada a través del mix de
medios y acciones de comunicación. Posteriormente se implementará un sistema de seguimiento de resultados de la
campaña. 

• Campañas on-line con el objetivo de difundir la nueva imagen, modelo y mensajes de la Ruta del destino turístico,
otorgándole la visibilidad y credibilidad necesarias para reposicionar el destino en la mente de su universo objetivo de
forma segmentada y prioritaria a través de acciones en Internet y otras plataformas digitales. Se definirá la estrategia
de la campaña y diseño de las diferentes piezas para los diferentes medios on-line incluidos en la campaña, así como
el diseño de campañas virales, para ello se contratará el servicio de una empresa externa para la gestión de la reputación
en redes sociales. En una segunda anualidad se realizará el lanzamiento de la campaña según lo especifique el Plan
de Medios, contemplado en la siguiente actuación, se realizarán tareas de mantenimiento y seguimiento de la
Campaña, y se podrán en marcha campañas de posicionamiento SEM y SEO. 

• En relación a las dos actuaciones anteriores se realizará una estrategia y planificación de medios ya que se considera
la clave para mantener la tensión mediática del producto en la opinión pública de forma controlada y eficiente durante
un horizonte temporal definido.

1.2 Acción de promoción turística

La estrategia de promoción es una herramienta de apoyo al posicionamiento de Castilla-La Mancha, que trabaja a partir
de los datos obtenidos anualmente de la investigación directa e indirecta entre turistas actuales, potenciales y profesio-
nales del sector. Esta información es la fuente principal para la segmentación de públicos objetivo y la consiguiente cla-
sificación de acciones promocionales que buscan, principalmente, una mayor penetración en los mercados turísticos
existentes y, puntualmente, la prospección de nuevos mercados.

En este escenario, Internet será una apuesta decidida para la promoción dado su crecimiento en cuanto a búsqueda de
información y toma de decisión de los viajes. El portal oficial de turismo seguirá apostando por la integración de las
redes sociales, la participación del usuario y la generación de unos contenidos atractivos y de calidad. La estrategia on-
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line del destino turístico seguirá apostando por acercar un contenido de calidad a todos aquellos puntos clave donde el
usuario toma sus decisiones de viaje tanto en su página web como en el resto de plataformas on-line tanto verticales
como horizontales. La conversación y transparencia hacia el viajero, el empresario, los medios de comunicación y todos
aquellos líderes de opinión y prescriptores en cuanto a viajes y experiencias de ocio será el pilar fundamental de la estra-
tegia on-line del destino turístico.

La acción se desarrolla de forma interdepartamental dentro del IPT y determinadas acciones precisan de la colaboración
del Instituto de Turismo de España (Turespaña), otras Consejerías del Gobierno Regional, Diputaciones, Mancomunidades
y Grupos de Desarrollo Local, así como Ayuntamientos.

Los objetivos que pretende cumplir esta acción son:

• Aumentar la notoriedad y posicionamiento de Castilla-La Mancha en los principales mercados emisores mediante
acciones directas on-line y off-line.

• Actualizar y optimizar las bases de datos turísticos de la Región.

• Incrementar la conversación segmentada y los puntos de contacto con residentes, instituciones, turistas y profesionales
del sector.

Las actuaciones que comprende esta acción son:

• Selección de ferias de ámbito nacional e internacional y creación de los calendarios de asistencia de cada anualidad
del Plan. Se identificarán aquellas ferias nacionales e internacionales apropiadas para la promoción de la Ruta de
Don Quijote, que según su importancia y tipología se consideren idóneas para llegar a los mercados y segmentos
objetivo.

• Convenios de colaboración para la promoción turística con terceras entidades para la asistencia de ferias internacionales. 

• Fortalecimiento del portal turístico de Castilla-La Mancha y su adaptación a las últimas tendencias y tecnologías.

• Campañas de visibilidad on-line, campañas en buscadores, acuerdos con otras plataformas web y búsqueda de nuevas
oportunidades en la red para posicionar el destino en todos aquellos puntos de contacto interesantes.

• Lanzamiento de la Ruta de Don Quijote con la presentación pública de su Programa de actuación específico. Para
ello se ha diseñado un manual de operaciones tipo para el lanzamiento de los circuitos que componen la Ruta
durante las cinco anualidades del Plan,  atendiendo a un principio de eficiencia que suponga un impacto mediático
de apoyo a la comunicación de este hito y del propio proyecto de revitalización de la Ruta de Don Quijote: Programa
Horizonte 2015.

■ Generación de un espacio específico en el portal oficial de turismo, así como en el resto de plataformas on-line en
las que se tenga presencia  para la difusión de la Ruta de Don Quijote. 

■ Realización de un informe que permite evaluar distintas estrategias de co-marketing con el objetivo de aumentar el
potencial de los productos, eventos y recursos vinculados a la Ruta de Don Quijote mediante acuerdos de
colaboración privados e institucionales con marcas y entidades afines y de interés. 
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■ Crear un portafolio de soportes off-line específico para la Ruta de Don Quijote, en el que se contemplen los soportes
de comunicación gráfica, coordinación entre las administraciones públicas y asociaciones de empresarios para definir
prioridades y necesidades, desarrollo de los soportes gráficos por especialistas en marketing turístico y el lanzamiento
de los soportes de coordinación con la presentación y puesta en marcha de la Ruta. 

■ Crear un portafolio de soporte on-line específico para la Ruta de Don Quijote mediante el desarrollo de diversos
soportes que se desarrollarán con la contratación de empresas especializadas para el diseño y desarrollo de los
mismos. Entre ellos se desarrollarán: guías interactivas para web, creación y activación de puntos bluetooth en
lugares representativos de los circuitos prioritarios para descarga de información singular sobre los recursos o
extractos de la obra de Cervantes, entre otros.

■ Desarrollar un calendario de eventos y manifestaciones culturales singulares de la Comunidad con el objetivo de
clasificarlas atendiendo, entre otras, las siguientes variables: temática, organizadores, grado de atractivo, duración,
poder de convocatoria esperado, época del año, capacidad de captar mercados importantes cuantitativamente e
interesantes cualitativamente, y oferta turística existente en el entorno donde se realizan. Se trata de identificar
aquellas manifestaciones culturales y eventos singulares donde se considere apropiada la presencia, con mayor o
menor medida, de la Ruta de Don Quijote, con la finalidad de crear el calendario anual en el que se pueda identificar
cuáles son de importancia y que, realizando inversiones de marketing, puedan aumentar su capacidad de atracción
de visitantes, así como otras donde merezca la pena trabajar conjuntamente con la oferta turística de las localidades
y crear productos para implementarlos en el mercado coincidiendo con la celebración de los mismos. Para ello se
establecerán estrategias de intervención y concreción de acuerdos con instituciones públicas y privadas.

■ Diseño de Espacios Quijote que consistirá en espacios que informen y expresen de forma sensible la experiencia de
recorrer cada uno de los circuitos que compone la Ruta de Don Quijote, en especial de los principales recorridos.
Estos espacios deberán respetar las normas de aplicación de la marca y las directrices de imagen que se establezcan
para la Ruta de Don Quijote, y contemplará un mostrador para elementos de merchandising. Para ello se contratará
una empresa especializada para el diseño de los mismos. Preparación y diseño de los contenidos que contendrán
los espacios y se creará un calendario de instalaciones progresivas en oficinas de información turística y en lugares
significativos. 

■ Diseño de Escenarios Quijote que consistirá en la creación de una serie de paneles visuales que creen vínculos
tangibles con episodios/escenas de la obra de Cervantes en puntos físicos relacionados con los mismos. Se realizará
un estudio, revisión y selección de las localizaciones, diseño y producción de los paneles que recreen las escenas, y
generación de estos contenidos en el portal oficial de turismo.

1.3 Acción de reorientación e impulso a la Ruta de Don Quijote.

La recuperación y construcción de un entramado de caminos de 2.500 km, al hilo de los actos del IV Centenario, ha
conseguido conectar entre sí pueblos y ciudades, acondicionar infraestructuras varias y contribuir a la conservación del
patrimonio natural de Castilla-La Mancha. Sin embargo, la Ruta de Don Quijote todavía no ha logrado convertirse en un
producto capaz de hacerse un hueco en el mercado turístico. Su público objetivo, la complejidad y extensión del trazado,
la debilidad de sus argumentos temáticos y la escasez de oferta de apoyo han dificultado gravemente este hecho, ha-
ciendo necesaria una actuación contundente e inmediata al respecto.

En este escenario, la revitalización de la Ruta, junto al consenso existente en la Región sobre la figura de Don Quijote
como eje de identidad institucional en el ámbito turístico, dan soporte a este Programa para la ordenación y potenciación
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de las infraestructuras y servicios, la creación de un portafolio de productos turísticos y su comercialización a segmentos
de demanda específicos y la puesta en mercado de la oferta vinculada.

Además, la encomienda de las Cortes de Castilla-La Mancha para que el IPT asuma, no sólo la puesta en valor de la Ruta
de Don Quijote, sino su promoción como macroproducto que vertebre la política turística de la Región a medio plazo,
supone un salto cualitativo en competencias y necesidades presupuestarias de la entidad para asumir el conjunto de ac-
ciones derivadas de esta acción.

Los objetivos que pretende cumplir esta acción son:

• Situar la Ruta de Don Quijote en el mapa de los productos turísticos nacionales e internacionales de primer nivel
mediante un plan de acción a corto y medio plazo.

• Hacer de la Rruta de Don Quijote un macroproducto que agrupe productos turísticos competitivos, dirigidos a diferentes
segmentos de demanda.

• Establecer sinergias entre La Ruta de Don Quijote y el resto de productos y clubes de calidad diseñados y desarrollados
en el Programa de Experiencias.

Las actuaciones que comprende esta acción son:

• Actuaciones para la competitividad de la Ruta de Don Quijote: mediante la concreción de acuerdos de
colaboración conjunta con la Secretaría de Estado de Turismo del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio para
impulsar la consolidación de la Ruta de Don Quijote como un producto turístico competitivo en el marco del Plan del
Turismo Español Horizonte 2020, enfocados tanto a la mejora y fortalecimiento del producto como a la promoción de
la Ruta en mercados emisores. 

• Creación de un centro de interpretación de la Ruta de Don Quijote que proporcione un servicio integral de información
de la Ruta de Don Quijote en un espacio físico emblemático que constituya la representación tangible de los valores
propios de la Ruta y sus circuitos, dotándola de una identidad diferenciada. Para ello se contratará una empresa
especializada para el desarrollo del proyecto. Se realizará un estudio de viabilidad económico-financiera y búsqueda
de patrocinios a través de los programas de responsabilidad social corporativa de las empresas vinculadas al territorio.
Se realizará un anteproyecto y proyecto del centro, selección de la ubicación del mismo y convenio con el organismo
titular. También se llevará a cabo un procedimiento de licitación para la ejecución del proyecto y posterior ejecución
del mismo. Se propone firmar un convenio con instituciones de enseñanza superior (Universidad de Castilla-La Mancha,
Instituto Cervantes) para definir la propuesta de contenidos de manera didáctica, tanto del área expositiva del centro
de interpretación como de los puntos de información de la Ruta previstos como Espacios Quijote (actuación
contemplada en la Acción de Promoción). 

• Aprovechamiento de molinos de viento de Castilla-La Mancha, se presenta como un estandarte del que colgar los atributos
de actualidad y modernidad de la Ruta como producto turístico, además de fortalecer la identidad regional con la
recuperación de una de los emblemas del paisaje castellano-manchego. Existen alrededor de 50 molinos en el circuito con
mayor potencia temática de toda la Ruta de Don Quijote, el denominado Pueblos de Don Quijote, de los cuales algunos
han sido recuperados y puestos en valor turístico convirtiéndolos en pequeños museos, oficinas de turismo o molinos para
representar el funcionamiento. La mayoría de ellos se encuentran en las llamadas sierras molineras, espacios bien situados
para la contemplación del paisaje y que, a su vez, forma parte de él. Esta actuación se concibe como aglutinadora de los
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esfuerzos en impulsar la recuperación y restauración de molinos de viento y sus espacios próximos para su uso turístico.
Se deberán realizar las tareas de ideación y diseño de la actuación,  un manual de imagen, acondicionamiento y gestión
de los molinos, y firma de convenios y acuerdos para la puesta en marcha de actuaciones concretas. 

• Reforestación y arquitectura de sombra que tiene por objetivo mejorar el valor ambiental por los que transcurre el
camino físico y facilitar su uso a través de la ampliación de los recursos forestales, con especial atención a la creación
de zonas de sombra. Esta actuación tendrá dos vertientes:

■ Reforestación de las zonas de descanso y algunas áreas de la Ruta donde se haya replantado y estas siembras no
hayan conseguido repoblar, así como otros lugares donde se crea necesario reforestar. Estas reforestaciones deberán
realizarse tanto con especies autóctonas como frondosos de crecimiento lento (encinas, alcornoques, etc.),
frondosos de crecimiento rápido (chopos), resinosas (pino carrasco, pino negral, pino silvestre, etc.), entre otros, de
manera que se consigan masas arbóreas que proyecten grandes sombras y creen microclimas más acogedores en
estas zonas. Contabilización de las superficies de reforestación realizadas en la Ruta para su incorporación al
cumplimiento de los objetivos de la Estrategia Regional de Mitigación y Adaptación frente al Cambio Climático.

• Arquitectura de sombra, elementos que como un parasol se extienden para proteger del sol y de la lluvia, reducir el
sopor estival y producir bienestar, convirtiéndose en un recurso estratégico de diseño arquitectónico que dará valor
añadido al paisaje de la Ruta de Don Quijote como un binomio funcional/artístico. En la creación y desarrollo de estos
elementos se deberá tener en cuenta, además de los materiales estándar, materiales de las zonas donde vayan a
enclavarse cada uno, de manera que a través de ellos se pueda transmitir el sentido de pertenencia que toda la Ruta
deberá desprender. 

Para ello se realizará un estudio sobre la idoneidad de descansaderos y otros puntos de los circuitos prioritarios donde
se reforeste o coloque un elemento de arquitectura de sombra, se elaborará un mapa de reforestaciones sobre los
circuitos prioritarios, especificando especies y densidad de población, y apertura de un concurso para el diseño de los
elementos de arquitectura de sombra.

1.4 Acción de comercialización

El comportamiento actual del turista y la previsión de tendencias futuras en términos de toma de decisión y compra
de viajes muestran un escenario diverso y complejo. Este comportamiento está influenciado, entre otros factores, por
la volatilidad en la elección de sus viajes, la utilización de Internet y las redes sociales, la comparativa constante de
precios de forma directa o a través de intermediarios, la exigencia en la prestación de los servicios turísticos o la infi-
delidad al proveedor. 

Estos nuevos condicionantes exigen una estrategia multicanal que acerque la oferta turística de Castilla-La Mancha, y
en su caso de la Ruta de Don Quijote, al potencial turista de manera directa o a través de intermediarios y, en ambos
casos, mediante diferentes soportes promocionales. 

Los objetivos que pretende cumplir esta acción son:

• Incrementar y fortalecer la presencia y comercialización de la oferta turística de Castilla-La Mancha, y en su caso de la
Ruta de Don Quijote, en los canales directos y de intermediación.

• Aumentar el conocimiento y visibilidad de Castilla-La Mancha como destino turístico a través de las agencias de viaje.

216
Plan Estratégico de Turismo de Castilla-La Mancha 2010-2014

CASTILLA-LA MANCHA 12 PROGRAMAS_Maquetación 1  01/06/10  15:09  Página 11



• Aumentar el número de reservas directas de las empresas turísticas de la Región.

• Incrementar el número de reservas de productos turísticos de la Región, y concretamente de la Ruta de Don Quijote,
a través de agencias de viajes.

• Incrementar la contratación de la oferta turística de Castilla-La Mancha a través de las agencias de viajes nacionales y
extranjeras. 

Las actuaciones que comprende esta acción son:

• Convenios con agencias de viajes y otros organismos para la promoción de la oferta turística de Castilla-La Mancha.

• Bolsas de contratación para poner en contacto a agencias de viajes con la oferta turística regional.

• Viajes de familiarización que muestren a los agentes de viajes el destino turístico de Castilla-La Mancha.

• Asistencia, junto a Turespaña, a las jornadas de comercialización en mercados emisores extranjeros, consolidados y
emergentes.

• Propuestas de viajes a Castilla-La Mancha para su lanzamiento en el mercado nacional de forma directa o a través de
agencias de viajes.

• Las actuaciones relacionadas con la Ruta de Don Quijote se proponen a partir de la segunda anualidad, debido a que
en la primera se realizarán todas aquéllas que tengan que ver con la conformación de producto y promoción del
mismo. Las actuaciones contempladas para la comercialización de la Ruta de Don Quijote son las siguientes:

■ Identificación del segmento de oferta idóneo para trabajar con turoperadores.

■ Identificación de los operadores turísticos nacionales e internacionales que pueden crear productos genéricos
culturales o especializados en torno a la Ruta de Don Quijote.

■ Identificación de los mercados de origen para el diseño de planes promocionales conjuntos con turoperadores.

■ Convenio con Turespaña para la promoción exterior de la Ruta de Don Quijote, dentro de los acuerdos suscritos
con la Comunidad Autónoma.

■ Convenios con turoperadores para la promoción conjunta de la Ruta de Don Quijote.

■ Convenio con el Imserso para incluir la Ruta de Don Quijote en el catálogo de viajes culturales.

■ Diseño del plan de actuaciones que llevará a cabo el Instituto de Promoción Turística de Castilla-La Mancha. 

1.5 Acción de experiencias

La sofisticación progresiva en los gustos y preferencias de la demanda turística conduce inexorablemente a nuevos modelos
de atención al cliente basados en la calidad integral y la cultura del detalle. Este hecho requiere del diseño, dentro la oferta
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turística de Castilla-La Mancha, de experiencias atractivas, sólidas, especializadas y microsegmentadas, elaboradas a partir
de los perfiles de comportamiento de los turistas actuales y potenciales que, incluso, superen sus expectativas.

Esta acción se centra en el desarrollo, lanzamiento y posicionamiento de los productos turísticos y clubes de calidad di-
señados por el IPT de alto valor experiencial. Para el desarrollo de los productos turísticos se colaborará estrechamente
con organizaciones empresariales interesadas.

Los objetivos que pretende cumplir esta acción son:

• Atraer nuevos y más rentables segmentos de demanda turística a Castilla-La Mancha.

• Aumentar la estancia media de los turistas en Castilla-La Mancha.

• Incrementar la satisfacción de los turistas en su experiencia turística por la Región.

• Enriquecer el portafolio de experiencias y productos turísticos diseñados por el IPT.

• Incrementar la calidad de los productos turísticos promocionados por el IPT.

• Aumentar la colaboración con el sector privado turístico de Castilla-La Mancha.

• Las actuaciones que comprende esta acción son:

• Análisis de eficiencia y fortalecimiento de los productos turísticos existentes.

• Valoración de productos turísticos potenciales para el desarrollo.

• Diseño y desarrollo de nuevos productos turísticos.

• Propuesta de experiencias de viajes por Castilla-La Mancha.

• Lanzamiento de productos turísticos y propuestas de viajes de turismo rural.

• Desarrollo de contenidos, edición y reedición de los soportes ad-hoc de los diferentes productos turísticos.

1.6 Acción de Inteligencia de mercados 

La investigación e inteligencia de mercados adquiere una relevancia cada vez mayor en un sector tremendamente com-
petitivo como es el turismo, en el que resulta crítico el estudio de sus clientes con una tendencia perceptible hacia un
mercado hipersegmentado y muy especializado. De ahí la importancia estratégica de dotar al presente Plan de una po-
tente capacidad investigadora, continuando las líneas de actuación acometidas y asumiendo nuevos retos y competencias
en la materia.

Se trata de una acción con un marcado carácter transversal, del que depende el éxito de otras acciones como son la pro-
moción (mediante el análisis del potencial de mercados emisores o la evaluación de la asistencia a ferias emblemáticas),
posicionamiento (análisis del posicionamiento de Castilla-La Mancha como destino turístico), el de experiencias (anali-
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zando los nuevos hábitos/necesidades/preferencias de la demanda) y el de la Ruta de Don Quijote (analizando sus flujos
turísticos, efectivos y potenciales), etc. 

La actuación en red con los principales agentes en materia de inteligencia de mercados e investigación turística es una ne-
cesidad de cualquier entidad de promoción turística. Por este motivo, la presente acción prevé entre sus actuaciones mantener
y potenciar los acuerdos sucritos hasta la fecha por el IPT con el Instituto de Estudios Turísticos, el Instituto Nacional de Esta-
dística, Turespaña, el Instituto de Estadística de Castilla-La Mancha o la Universidad de Castilla-La Mancha. La colaboración
con estas entidades se considera clave para el conocimiento exhaustivo de la dinámica del mercado turístico actual.

Los objetivos que pretende cumplir esta acción son:

• Conocer en profundidad la demanda turística efectiva y potencial de Castilla-La Mancha, especialmente en los
principales mercados emisores, y utilizar este conocimiento en la optimización de los procesos de toma de decisiones
de los responsables de la gestión del turismo en la Región.

• Obtener y mantener una caracterización completa y permanente del cliente de la Ruta de Don Quijote a través de un
sistema de análisis de la demanda que estudie su perfil y nivel de satisfacción que permita proyectar series interanuales
que faciliten su seguimiento a lo largo del tiempo. 

Las actuaciones que comprende esta acción son:

• Fortalecer el Sistema de Investigación Turística de Castilla-La Mancha (SITdCLM) o conjunto de investigaciones/proyectos
elaborados en el marco del convenio en materia de investigación turística suscrito con la Universidad de Castilla-La Mancha.

• Continuar y profundizar el Servicio de Análisis e Información sobre Coyuntura Turística (SAICT): acciones de
investigación, seguimiento y reporting sobre la evolución de magnitudes turísticas desarrolladas de modo interno por
el Área de investigación del IPT.

• Realizar estudios, proyectos independientes o coyunturales: otros trabajos de investigación de carácter más puntual
ejecutados con apoyo de terceros al margen del SITdCLM y del SAICT.

• Se propone realizar periódicamente un estudio de demanda específico para la Ruta de Don Quijote, integrado dentro del
catálogo de investigaciones que elabora el Instituto de Promoción Turística en colaboración con la Universidad de Castilla-
La Mancha. Teniendo en cuenta que la Ruta de Don Quijote incorpora productos dirigidos a un turista activo (senderismo,
bicicleta,…), un turista interesado en el desfrute de la naturaleza y el mundo rural y un turista con motivaciones culturales
(arte, historia y etnografía), es necesario profundizar en el conocimiento de cada uno de los segmentos y su interés en la
Ruta. Por ello se propone la realización de un estudio de demanda periódico que arroje información en relación con la
caracterización sociodemográfica, motivaciones personales que desencadenan el proceso de compra, criterios para la
selección de la Ruta de Don Quijote como destino turístico, comportamiento y hábitos de información y compra, satisfacción
del turista respecto de la Ruta. Se realizará un trabajo de encuestación en los destinos de la Ruta durante un año, cubriendo
todas las temporadas turísticas, para lo que se podría solicitar la colaboración de las oficinas de información turística. 

Indicadores de seguimiento del programa

• Acciones desarrolladas para posicionar la marca turística de Castilla-La Mancha y la Ruta de Don Quijote en el mercado
turístico mediante la utilización del canal on-line y off-line.
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• Acciones desarrolladas para promocionar Castilla-La Mancha en los principales mercados emisores, así como aquellas
acciones para promocionar los diferentes circuitos de la Ruta de Don Quijote. 

• Acciones encaminadas a conformar la Ruta de Don Quijote como un macroproducto de Castilla-La Mancha que agrupe
diversos productos turísticos competitivos dirigidos a diferentes segmentos de demanda. 

• Acciones de comercialización de los diferentes productos de Castilla-La Mancha y de la Ruta de Don Quijote en
concreto. 

• Desarrollo, lanzamiento y posicionamiento de los diferentes productos turísticos y de los clubes de calidad diseñados
de alto valor experiencial. 

• Actuaciones llevadas a cabo por parte del Instituto de Promoción Turística de Castilla-La Mancha con el objetivo de
conocer la demanda turística efectiva y potencial de Castilla-La Mancha.
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2-Programa de Conocimiento y Transferencia

Justificación

En la evaluación del anterior Plan, POPTCLM,  realizada en el proceso de participación, se ha detectado un elevado grado
de desconocimiento tanto del Plan anterior, como de las herramientas de gestión del destino  y de los programas y ac-
ciones implementadas. 

La consolidación del turismo como sector estratégico de Castilla-La Mancha, misión principal del Plan, requiere del
desarrollo de diferentes acciones de comunicación y sensibilización.

Objetivos

Desarrollar un sistema de difusión del nuevo Plan Estratégico de Turismo, del sistema de gestión del destino y de las ac-
ciones que se desarrollen en el contexto del Plan, para que sirvan de referencia  tanto al sector turístico de Castilla-La
Mancha, representantes públicos como privados, como al resto de organismos de la Administración vinculados con la
actividad turística en la Región.

Diseñar y desarrollar un plan de sensibilización y comunicación para fomentar el conocimiento de la importancia del tu-
rismo por parte de la población local, mejorar la imagen del sector y sus profesiones y reforzar la importancia y la trans-
versalidad del turismo con otros sectores.

Generar en la opinión pública castellano-manchega, y especialmente en los ciudadanos de los municipios integrados en
la Ruta de Don Quijote, una conciencia positiva de la Ruta y los beneficios que ésta supone, impulsando al tiempo un
sentimiento de orgullo, propiedad y pertenencia colectiva mediante una estrategia específica de comunicación.

Líneas de actuación

2.1 Plan de comunicación interno

Diseñar e implementar el plan de comunicación del Plan Estratégico. Esta acción comprende todas aquellas acciones de co-
municación encaminadas a dar a conocer el Plan al sector turístico: edición e impresión de un resumen ejecutivo del Plan,
presentación al sector, presentación al Consejo de Turismo de Castilla-La Mancha, presentaciones territoriales, presentaciones
por grupos de interés (delegaciones, asociaciones de empresarios, diputaciones provinciales y ayuntamientos…). 

Dentro de esta acción también se contempla la puesta en marcha de un sistema de difusión de la actividad de la Vice-
presidencia y Consejería de Economía y Hacienda, destinado de forma específica al sector turístico de Castilla-La Mancha.
Dentro de los canales y herramientas de difusión de la actividad se dará prioridad a los canales on-line, de tal manera
que se pueda ir construyendo y consolidando una base de datos del sector estructurada en subsectores turísticos. Dentro
de la difusión de la actividad tendrán especial importancia las acciones encaminadas a comunicar los logros que se ob-
tienen en la aplicación del Plan.

2.2 Campaña de sensibilización. Importancia del turismo

Realizar un programa de sensibilización para dar a conocer y resaltar la importancia del turismo para la economía de
Castilla-La Mancha entre la sociedad civil. Esta acción también incluye acciones de comunicación y sensibilización con el
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mismo objetivo dirigidas a las instituciones públicas, en sus ámbitos político e institucional, y a los principales medios de
comunicación de Castilla-La Mancha.

2.3 Campaña de sensibilización.Profesiones turísticas

Diseñar e implementar, de forma consensuada con los agentes sociales, una campaña cuyo principal objetivo es sensi-
bilizar y elevar el nivel de dignificación de las profesiones del sector turístico, y la necesidad de profesionalidad en el
sector turístico, tanto entre la población como dentro del propio colectivo de trabajadores del sector y entre el sector
empresarial.

2.4 Campaña de sensibilización. Importancia de  productos estratégicos 

Activar un programa de comunicación específico con los medios, generando convocatorias, notas de prensa, dossieres,
monitorizando las acciones vinculadas con el programa de eventos y apoyándose, cuando se produzcan, en campañas
de sensibilización materializadas en la compra de espacios publicitarios en medios castellano-manchegos off-line y on-
line contemplados en el Plan de Medios. En esta tarea de sensibilización ciudadana, los medios de comunicación locales,
comarcales, provinciales y autonómicos deben verse implicados como correa de transmisión clave para que los mensajes
positivos sobre la Ruta, carácter y beneficios lleguen a todos. 

Esta actuación deberá llevar asociada la producción de una serie de materiales gráficos y promocionales que se derivarán
del portafolio de soportes off-line, con la doble intención de difundir el proyecto y generar sentimiento de pertenencia. 

Indicadores de seguimiento del programa

• Acciones desarrolladas para presentar y difundir el Plan en Castilla-La Mancha, grado de conocimiento del Plan por
parte del sector turístico de Castilla-La Mancha, grado de conocimiento del Plan por parte de organismos de la
Administración regional, provincial y local.

• Creación del boletín electrónico de actividad turística, número de contactos de la base de datos, abertura de la
información, valoración de la utilidad de la información por parte de los destinatarios.

• Acciones desarrolladas e inversión en la campaña de sensibilización para dar a conocer y resaltar la importancia del
turismo para la economía de Castilla-La Mancha entre la sociedad civil. Resumen de prensa, radio y televisión valorado. 

• Acciones desarrolladas e inversión en la campaña de sensibilización. Importancia de las profesiones turísticas.
Participación de los agentes sociales en la campaña. Resumen de prensa, radio y televisión valorado. 

• Acciones desarrolladas e inversión en la campaña de sensibilización para dar a conocer y resaltar la importancia y
beneficios de la Ruta de Don Quijote entre la sociedad civil. Resumen de prensa, radio y televisión valorado.
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3-Programa de Calidad 

Justificación

Uno de los objetivos prioritarios identificados por el sector turístico de Castilla-La Mancha es el de impulsar, apoyar y
promocionar la calidad, formación e innovación en Castilla-La Mancha durante los próximos años. Las empresas turísticas
identifican la apuesta por la calidad como el elemento imprescindible para mejorar su competitividad y a su vez como
herramienta para desarrollar, consolidar y mejorar la competitividad del destino. La calidad es uno de los ejes vertebrales
del Plan Estratégico y del modelo turístico de Castilla-La Mancha.

Las actuaciones contempladas en el programa de calidad del POPTCLM han sido valoradas como insuficientes en su
desarrollo, por lo que se considera necesario dar mayor ambición al fomento de la calidad en el nuevo Plan desarro-
llando el “plan de calidad” que contempla aquellas actuaciones dirigidas a mejorar e incentivar la calidad en todos
los componentes que conforman el producto turístico considerando tres niveles: destino, las empresas turísticas y
los recursos. 

Objetivos

• Mejorar la competitividad de Castilla-La Mancha a través del fomento de la calidad como elemento imprescindible
para el desarrollo turístico de la Región, promocionando las herramientas necesarias requeridas por los agentes
turísticos para el correcto cumplimiento de los requisitos establecidos.

• Desarrollar líneas de actuación que permitan la sistematización e implantación de la calidad en todos los ámbitos
turísticos del destino, e implementar acciones de reconocimiento a la gestión de la calidad.

• Impulsar la aplicación del Sistema de Calidad Turístico Español en Castilla-La Mancha como método de calidad turística.

Líneas de actuación

3.1  Comisión de seguimiento del Plan Estratégico en el Consejo de Turismo

El plan prevé la reactivación del Consejo de Turismo creando una única comisión de seguimiento del Plan Estratégico de
Turismo; esta comisión no sólo realizará el seguimiento del Plan sino que tratará los vectores más importantes del Plan.
En este caso esta acción prevé que la comisión de seguimiento dedique sesiones monográficas al seguimiento de la  ca-
lidad turística, con el objetivo de asesorar sobre la implementación de las diferentes acciones para el fomento de la
calidad en empresas, recursos, servicios y destinos. Un escenario idóneo, para que la comisión sea operativa, es el de
mantener dos reuniones anuales en las que se valorará la implantación de los sistemas de calidad llevados a cabo en
todos los ámbitos turísticos, con el objetivo de identificar las actuaciones necesarias para el correcto desarrollo y aplicación
de los estándares de calidad. El representante de la comisión de seguimiento participará en la comisión de seguimiento
del convenio de calidad firmado con Turespaña.

3.2  Unidad de apoyo a la calidad turística

Crear la unidad de apoyo a la calidad turística para orientar e informar sobre cursos y jornadas de calidad, dar a conocer
los requisitos necesarios para acceder a las ayudas en calidad, realización de inspecciones a empresas que deseen acogerse
a las ayudas, así como inspecciones a empresas certificadas al objeto de comprobar el correcto cumplimiento. Para el
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desarrollo de esta acción se propone la contratación de una consultoría experta en calidad turística con la ambición de
dar cobertura anual con una persona en cada provincia, y poder replicar la acción con carácter bianual. 

3.3  Portal web: Calidad Turística de Castilla-La Mancha 

Diseño y mantenimiento de un portal web de calidad turística de Castilla-La mancha que aglutine toda la información
relacionada con la aplicación de certificaciones de calidad en Castilla-La Mancha para darlo a conocer a todo el sector
turístico e informar de las acciones, las ayudas y certificaciones de calidad disponibles para cada subsector turístico, los
actos de reconocimiento y otras noticias vinculadas con la calidad y el turismo en Castilla-La Mancha. 

Esta acción contempla la celebración de un evento de presentación del portal de calidad turística de Castilla-La Mancha
implicando en la misma a todos los agentes relacionados con la calidad y vinculados con la puesta en marcha de las ac-
ciones.

3.4  Programa de concienciación y divulgación on-line asociado al portal de calidad 

Desarrollar acciones on-line para concienciar al sector de la importancia de la calidad turística. El canal de comunicación
apropiado para esta acción es el portal web contemplado en la actuación anterior y reforzado con el envío de una news-
letter periódica a todo el sector turístico informando de jornadas o cursos relacionados, plazos para la presentación de
instancias para la obtención de subvenciones y ayudas, y de resultados obtenidos de la aplicación de las acciones de ca-
lidad definidas. Esta acción permitirá la creación de una base de datos de agentes turísticos interesados en la calidad.

3.5  Servicio de asistencia técnica a la calidad

Apoyar e impulsar las actuaciones de calidad que promuevan las asociaciones empresariales, delegaciones del ICTE en
Castilla-La Mancha y otros agentes sociales. Desarrollar diferentes herramientas de apoyo a las entidades promotoras de
calidad turística para que desarrollen labores  de asistencia y apoyo a empresas, recursos y productos en el proceso de
implantación de programas de calidad. Se contemplarán específicamente aquellas acciones encaminadas a mejorar la
competitividad y rentabilidad de las empresas y servicios turísticos situados en la Ruta de Don Quijote a través de la im-
plantación de los sistemas de calidad.

3.6  Convenio de colaboración con Turespaña

Esta actuación tiene como finalidad el desarrollo de las actuaciones contempladas en el convenio firmado entre Turespaña
y la Vicepresidencia y Consejería de Economía y Hacienda para los mismos años de vigencia que el Plan, años 2010-
2014, en el que se establecen los objetivos y compromisos de colaboración entre ambas partes para desarrollar las ac-
tuaciones dirigidas a la promoción, difusión y apoyo a la implantación de sistemas de calidad turística al objeto de
contribuir con ello a la mejora de la oferta turística de Castilla-La Mancha. 

Mediante el convenio Turespaña compartirá con la Consejería la metodología y los manuales de buenas prácticas de los
que es titular:  

• SCTE Sectores: dirigido a la elaboración e implantación de normas de calidad en empresas turísticas que permiten la
obtención del certificado Q de Calidad Turística. (En el año 2009, 100 empresas turísticas de Castilla-La Mancha
cuentan con la distinción.) 
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• SCTE Destinos: cuyo objetivo es la implantación de un modelo de gestión de la calidad en los destinos turísticos,
contando con la participación masiva en el proyecto de empresas y servicios públicos del destino. (En el año 2009
están activos cinco proyectos en los que participan 97 empresas.)

• SCTE Buenas prácticas: orientado a canalizar las iniciativas de mejora de la calidad en empresas de pequeñas
dimensiones y servicios públicos turísticos. El Modelo de Aproximación a la Calidad Turística (MACT) tiene por objetivo
asegurar la calidad en empresas y servicios turísticos del destino, de cara a facilitar el empleo progresivo de
metodologías de gestión y mejora de la calidad en la prestación del servicio. (En el año 2009 existen 55 empresas y
servicios que están utilizando el MACT.)

• SCTE Producto: dirigido a la implantación de normas y manuales de calidad en espacios geográficos unidos por un
producto turístico común.

•SCTE Capital Humano: dirigido a incentivar la mejora de la cultura al detalle, potenciando la calidad en la atención al cliente.

• SCTE Embellecimiento Urbano: orientado a buscar la difusión y aplicación de las mejores prácticas en la materia en los
destinos turísticos. 

Esta acción contempla la reproducción y distribución de los manuales, así como el desarrollo de acciones para su im-
plantación y difusión. También contempla la ejecución de un programa de formación y asesoramiento en la implantación
de metodologías destinado a los agentes públicos y privados encargados del desarrollo de los proyectos de calidad en
las diferentes unidades de planificación turística de Castilla-La Mancha.

3.7  Sistema de calidad para destinos de la Ruta de Don Quijote

En relación a la actuación anterior se identifica la necesidad de mejorar la competitividad de los destinos turísticos inte-
grados en los circuitos prioritarios de la Ruta de Don Quijote, a través de la implantación del modelo de buenas prácticas
en el SCTE Destinos y SCTE Producto, por lo que se propone implantar dicho modelo que permita sentar las bases para
la creación de un Club de Producto que englobe al conjunto de territorios y destinos de los circuitos prioritarios de la
Ruta de Don Quijote. Para la adaptación metodológica del modelo SCTE Destinos a las necesidades de la Ruta de Don
Quijote, se constituirá un grupo de trabajo con entes locales, Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y
Turespaña; se propone utilizar como entidad propulsora de la actuación la comisión de seguimiento del PET. Se realizará
un análisis y selección de destinos potenciales para participar en el SICTED. Por otro lado, se contratará la asistencia
técnica para la implantación del SICTED. 

3.8 Reconocimiento de la calidad y excelencia

Esta línea tiene como objetivo el reconocimiento del esfuerzo por la calidad realizado por las empresas certificadas. Se
propone otorgar distinciones de reconocimiento según diferentes categorías de certificaciones y de nombramiento de
empresarios líderes en la aplicación de la calidad. También contempla la ejecución de acciones de comunicación dirigidas
a los principales medios de comunicación de Castilla-La Mancha y del  sector turístico para dar a conocer los logros y ac-
ciones del plan de calidad turística.

3.9  Incorporación de criterios de calidad en las líneas de fomento del sector

Incorporar criterios que fomenten la cultura del detalle, la hospitalidad y el compromiso con servicios de calidad en los
requisitos establecidos en las subvenciones existentes (entidades locales para infraestructura turística y actuaciones de
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promoción turística, a empresas turísticas para modernización o ampliación de sus establecimientos y actuaciones de
promoción turística, y asociaciones y entidades sin ánimo de lucro para actuaciones de promoción turística).

3.10  Calidad medioambiental y adaptación frente al cambio climático

Difundir las líneas de subvención destinadas a la promoción de la calidad ambiental entre los empresarios del sector tu-
rístico, al objeto de fomentar la participación en estas líneas y la obtención de sistemas de calidad medioambiental ISO
14001 y Sistema de Gestión Medioambiental aplicables a las empresas turísticas. Generar y difundir entre el sector tu-
rístico de Castilla-La Mancha un manual de gestión medioambiental o un manual de buenas prácticas medioambientales
para dar a conocer las responsabilidades, procedimientos, procesos y recursos mínimos para determinar y llevar a cabo
la política medioambiental de las empresas turísticas.

Promover  acciones e iniciativas en materia de mitigación y adaptación frente al cambio climático como valor añadido
que reforzaría la competitividad del sector, animando a todo  el  sector turístico a la firma de los compromisos del Pacto
Regional contra el Cambio Climático.

3.11 Difusión del Manual de Calidad de Turismo Rural

Difundir el Manual de Calidad de Turismo Rural entre los empresarios vinculados con el turismo rural en Castilla-La Man-
cha, y mediante la vinculación de los Grupos de Desarrollo Rural en su función de orientadores y gestores de parte de
las líneas de ayuda para la creación de oferta de turismo rural. Esta acción contempla la firma de un acuerdo de colabo-
ración en materia de calidad en turismo rural entre la Vicepresidencia y Consejería de Economía y Hacienda y la Consejería
de Agricultura y Medio Ambiente, así como un curso de formación en calidad turística destinado a los gerentes y personal
de los Grupos de Desarrollo Local de Castilla-La Mancha.

3.12 Plan de certificación Q de las oficinas de la Red Infotur

Fomentar la certificación en calidad Q de las oficinas de información turística adheridas a la Red Infotur de Castilla-La
Mancha. Realizar una evaluación de los requisitos que establece la certificación y las labores de mantenimiento requeridas.
Establecer un plan de acción de adhesión de todas las oficinas de la Red Infotur durante el periodo de la ejecución del
Plan (plan de asesoramiento, auditorías externas, revisiones periódicas). 

3.13 Calidad en espacios naturales protegidos

Fomentar la adhesión a la Carta Europea del Turismo Sostenible (CETS) en espacios naturales protegidos, mediante la
firma de un acuerdo de colaboración entre el Organismo Autónomo de Espacios Naturales de Castilla-La Mancha y la
Dirección General de Turismo y Artesanía. 

Promover la segunda fase referida a la adhesión de empresarios a la CETS.

Favorecer la difusión de las infraestructuras y servicios de conocimiento del Patrimonio Natural: Red de Equipamientos
para la Educación Ambiental de Castilla-La Mancha.

3.14 Club de Calidad de alojamiento y restauración de la Ruta de Don Quijote

Poner en marcha un Club de Calidad para la oferta alojativa y gastronómica situada en las localidades por las que discurre
la Ruta de Don Quijote. Este club actuará como marca paraguas de prestigio y agrupará por tipologías a establecimientos
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hoteleros, casas rurales, ventas, barras gastronómicas y restaurantes que por su singularidad, arquitectura, ubicación,
originalidad, propuesta culinaria, puesta en escena y estilo de servicio presentan al mercado una oferta diferenciada,
competitiva y con un claro carácter castellano-manchego. 

Para que el Club de Calidad sea una realidad es preciso identificar, analizar y caracterizar las diferentes ofertas que con-
viven en este universo de establecimientos singulares, así como estudiar detalladamente sus instalaciones, estilos de ser-
vicio y estructura de gestión. También resulta necesario conocer los mercados objetivo a los que éstos se dirigen o pueden
capturar. 

Actualmente el IPT ha desarrollado una serie de clubes de calidad en todo el destino, entre los que destaca el de turismo
gastronómico; se deberá tener en cuenta y aprovecharlo a la hora de identificar y poner en mercado la oferta específica
de restaurantes para el Club de Calidad de la Ruta de Don Quijote. 

Esta actuación deberá enfocarse desde su diseño como una herramienta de política turística que aproveche el efecto-
demostración del club y refuerce el liderazgo de la Vicepresidencia y Consejería de Economía y Hacienda como respon-
sable de la política turística de la región. 

Indicadores de seguimiento del programa

• Creación de la comisión de seguimiento del Plan Estratégico de Turismo en el seno del Consejo, número de reuniones
de la comisión al año, actas de reunión, número de participantes, actuaciones puestas en marcha de asuntos tratados
en la comisión, difusión de la actividad de la comisión.

• Creación de la Unidad de Apoyo a la Calidad Turística, personal empleado, establecimientos a los que se ha prestado
servicio, número de inspecciones/visitas realizadas, ayudas solicitadas por las empresas, importe de las ayudas
concedidas.

• Creación del portal web de Calidad Turística de Castilla-La Mancha, número de visitas, valoración de los usuarios,
acciones de comunicación desarrolladas desde el portal, público objetivo de las acciones. Celebración del evento de
presentación, asistentes, repercusión valorada en los medios, tamaño de la base de datos de empresas vinculadas al
portal.

• Proyectos y acciones apoyados por la Vicepresidencia y Consejería de Economía y Hacienda desarrollados por las
Delegaciones del ICTE y otros agentes/entidades promotoras de calidad turística.

• Desarrollo del convenio firmado en 2009 entre el Instituto de Turismo de España  y la Vicepresidencia y Consejería de
Economía y Hacienda en materia de calidad turística. Número de empresas con Q de calidad, número de unidades de
planificación turística trabajando en modelos de gestión de calidad en destino, número de empresas vinculadas en el
Modelo de Aproximación a la Calidad Turística, número de manuales de calidad implantados en espacios geográficos
unidos por un producto turístico común, número de acciones desarrolladas vinculadas con la  cultura al detalle.

• Manuales de calidad editados, acciones de distribución y difusión de los manuales, grado de conocimiento de los
diferentes manuales, incluido el manual propio de calidad en turismo rural, por parte del sector turístico.

• Eventos de reconocimiento de la calidad y excelencia desarrollados, asistentes a los eventos, empresas premiadas por
subsectores.
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• Criterios de calidad incorporados a las líneas de fomento del sector.

• Acciones de difusión de las ayudas existentes para implantar sistemas de calidad medioambiental ISO 14001 y Sistema
de Gestión Medioambiental, número de empresas certificadas.

• Número de oficinas certificadas con la Q de calidad dentro de la Red Infotur.

• Número de espacios naturales con la Carta Europea de Turismo Sostenible, firma de acuerdo de colaboración para
potenciar la CETS entre el OAPN de Castilla-La Mancha y la Vicepresidencia y Consejería de Economía y Hacienda.
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4-Programa de Formación, Empleo e Innovación

Justificación

El sector turístico de Castilla-La Mancha demanda mayor ambición en formación como aspecto clave para mejorar
la competitividad del destino y el sector. Se destaca la necesidad de formación tanto de personal base en contacto
con el turista, como de mandos superiores e intermedios, tanto de la administración pública como de la empresa
privada. 

El nuevo entorno turístico consolida las prácticas innovadoras como claves para la competitividad del destino, y el sector
turístico de Castilla-La Mancha identifica el impulso a las herramientas tecnológicas, las herramientas de colaboración
entre las empresas del sector y la adaptación a las nuevas tecnologías como aspectos clave para el desarrollo y compe-
titividad del turismo en Castilla-La Mancha. 

La consolidación del turismo como sector económico clave para la Región pasa por que el sistema turístico aumente su
capacidad para generar un aumento de la calidad y la estabilidad de los empleos del sector.

Por último, la calidad del turismo depende en gran medida de la participación y buena formación de sus trabajadores y
empresarios, y de la integración de la innovación en toda la cadena de valor del sector turístico del destino, por lo tanto
este programa tiene un carácter transversal con incidencia en el resto de programas.

Objetivos

Desarrollar una oferta formativa accesible capaz de satisfacer necesidades formativas concretas a medida de las necesi-
dades del sector y de las diferentes tipologías de subsectores turísticos de Castilla-La Mancha, fomentando la mejora en
la gestión empresarial y en la formación de los trabajadores.

Potenciar la creación y el fortalecimiento de las zonas turísticas de Castilla-La Mancha, las empresas y las actividades tu-
rísticas, aumentando su capacidad de comercialización adaptándose a las nuevas pautas de consumo turístico.

Promover la transferencia de tecnología, la generación de conocimiento y la innovación en el sector turístico de Casti-
lla-La Mancha.

Líneas de actuación

4.1 Comisión de seguimiento del Plan Estratégico de Turismo. Sesiones de formación, empleo e innovación 

Realizar sesiones monográficas en temas de formación, empleo e innovación, invitar a las sesiones a la UCLM, UAH y
UNED, las principales organizaciones empresariales y los sindicatos más  representativos  de Castilla-La Mancha,  y la ad-
ministración pública de Castilla-La Mancha, en especial el Servicio Público de Empleo de Castilla-La Mancha y la consejería
competente en materia de fomento de la sociedad de la información y telecomunicaciones. 

La Comisión de seguimiento del PET se concibe como un grupo especializado dentro del Consejo de Turismo de Casti-
lla-La Mancha y como un foro de encuentro entre los principales implicados en la formación turística de la Región. Uno
de los primeros objetivos será el de identificar y centrar las necesidades en materia de formación, empleo e innovación
que tiene el sector, el modelo de formación a adoptar y fomentar durante la vigencia del Plan, la identificación de los
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responsables/impulsores de impartir los diferentes tipos de oferta formativa, y los objetivos cuantitativos de formación
tanto de empresarios como de trabajadores.

4.2 Convenios con la Universidad  

Dar a conocer los títulos propios de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) vinculados al turismo rural y al desarrollo
local como subsector estratégico para la Región dentro del turismo. Difundir la oferta formativa vinculada al turismo
que la Universidad de Alcalá de Henares imparte en el campus de Guadalajara, a través de la Escuela Universitaria de Tu-
rismo de la Universidad de Alcalá,  Diplomatura en Turismo, título de Grado en Turismo, y el Master Oficial en Dirección
de Empresas de Turismo. Generar una oferta formativa de Grado de Turismo a través de un convenio con la UNED de
Toledo.

Desarrollar nuevas ofertas formativas vinculadas con la Universidad y otras instituciones/entidades educativas en función
de las necesidades detectadas en el seno del la comisión sectorial de formación, empleo e innovación.

Potenciar la integración de las universidades con oferta formativa en materia turística de Castilla-La Mancha en la Red
Universitaria de Postgrados de Turismo (RED-INTUR) y su integración en los proyectos en marcha en colaboración con la
Secretaría de Estado de Turismo (SICTUR, sistema de información relativo a la investigación científica turística a través de
Internet) cuyo objetivo es la generación de  sinergias dentro del ámbito de la investigación científica para todo el sector
y ayudar a mejorar la competitividad. 

Esta acción también contempla la participación del Sistema de Información Turística de Castilla-La Mancha en la Red
de Inteligencia e Innovación Turística, sistema puesto en marcha por la Secretaría de Estado de Turismo con el apoyo
del  Consejo Superior de Cámaras de Comercio. Desarrollo de convenios de colaboración entre la Secretaría de Estado
de Turismo y las Universidades con oferta en Castilla-La Mancha en materia de formación, divulgación  e investigación
turística.

4.3 Expertos en destino

Desarrollar un programa de formación inicial en el destino turístico de Castilla-La Mancha de carácter bianual dirigido a:

Trabajadores de las oficinas de información turística de la Red Infotur de Castilla-La Mancha al objeto de dar a conocer
las principales variables del destino (recursos, oferta y demanda), la importancia de la calidad en la prestación del servicio
de información, así como otras herramientas que se puedan implementar en la red. 

Gerentes y personal de los Grupos de Desarrollo Rural al objeto de dar a conocer el Plan Estratégico y el mapa estratégico
del destino y las unidades de planificación turística.

Responsables y personal de las administraciones locales y provinciales al objeto de dar a conocer una visión general del
destino de Castilla-La Mancha y las diferentes herramientas que inciden en el sector turístico de Castilla-La Mancha.

En concreto se desarrollará un programa formativo dirigido a la administración pública en el que se desarrollen sesiones
formativas y de sensibilización dirigidas a los técnicos y responsables del proyecto de reorientación de la Ruta de Don
Quijote. Esta formación les dotará de información actualizada sobre la demanda actual y tendencias de consumo, estra-
tegias turísticas de los destinos, nuevas tecnologías, etc.
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Por otro lado se propone un programa formativo dirigido al personal de oficinas de información turística, adaptado a
sus necesidades, que contemple sesiones informativas sobre la propia Ruta y especialmente de los seis circuitos como
técnicas y herramientas de atención al cliente. 

4.4 Programa de capacitación para empresas de la Ruta de Don Quijote 

Diseñar un programa específico de formación dirigido por una parte a propietarios y gerentes de empresas turísticas y
por otro a personal frontera del sector. Este programa se debe servir para mejorar la competitividad de las empresas del
sector turístico involucradas en la Ruta de Don Quijote, fortaleciendo la profesionalidad de sus recursos humanos a través
de un programa de captación dirigido a toda la cadena de valor de los servicios turísticos. 

La formación dirigida  a propietarios y gerentes se centrará en materias útiles para la gestión de los negocios turísticos:
sistemas de gestión, nuevas tecnologías, calidad, herramientas de promoción, tendencias del mercado, etc.

El personal frontera recibirá capacitación relativa a las habilidades requeridas para el desempeño de su trabajo: técnicas
de atención al cliente, gestión de quejas, etc.

La formación se articulará a través de los canales propios de la Vicepresidencia y Consejería de Economía y Hacienda.

4.5 Manual de TIC en el sector turístico de Castilla-La Mancha

Desarrollo y elaboración de un manual para la implantación de las tecnologías de la información de los subsectores del
turismo, que permita el desarrollo del uso de la tecnología por parte de la empresa turística en conjunción con los pro-
yectos de la Junta de Comunidades para el desarrollo tecnológico vigente en cada momento. Esta acción contempla la
firma de un acuerdo de colaboración con la consejería competente en materia de tecnología dentro del marco de apli-
cación del Plan Regional de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación de la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha para el periodo 2011-2015 (PRINCET) y de cara a identificar las acciones vinculadas con el sector
turístico en el nuevo Plan Regional.

4.6  Adaptación 2.0

Esta acción cosiste en el desarrollo de un programa de formación en todas las provincias sobre el uso de nuevas tecno-
logías y Web 2.0 en el sector turístico como herramientas de marketing.

Esta línea estará vinculada a la acción de adecuación de los portales turísticos municipales y el programa de asistencia
para la mejora de la comercialización de la oferta turística de Castilla-La Mancha en internet.

4.7 Portales turísticos municipales 2.0

Desarrollar un plan de ayudas específico, y dentro de las acciones de fomento de turismo, para la reforma y modernización
de los portales de turismo de los principales municipios turísticos de Castilla-La Mancha. Las ayudas estarán dirigidas a
la implantación de nuevas tecnologías turísticas en los portales de turismo de los municipios de Castilla-La Mancha, des-
arrollando proyectos destinados a la informatización de procedimientos administrativos en materia turística para facilitar
la relación ciudadano-turista-administración local, y a la formación de los responsables de los portales municipales en
temas de posicionamiento y marketing on-line, herramientas 2.0 (newsletter, mailing, acciones de fidelización, presencia
en redes sociales) y comercio electrónico.  
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4.8 Comercialización de la oferta turística de Castilla-La Mancha a través de Internet

Impulsar la creación de un programa de asistencia técnica para ayudar a las empresas turísticas de Castilla-La Mancha,
a través de las asociaciones más representativas del sector, a mejorar su presencia en Internet y su capacidad de venta.
Incentivar proyectos empresariales vinculados con la comercialización turística.

Esta acción contempla la firma de un convenio de colaboración con la Fundación Ínsula Barataria (Fundación donde
están representadas la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Universidad de Castilla-La Mancha), para la
aplicación del proyecto “ñTUR” desarrollado por Fundetec (Fundación para el Desarrollo Infotecnológico de Empresas y
Sociedad, donde participa la Entidad Pública Empresarial red.es, y empresas del sector privado) con la que participa la
Fundación Ínsula Barataria en el proyecto “Asesores TIC”; el proyecto “ñTUR”, cofinanciado con fondos del “Plan Avanza
2” del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, tiene por objetivo el impulso del turismo de interior en España me-
diante la implantación de un modelo de gestión hotelera basado en las tecnologías de la información y la comunicación,
en el que destaca la creación de un sistema integral de gestión que facilite a los propietarios de alojamientos y otras em-
presas turísticas la gestión de reservas, ofertas y disponibilidad de plazas, y desarrollo de la comercialización on-line de
sus productos y servicios.

4.9 Simplificación y adecuación normativa

La adaptación de la normativa a la Directiva 2006/123/CE de Simplificación Normativa representa una gran oportunidad
para dar continuidad a los foros de colaboración establecidos con las principales asociaciones empresariales; el sector
turístico es un sector sumamente dinámico, se caracteriza por el alto grado de regulación administrativa, y se encuentra
en un proceso de cambio profundo, que ha de afectar de forma importante tanto a sus estructuras como a sus funciones.
Esta acción contempla el desarrollo de normas para realizar una adaptación progresiva de la legislación turística de Cas-
tilla-La Mancha a las nuevas oportunidades y retos que el mercado ofrece, al mismo tiempo que se previenen posibles
amenazas y se genera un escenario de seguridad jurídica para los empresarios.

4.10 Bolsa de empleo turístico

Fomentar la creación de bolsas de empleo en el sector turístico por parte de las principales asociaciones representativas
del sector. Mediante esta acción se articularán ayudas para que las asociaciones generen bolsas de empleo como servicio
a sus asociados, como una buena herramienta para poner en contacto a la demanda con la oferta. Esta línea de actuación
contempla la realización de una jornada de trabajo al año entre las principales asociaciones turísticas de Castilla-La Man-
cha y representantes y los organismos vinculados con las políticas de oferta formativa y empleo de Castilla-La Mancha
al objeto de facilitar el conocimiento de esta iniciativa y el uso de la misma por parte de los demandantes.

4.11 Portal de turismo destinado a las empresas y los emprendedores

Diseñar un portal web como herramienta de apoyo a la cultura emprendedora en materia turística. El portal deberá
servir como herramienta de información sobre todas las ayudas disponibles para el sector a modo de guía para invertir
en turismo en Castilla-La Mancha. Esta acción se puede desarrollar mediante un convenio de colaboración entre la Di-
rección General de Turismo y Artesanía y la Fundación Factoría de Emprendedores, herramienta de la Junta de Comuni-
dades constituida para  prestar apoyo a las nuevas iniciativas empresariales que surjan en Castilla-La Mancha.
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4.12 Apoyo a los clústeres turísticos innovadores

Dar continuidad a la participación de la Dirección General de Turismo y Artesanía en la Agrupación Empresarial Innovadora
de Turismo Rural y en la Agrupación Empresarial Innovadora de Ecoturismo en Espacios Naturales Protegidos. Fomentar
y potenciar la participación del sector turístico de Castilla-La Mancha en diferentes clústeres turísticos de ámbito regional
y nacional e incentivar y fomentar la constitución de clústeres turísticos en Castilla-La Mancha, entendidos como agru-
paciones con una motivación de intercambio y colaboración orientada a la ejecución de proyectos conjuntos de carácter
innovador en materia turística, y como una herramienta para consolidar a las principales asociaciones representativas
del sector turístico de Castilla-La Mancha potenciando su vinculación con el resto de agentes de la cadena de valor del
turismo en la Región. 

Generar políticas activas de consolidación de clústeres turísticos como herramientas de cooperación para el desarrollo
de estrategias de promoción y comercialización de productos turísticos especializados.

Indicadores de seguimiento del programa

• Comisión de seguimiento del Plan Estratégico de Turismo enfocada en temas de formación, empleo e innovación del
Consejo de Turismo de Castilla-La Mancha, número de reuniones al año, actas de reunión elaboradas, acciones de
difusión del trabajo de la comisión desarrolladas, número de participantes en la comisión, proyectos puestos en marcha
por el trabajo de la comisión.

• Acciones desarrolladas para difundir oferta formativa existente, valoración económica del clipping de prensa vinculado
con la oferta de las universidades.

• Participación de las universidades en la RED-INTUR. Proyectos SICTUR en los que participan las universidades.
Participación del SITCLM en la Red de Inteligencia e Innovación Turística.

• Programa de formación de “expertos en destino” desarrollados, horas de formación ofertadas, número de
participantes, valoración del programa por parte de los participantes.

• Edición del Manual para la Implantación de las Tecnologías de la Información de los subsectores del turismo. Difusión
del manual entre el sector, grado de conocimiento del manual por parte del sector. Reuniones mantenidas y
participación en el nuevo PRINCET, acciones de turismo incluidas.

• Programa de formación sobre el uso de nuevas tecnologías y Web 2.0 en el sector turístico, horas de formación
ofertadas, asistentes, valoración de los programas por los asistentes, participación de las asociaciones empresariales
para dar a conocer los programas.

• Importe de las ayudas vinculadas al programa de portales turísticos municipales 2.0, número de portales nuevos
desarrollados, número de horas de formación a los responsables de los portales, número de asistentes a la formación,
valoración de los asistentes de los cursos de formación en posicionamiento y marketing on-line, herramientas 2.0
(newsletter, mailing, acciones de fidelización, presencia en redes sociales) y comercio electrónico.  

• Número de asistencias técnicas en comercialización on-line, vinculación de las asociaciones empresariales, número de
proyectos empresariales vinculados con la comercialización turística financiados, funcionamiento de los nuevos portales
(visitas, transacciones, presencia del sector…). Firma de acuerdo de colaboración con la Fundación Ínsula Barataria
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para la aplicación del proyecto “ñTUR”, número de empresas que participan en el proyecto, valoración de las empresas
del proyecto, incremento de las ventas on-line en las empresas participantes.

• Adaptación de la normativa a la Directiva 2006/123/CE de Simplificación Normativa. Normas desarrolladas para la
adaptación progresiva de la legislación turística de Castilla-La Mancha.

• Bolsas de empleo creadas, funcionalidad de las bolsas de empleo, asociaciones empresariales que participan en el
proyecto. Empleos generados a través de las bolsas de empleo. Grado de satisfacción de los usuarios de las bolsas de
empleo (ofertantes y demandantes).

• Creación del portal de empresas y emprendedores. Usuarios del portal, herramientas usadas, grado de satisfacción de
los usuarios con el portal.

• Participación en la Agrupación Empresarial Innovadora de Turismo Rural y en la Agrupación Empresarial Innovadora
de Ecoturismo en Espacios Naturales Protegidos. Empresas de turismo de Castilla-La Mancha que participan en
clústeres. Clústeres de turismo existentes en Castilla-La Mancha, grado de satisfacción de los participantes, asociaciones
de turismo que participan en clústeres turísticos de Castilla-La Mancha, grado de satisfacción de las asociaciones con
el clúster. 
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5-Programa de Ayudas al Fortalecimiento del Sector 

Justificación

La situación del sector turístico privado y el interés de la administración pública por consolidar el sector turístico como
una actividad económica estratégica de Castilla-La Mancha justifica este programa, que tiene por objetivo potenciar la
mejora del entorno empresarial y dinamizar la actividad turística en todos sus ámbitos. 

La actividad turística de Castilla-La Mancha es una actividad desarrollada mayoritariamente por empresas pequeñas o
muy pequeñas, y en muchos casos familiares, que no disponen de capacidad económica para afrontar las mejoras ne-
cesarias en un entorno altamente competitivo. Se trata de dar a conocer, entre el sector turístico, las líneas de ayuda
que desde el Gobierno de España y desde la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha pretenden cubrir las necesi-
dades del sector empresarial para desarrollar acciones de mejora continua y así potenciar la competitividad de todo el
destino de Castilla-La Mancha. 

Objetivos

Incentivar y apoyar al sector turístico de Castilla-La Mancha en identificar y aplicar líneas de mejora necesarias en torno
a las infraestructuras, uso de nuevas tecnologías y aplicación de herramientas de comunicación y promoción. 

Consolidar el tejido asociativo del sector empresarial turístico, generar un mapa de interlocución con el sector estable y
profesional.

Líneas de actuación

5.1  Fortalecimiento de entidades locales, empresas turísticas y asociaciones sin ánimo de lucro 

Contemplar criterios alineados a los objetivos del Plan Estratégico en los requisitos considerados en las subvenciones
otorgadas por la Vicepresidencia y Consejería de Economía y Hacienda, junto a la eficiencia en las acciones de marketing,
calidad, formación e innovación. Aprovechar a los agentes que intervienen en el sector, especialmente a las asociaciones
empresariales y a los grupos de desarrollo rural para difundir las convocatorias. 

La Orden 23/09/2009 regula la concesión de dichas subvenciones en las siguientes líneas:

• Fomento y modernización de las empresas turísticas de Castilla-La Mancha, tendente a favorecer las inversiones para
ampliar, reformar o modernizar los establecimientos turísticos, y a propiciar las actividades de promoción turística de
la Región incentivando la incorporación de las nuevas tecnologías, comercialización y desarrollo de productos turísticos.

• Promoción, mejora e incremento de los recursos turísticos por las entidades locales, destinada a propiciar las actividades de
promoción turística de sus recursos turísticos, de cara a la ampliación y mejora de la oferta turística de Castilla-La Mancha.

• Promoción de actividades de carácter turístico de asociaciones y entidades sin ánimo de lucro, con la finalidad de
apoyar a los agentes económicos y sociales de la Región que realiza diversas actividades de promoción turística en sus
diversas zonas de influencia y proyectos de innovación y desarrollo de nuevas tecnologías. 

• Apoyo al mantenimiento de las Oficinas de Información Turística.
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5.2  Sinergias 2020. Plan Renove Turismo

Difundir la existencia de ayudas, líneas de financiación y acciones en el marco del Plan de Turismo Español Horizonte
2020. 

Difundir las ayudas Renove Turismo entre los empresarios del sector, para fomentar inversión enfocada a aumentar el
valor añadido de la oferta turística de Castilla-La Mancha, favorecer la solicitud de préstamos. Dar a conocer al sector
turístico de Castilla-La Mancha el alcance de los proyectos solicitados.

Hacer un seguimiento de las medidas puestas en marcha del Plan 08-12 de Turismo Español identificando oportunidades
de aplicación en Castilla-La Mancha.

5.3  Planes de competitividad

Fomentar la solicitud de planes de competitividad, dentro del Programa de Desestacionalización y Reequilibrio Sociote-
rritorial del Plan 08-12 de Turismo Español, por parte de zonas geográficas homogéneas que coincidan con las unidades
de planificación descritas en el Mapa Estratégico del Destino.

Impulsar la solicitud de los dos tipos de planes: los de competitividad de zonas o comarcas de alto potencial turístico,
que se corresponden con la mayor parte de Castilla-La Mancha; y los de competitividad de destinos turísticos de proyec-
ción internacional. 

Impulsar que las unidades de planificación interesadas en solicitar planes de competitividad elaboren propuestas inno-
vadoras alineadas con los objetivos y directrices del Plan Estratégico y atendiendo a la metodología de los planes de
competitividad.

En el primer programa se contempla dentro de la Acción Ruta de Don Quijote, la realización del Plan Especial de Com-
petitividad, que tiene por objetivo el consolidar la Ruta como un producto turístico competitivo de Castilla-La Mancha. 

Indicadores de seguimiento del programa

• Nuevos criterios incorporados a las líneas de subvención.

• Participación de las asociaciones empresariales en la difusión de las líneas de subvención.

• Subvenciones solicitadas, subvenciones concedidas, importe medio de la subvención.

• Importe destinado a la aplicación de acciones del Plan de Turismo Español 2020.

• Proyectos empresariales presentados a las líneas de préstamos tipo Renove, importe medio del proyecto, ayudas
vinculadas con las líneas.

• Planes de competitividad presentados a la Consejería coincidentes con las Unidades de Planificación, rigor metodológico
de los planes de competitividad presentados, incorporación de criterios del Plan Estratégico en los planes de
competitividad, inversión destinada a los planes de competitividad.
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6-Programa de Bienvenida

Justificación

En el análisis realizado se ha detectado una oportunidad de mejora del conocimiento de los productos y recursos turísticos
de Castilla-La Mancha por parte de los diferentes agentes turísticos de la propia Región. Este programa contempla aque-
llas acciones enfocadas a que los agentes turísticos tengan un mayor conocimiento de todos los productos turísticos con
la finalidad de que ejerzan la función de prescriptores de los mismos, y a su vez ayuden a diversificar el mercado e
influyan en el incremento de la estancia media de los turistas en destino. 

El sector turístico de Castilla-La mancha ha identificado la posibilidad de mejora del conocimiento de las herramientas y
acciones que desarrolla el Instituto de Promoción Turística.

La consideración de la red de carreteras de la Comunidad como corredores y distribuidores turísticos justificó un programa
de señalización en el anterior Plan que, ya diseñado y consensuado, está pendiente de implementación.

Por último se considera importante dar a conocer la estructura de gestión del destino entre los agentes turísticos del te-
rritorio al objeto de establecer un cauce permanente de comunicación entre los agentes y las administraciones turísticas

Objetivos

El objetivo general que se persigue es el de incrementar la satisfacción de los turistas sobre la información turística
recibida generándoles un mayor valor añadido.

Mejorar el servicio de información y señalización turística de la Región para dar a conocer los productos y servicios turís-
ticos disponibles al objeto de diversificar el mercado y mejorar la accesibilidad a los mismos. 

Mejorar la atención al cliente por parte de los informadores turísticos a través de una estrategia de servicio propia y diferenciada.

Aumentar el conocimiento de los informadores turísticos sobre los recursos y la oferta turística de Castilla-La Mancha.

Líneas de actuación

6.1  Red Infotur

Integrar procedimientos de calidad en los procesos de información turística realizados por los agentes al objeto de in-
crementar el valor aportado al viajero en su visita a oficinas de información turística integradas en la red de Infotur. In-
centivar el uso de las herramientas facilitadas por el Instituto de Promoción Turística para proporcionar al visitante una
información más completa y que permiten consultar productos y recursos que puedan ser de interés para el visitante se-
gún sus necesidades particulares, así como para recoger aquellos datos interesantes del turista. Para ello se diseñará una
estrategia de servicio propia y diferenciada que defina una serie de procedimientos en relación a la atención del visitante. 

6.2  Otras oficinas de información turística

Apoyar la prestación del servicio de información turística promovida por entidades en zonas que por su ubicación o im-
portancia turística lo aconsejen. Incentivar la adhesión de las oficinas de información a la red de Infotur con el objetivo
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de unificar los criterios en la atención al visitante, en la información y material suministrado, y en la obtención de datos
sobre los mismos. 

6.3  Manual de Señalización Turística

Implementar el Manual de Señalización Turística contemplado en el programa de señalización turística del POPTCLM, en
el que se mencionaba la necesidad de renovar la señalización actual teniendo en cuenta la señalización direccional en
carretera y la señalización turística. Aprovechar la red para informar, dar a conocer y derivar flujos de visitantes o poten-
ciales visitantes / turistas de la Comunidad.

6.4  Programa de actualización señalética Ruta de Don Quijote

Revisar la señalización turística actual de la Ruta de Don Quijote observando con especial atención su estado y necesidades
para los  seis circuitos prioritarios, así como seguir actuando en el mantenimiento para el resto del trazado de la Ruta. 

El programa deberá incluir al menos:

• La revisión del actual Plan de señalización y su alineación con las nuevas normas de identidad visual o de marca, si
hubiese lugar, y con las directrices del manual de señalética de la Dirección General de Turismo y Artesanía.

• El estudio -como punto de partida- de la señalización turística de cada uno de los seis circuitos en los puntos de
entrada, recorridos e ítems -información turística, principales recursos visitables, oferta básica y servicios turísticos-
susceptibles de ser señalizados.

• La posible incorporación de nuevos elementos señalizadores en función de la doble naturaleza de tránsito de los
circuitos INMO e IMO manteniendo en cualquier caso las pautas vigentes en cuanto a formatos, materiales,
cromatismo, tipografías, flechaje…

• El estudio detallado de la señalética en los denominados recorridos accesibles que se propongan dentro del Programa
de Sostenibilidad de Destino, adaptando y reforzando los elementos señalizadores según se especifica en dicha acción.

• La actualización del inventariado de elementos señalizadores con la siguiente información: número de referencia de
la señal, tipología (direccional, posicional, restrictiva o interpretativa), formato, sistema de fijación, posición-localización
(coordenadas GPS, otros datos), elementos gráficos (texto, imágenes y logotipos). Asimismo, se debe considerar la
convivencia de cada señal con otros soportes ya existentes.

• La reparación o sustitución de las señales dañadas y en mal estado. 

6.5  Manual de Bienvenida

Elaborar un manual del destino que contemple toda la información de la actividad turística que pueda ser de interés
para los agentes vinculados con la actividad turística de la Región. El manual contemplará como mínimo el siguiente
contenido:

• Visión y misión contempladas en el Plan Estratégico.
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• Modelo turístico definido para el destino en los próximos años.

• Aproximación de la oferta y demanda del destino. 

• Mapa estratégico de la Región, con el objetivo de dar a conocer la diversidad de tipologías turísticas de que dispone
el destino. 

• Presentación de la Ruta de Don Quijote en la que se incluirán las rutas, recursos y servicios que incluye la misma. 

• Listado de contactos de las administraciones implicadas en la actividad turística del destino. 

Este manual se entregará a toda persona que pase a formar parte de los procesos de desarrollo, planificación y gestión
del destino (oficinas de información turística, delegaciones provinciales, municipios turísticos, diputaciones provinciales,
grupos de acción local, asociaciones empresariales…). 

Indicadores de seguimiento del programa

• Uso de herramientas del Instituto de Promoción Turística por parte de la Red Infotur. 

• Número de oficinas de información turística adheridas a la Red Infotur.

• Número de oficinas de información turística y horas de prestación del servicio anual.

• Inversión en la aplicación del manual de señalización turística de Castilla-La Mancha. 

• Realización del Programa de Señalética de los recorridos de la Ruta de Don Quijote

• Edición del manual de bienvenida al destino, número de ejemplares editados y distribuidos, número de consultas al
manual on-line, conocimiento y valoración del manual por parte de los interesados.
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7-Programa de Sostenibilidad del Modelo

Justificación

El sector turístico de Castilla-La Mancha ha identificado como grandes objetivos del Plan Estratégico la consolidación del modelo
de desarrollo del turismo, y especialmente la apuesta por la profesionalización del turismo, la mejora en la coordinación administrativa
y la puesta en valor turístico de los recursos patrimoniales y del territorio atendiendo a los principios del desarrollo sostenible.

La profesionalización del turismo en la gestión del destino pasa por consolidar las estructuras de gestión, ordenación y
promoción del turismo existentes, y por involucrar a los entes locales en la promoción del destino en nuevas estructuras
tendentes a aumentar la competitividad y la sostenibilidad del modelo de desarrollo de  turismo sostenible elegido por
Castilla-La Mancha. El sector demanda dotar al Consejo de Turismo de mayor operatividad para el desarrollo de sus fun-
ciones como órgano consultivo y asesor en materia de turismo de la Consejería.

El sector turístico ha detectado la oportunidad de que el Plan Estratégico de Turismo genere herramientas tendentes a
mejorar la coordinación interadministrativa, en especial a integrar las políticas de oferta con las políticas de demanda,
que sirvan de guía al resto de planificación sectorial en relación con el turismo. 

Objetivos

Mejorar la sostenibilidad del Modelo de Desarrollo del Turismo en Castilla-La Mancha, asumiendo los compromisos de
sostenibilidad identificados en la Estrategia Regional de Mitigación y Adaptación frente al Cambio Climático en Castilla-
La Mancha, e incorporando el cambio climático en la elaboración del Plan Estratégico de Turismo.

Activar el Consejo de Turismo de Castilla-La Mancha como órgano consultivo y asesor en materia de turismo sostenible
creando las sesiones de variables clave identificadas en el Plan Estratégico. Potenciar y consolidar Castilla-La Mancha
como uno de los principales destinos turísticos de interior; planificar la oferta turística conforme a las exigencias de la
demanda actual y potencial, mejorar la posición competitiva del sector turístico regional.

Definir las unidades de planificación y promoción turística de Castilla-La Mancha, entendidas como áreas homogéneas
para aplicar acciones de desarrollo de infraestructuras y de marketing, como herramienta para mejorar la coordinación
administrativa. Optimizar la eficacia y eficiencia de políticas públicas convergentes en el sector, destacando la necesidad
de optimizar la vinculación entre las políticas de oferta y las políticas de demanda.

Líneas de actuación

7.1 Fundaciones Promoción Turística

Consolidar y participar en las diferentes fundaciones dedicadas a la promoción turística, Fundación Turismo de Cuenca
y Fundación Toledo Ciudad de Congresos, como estructuras estables de promoción turística público-privadas, fomentando
la coordinación entre estas entidades y el Instituto de Promoción Turística. 

7.2 Otras estructuras público-privadas de promoción

Esta acción contempla el impulso a la aplicación de nuevas metodologías y criterios de planificación, gestión y promoción
de los destinos turísticos basados en la corresponsabilidad público-privada, capaces de integrar y desarrollar la visión y
la misión del Plan Estratégico.
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Atender a los requerimientos de diferentes unidades de planificación turística en materia de creación de estructuras de
promoción turística, el objetivo es el de homogeneizar la participación de la Junta en dichas entidades. Establecer los
criterios necesarios de coordinación entre la actividad de estas estructuras y el Instituto de Promoción Turística.

En una primera fase y cuando sea necesario se habilitarán ayudas para el desarrollo de proyectos que determinen la composición
y participación en las diferentes estructuras, así como la viabilidad económica de su actividad, plan de  negocio y otras acciones
de constitución, potenciación, desarrollo o consolidación de los entes mixtos de promoción turística de Castilla-La Mancha.

Esta acción también contempla la participación de la Dirección General de Turismo y Artesanía de Castilla-La Mancha en
los grupos de encuentro y trabajo promovidos por la Secretaría de Estado de Turismo (mesas de directores, conferencia
sectorial, mesas de trabajo temáticas…), con especial esfuerzo en los grupos dedicados a turismo sostenible en los que
en la actualidad ya se viene participando. 

7.3 Comisión de seguimiento del Plan Estratégico de Turismo: sesiones de sostenibilidad

Activar el Consejo de Turismo como órgano consultivo y asesor en materia turística. Celebrar sesiones monográficas en
materia de sostenibilidad, invitando a participar en ellas a los responsables de las políticas activas en sostenibilidad en la
Región y a otros expertos en sostenibilidad de destinos. 

7.4 Estructura de marcas y promoción

Impulsar acciones de promoción turística que tengan como objetivo la presencia de los productos turísticos de Castilla-
La Mancha en los mercados objetivo, en especial a través de nuevos canales de comunicación on-line que aumentan el
potencial de realizar un seguimiento del impacto de las acciones.

Desarrollar acciones tendentes a consolidar el portafolio de productos turísticos de Castilla-La Mancha atendiendo a la
diversidad regional, los mercados naturales de cada una de las unidades de planificación turística de Castilla-La Mancha,
y la contribución al aumento de la competitividad y diferenciación del destino.

Indicadores de seguimiento del programa

• Participación en las fundaciones de promoción turística existentes. Número de reuniones anuales, trabajos desarrollados,
número de reuniones de coordinación con el Instituto de Promoción Turística.

• Asistencias para la creación de estructuras de promoción turística. Importe de las ayudas. Estructuras creadas. Proyectos
en los que la Consejería forma parte de la estructura, importe de la participación anual.

• Número de reuniones mantenidas en los grupos de trabajo promovidos por la Secretaría de Estado de Turismo. 

• Número de reuniones del Consejo de Turismo al año. Acciones de divulgación de las actas de las reuniones. Creación
de las comisiones permanentes previstas, número de reuniones de las comisiones permanentes, número de asistentes
a las reuniones de las comisiones permanentes, proyectos impulsados. Inversión destinada a la divulgación de la
actividad que se desarrolla en el seno del Consejo.

• Inversión en acciones de promoción turística.

• Inversión en la promoción de la Ruta de Don Quijote.
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8-Programa de Sostenibilidad del Destino

Justificación

La sostenibilidad se consideró uno de los pilares del modelo de desarrollo del turismo en Castilla-La Mancha en el Plan
anterior. El sector identifica la aplicación de principios de sostenibilidad en el desarrollo del turismo de Castilla-La Mancha
como una de las variables de competitividad del destino en los próximos años.

Objetivos

Consolidar y fomentar la profesionalización de la gestión del destino, impulsar los procesos de planificación y gestión pro-
fesionalizada de los destinos turísticos mediante la constitución o potenciación de entidades mixtas locales que cuenten
con participación financiera del sector empresarial. Aumentar la competitividad del destino como destino sostenible.

Colaborar con las acciones vinculadas con la sostenibilidad que desarrolla la Consejería de Industria, Energía y Medio
Ambiente de la Junta de Comunidades, en especial en el fomento de la educación ambiental y del desarrollo sostenible.

Incorporar al sector turístico de Castilla-La Mancha en el Pacto Regional contra el Cambio Climático.

Líneas de actuación

8.1 Sensibilización en consumo responsable

Impulsar un programa de sensibilización para fomentar que el sector turístico de Castilla-La Mancha en general, y el de
la hostelería en particular, consuma productos locales y con bajas emisiones de gases de efecto invernadero en su ciclo
de vida (alimentos, productos de limpieza e higiene, etc.)

8.2 Asistencia técnica entidades 

Impulsar, junto con la Consejería responsable de la estrategia de cambio climático y la Consejería responsable de pro-
moción económica, el desarrollo de asistencias técnica y económica a los actores del sector turístico para la implantación
de sistemas de gestión medioambiental y/o para establecer planes de ahorro y eficiencia energética y acciones dirigidas
a la gestión sostenible de los recursos y residuos relacionados con la actividad turística.

8.3 Transporte sostenible

Fomentar la inclusión del transporte público en los materiales de información turística del destino, mejorar la información
sobre los servicios de transporte público entre las zonas de interés turístico de Castilla-La Mancha y los principales mer-
cados de origen de los turistas. Aumentar la disponibilidad de información sobre transporte público en todos los servicios
turísticos (alojamiento, oficinas de turismo, restauración, etc.). 

Apoyar todas las iniciativas vinculadas con el transporte sostenible en turismo. Participar en las ayudas a la implantación
de servicios de bicicletas de uso público en ciudades de tamaño medio al objeto de incorporar criterios turísticos para su
implantación. Fomentar la aplicación de proyectos turísticos vinculados con el Instituto para la Diversificación y Ahorro
Energético dentro del Plan Movele en Castilla-La Mancha.
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8.4 Conservación de la Ruta del Don Quijote

Desarrollar el programa de conservación del camino ejecutado cada año. Se considera una actuación de gran importancia
para paliar los efectos negativos del uso del camino, el paso del tiempo y los actos vandálicos que se han registrado. Se
realizará un diagnóstico de las necesidades de actuación en materia de limpieza, acciones, señalización, dotación de ser-
vicios o acondicionamiento de instalaciones en los circuitos prioritarios, así como una implementación de un plan de
choque para la conservación y mejora de los circuitos, y la implementación del programa de conservación anual.   

8.5 Tramos de rutas turísticas accesibles

Impulsar la adaptación a criterios de accesibilidad de un tramo del recorrido de cada uno de los itinerarios de la Ruta, de
establecimientos hoteleros y de restauración, así como de museos y servicios de interés. Se establecerá un acuerdo de
colaboración con la Consejería de Salud y Bienestar Social, en concreto con la Dirección General de Atención a Personas
Mayores y con Discapacidad y personas en situación de dependencia. 

Los recorridos accesibles podrán ser por entornos naturales, rurales y urbanos. En su selección se tendrán en cuenta los
valores paisajísticos, culturales, etnográficos y arquitectónicos del entorno, intentando, en la medida de lo posible, que
los nodos turísticos constituyan el punto de partida de cada uno de los circuitos. 

Para ello se contratará una empresa especializada para el diseño de recorridos accesibles, para la identificación de  los
puntos donde se debe intervenir y las adaptaciones a realizar. 

8.6 Fomento de las energías renovables en el sector

Fomentar la utilización de energías renovables, principalmente biocombustibles, en los transportes destinados específi-
camente al turismo; fomentar la incorporación de las energías renovables en los equipamientos turísticos tanto públicos
como privados, incorporando de forma paulatina estos criterios en las líneas de ayuda de fomento del sector.

Desarrollar iniciativas piloto de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en edificios emblemáticos rela-
cionados con el sector (oficinas de turismo, centros de interpretación, museos, etc.).

Fomentar la incorporación de “auditorías de carbonos” en las empresas turísticas.

8.7 Proyectos innovadores en sostenibilidad

Fomentar la realización de proyectos innovadores en el ámbito de la sostenibilidad en sus dimensiones económica, social
y ambiental, difundir los proyectos entre el sector.

Apoyar el proyecto CAST (Cámaras Activas por el Turismo Sostenible), una iniciativa financiada por la UE, de la que
forma parte la Cámara de Comercio e Industria de Toledo. Participar en el análisis de los datos resultantes de sus estudios
en pequeñas y medianas empresas del sector turístico para proponer nuevas medidas enfocadas a fomentar buenas
prácticas de sostenibilidad medioambiental entre las empresas del sector turístico. Dar continuidad a los trabajos des-
arrollados en el proyecto CAST involucrando a todas las Cámaras de Comercio de Castilla-La Mancha. 
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8.8 Educación y sensibilización en sostenibilidad

Promover la realización de cursos de formación dirigidos a trabajadores del sector sobre ahorro y la eficiencia energética,
el reciclaje y la reutilización de residuos, y el ahorro de agua. 

Coordinar con la Consejería responsable de la estrategia de mitigación del cambio climático en Castilla-La Mancha la
publicación de todo tipo de materiales destinados a sensibilizar al sector sobre la importancia en la asunción de compro-
misos de sostenibilidad en su actividad. 

Favorecer la difusión de las iniciativas de la Oficina del Cambio Climático relativa a los “compromisos voluntarios” y
“sello de calidad” que se desarrollen en el marco del Pacto Regional contra el Cambio Climático.

8.9 Manuales de sostenibilidad 

Coordinar con la Consejería de Educación la realización, publicación y difusión de estudios para la identificación y valo-
ración sobre los impactos asociados al sector turístico, y un manual de sostenibilidad turística en Castilla-La Mancha. 

Indicadores de seguimiento del programa

• Indicadores de la Estrategia Regional de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático.

• Acciones desarrolladas en el programa de sensibilización de consumo responsable, inversión, asistentes.

• Número de asistencias técnicas de la acción 8.2, importe de las asistencias económicas, sistemas implantados, ahorros
conseguidos. 

• Acciones realizadas para incluir el transporte público y otros medios de transporte sostenible como transporte turístico.
Iniciativas apoyadas y fomentadas en transporte sostenible en turismo. 

• Acciones realizadas en los itinerarios de la Ruta de Don Quijote para mejorar su accesibilidad y mantenimiento.

• Iniciativas piloto de ahorro de emisiones de gases de efecto invernadero realizadas.

• Número de proyectos innovadores en el ámbito de la sostenibilidad apoyados.

• Acciones de apoyo al proyecto de Cámaras Activas por el Turismo Sostenible. Puesta en marcha de una iniciativa
similar con las Cámaras de Comercio de Castilla-La Mancha.

• Cursos de formación sobre ahorro y la eficiencia energética en los que se ha participado, número de asistentes.

• Materiales destinados a sensibilizar al sector sobre la importancia en la asunción de compromisos de sostenibilidad en
los que se ha participado, inversión, difusión.
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9-Programa de Eficacia en la Gestión

Justificación

La realización del Plan Estratégico de Turismo de Castilla-La Mancha 2010-2014 de forma continuada y sobre la base
del resultado de la aplicación del  Plan de Ordenación y Promoción del Turismo de Castilla-La Mancha 2005-2009 supone
una gran ventaja competitiva para la Región, pues facilita la consolidación del modelo de desarrollo del turismo en la re-
gión, los pilares que lo sustentan y la adaptación a los cambios que se han producido en el mercado.

Conseguir los objetivos de este nuevo Plan del destino, mediante la aplicación de estos nueve programas de actuación,
requiere de disponer de la estructura necesaria y adecuada a la ambición tanto presupuestaria como al alcance de las
acciones a desarrollar, independientemente de los organismos e instituciones vinculadas en cada una de las acciones de
la Vicepresidencia y Consejería de Economía y Hacienda, la que va a liderar la aplicación del Plan y por lo tanto la que
tiene que reforzar su estructura vinculada con la gestión, ordenación y promoción del turismo, y con el seguimiento,
control de desarrollo, aplicación y comunicación del Plan.

Objetivos

Disponer de un modelo de gestión que permita a la Vicepresidencia y Consejería de Economía y Hacienda conseguir los
objetivos del Plan Estratégico.

Disponer de los recursos humanos y financieros necesarios para desarrollar el Plan y alcanzar los objetivos planteados.

Acciones

9.1 Estructura de gestión del destino

Fortalecer el equipo del que dispone la Vicepresidencia y Consejería de Economía y Hacienda, así como sus herramientas
de gestión. 

9.2 Actualizaciones en gestión de destinos

Fortalecer y consolidar el equipo de gestión del turismo de Castilla-La Mancha del que dispone la Vicepresidencia y Con-
sejería de Economía y Hacienda mediante el desarrollo de acciones encaminadas al desarrollo de las capacidades, cono-
cimiento y habilidades del equipo de gestión, fomentando la capacidad de innovar en la gestión del destino. 

9.3 Fortalecimiento y gestión del IPT

Algunos de los objetivos y programas planteados relacionados con las acciones de promoción requieren de la dispo-
sición de recursos acorde con la envergadura y alcance de las acciones a desarrollar y el fortalecimiento de la infraes-
tructura de gestión del organismo responsable de llevar a cabo su ejecución. El Instituto de Promoción Turística de
Castilla-La Mancha debería situarse en los próximos años a la vanguardia de los organismos gestores de la promoción
turística española. 

Esta acción de carácter transversal cuya concurrencia es imprescindible para una adecuada ejecución de muchos de los
programas y acciones, se encargará de la dotación de personal del Instituto, el desarrollo de un entorno informatizado
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que permita generar, almacenar, compartir y gestionar los recursos documentales y gráficos que conforman el activo in-
material del IPT, la adquisición de suministros y herramientas informáticas, equipos y programas necesarios para la gestión
y el control de los diferentes departamentos de formación y reciclaje del personal. 

Se pretende alcanzar un modelo de gestión que optimice la instrumentación de los recursos humanos, financieros, tec-
nológicos, documentales y de cualquier tipo que conforma el IPT, de modo que los procesos internos y externos aplicados
maximicen los resultados, así como consolidar un equipo de especialistas en cada una de las áreas de gestión y actuación,
que permita hacer frente a los nuevos retos en materia turística, dar respuesta a las necesidades del sector con la mayor
celeridad posible e interconectar con otras administraciones públicas. 

9.4 Sistema de seguimiento y evaluación

Creación de un grupo de trabajo interno de la Consejería, formado por personal de la Dirección General de Turismo y
Artesanía y del Instituto de Promoción Turística, destinado a monitorizar la aplicación del Plan Estratégico de Turismo de
Castilla-La Mancha.

Desarrollo de un método de seguimiento semestral de aplicación del Plan, el grupo de trabajo, cuya operativa se adaptará
al desarrollo eficiente de su función, se encargará de establecer los mecanismos de evaluación y seguimiento del Plan,
tabla de indicadores definitiva y adaptada a la realidad presupuestaria, y a la comprobación periódica del cumplimiento
de las diferentes actuaciones.  

El grupo de trabajo podrá proponer la incorporación de nuevos indicadores que fuesen necesarios para una mejor eva-
luación de cada una de las acciones y puede proponer reorientaciones en las actuaciones a fin de conseguir los objetivos
fijados en el Plan. El método de seguimiento y los indicadores definitivos deberán permitir la realización de un informe
de evaluación anual y al final del periodo de vigencia del Plan.

Indicadores de seguimiento del programa

• Personal de la Dirección General de Turismo y Artesanía, acciones desarrolladas para mejora de capacidades,
conocimiento y habilidades del equipo de gestión del destino.

• Creación del grupo de trabajo interno de seguimiento de la aplicación del Plan Estratégico, componentes, número de
reuniones al año, actas de las reuniones, desarrollo del método de seguimiento, informe semestral de indicadores de
seguimiento, informe anual de evaluación.
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