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Datos Generales de SusTowns

EJE
SuSTowns responde al eje 3
del programa Interreg MED.
Al objetivo específico:
Fortalecer el desarrollo de
un turismo sostenible y
responsable costero y
marítimo

DURACIÓN
30 meses

FECHAS
De noviembre 2019
a Junio 2022

PRESUPUESTO TOTAL
2.872.000 €



Socios, países y pilotos

10 socios, 19 pilotos en 7 países

Italia, España, Portugal, Croacia, Grecia, Albania, Eslovenia



Objetivo General

Aumentar la vocación

turística de los pueblos del

Mediterráneo, a través del

desarrollo y promoción de

políticas públicas locales de

turismo sostenible, que

eviten el declive del

turismo y generen

oportunidades y beneficios

económicos para las

comunidades y los

operadores locales del

sector.



Claves del Proyecto



Metodología para la gestión del turismo 

• Noviembre 2019-April 2020.

• Elaboración de una metodología basada en la TQM para la gestión y gobernanza de planes de acción local de turismo
sostenible.

Grupos de Acción Local 

• Febrero 2020-marzo 2020.

• Mapeo y creación de Grupos de Acción público - privados y realización de formaciones sobre turismo sostenible.

Planes de Acción Local 

• Marzo 2020-diciembre 2020

• Diseño de planes de acción local de turismo sostenible, para prevenir / hacer frente al declive del turismo a través de un 
enfoque participativo. 

Paquetes turísticos y planes de marketing estratégico

• Enero 2021- mayo 2021

• Los objetivos de los Planes de Acción se plasman en paquetes turísticos a promover a través de campañas de marketing. 

Transferencia de aprendizajes 

• Enero 2021-septiembre 2021

• A través de formaciones, seminarios y asesoramiento a municipios se transferirán los aprendizajes y resultados del proyecto

Capitalización

• Julio 2021-junio 2022.

• Los aprendizajes se sistematizarán y se incorporarán en un modelo de turismo sostenible, que se propondrá a las autoridades 
autonómicas y estatales junto con recomendaciones de mejora de sus políticas públicas en el sector

HITOS DEL 

PROYECTO 



Escenarios de futuro
Debemos adaptarnos a un modelo turístico sostenible
¿Oportunidad para los destinos turísticos más pequeños?

Reactivación turística

GOBERNANZA TURÍSTICA PARA REDEFINIR EL MODELO DE TURISMO

PLANIFICACIÓN SOSTENIBLE E INTELIGENTE

APUESTA POR LO LOCAL

REFORZAR LA IDENTIDAD CULTURAL

REDISEÑAR EXPERIENCIAS TURÍSTICAS MÁS SOSTENIBLES.

FORTALECIMIENTO DE LA CADENA DE VALOR TURÍSTICA

MARKETING APLICADO Y FLEXIBLE

MEJORAR LA COMPETIVIDAD: INNOVACIÓN, CONOCIMIENTO Y ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE.



LIDERAZGO EJECUCIÓN EFICAZ

GOBERNANZA



Fuente: Vallina Crespo, J. (2018), Claves de socialgreen marketing para destinos



La importancia de definir un marco estratégico

“Alicia preguntó al gato: 

¿Podrías decirme, por favor, qué camino debo seguir para 
salir de aquí?́ 

Eso depende del sitio a dónde quieras llegar, contestó el 
Gato. 

- No me importa demasiado a dónde, dijo Alicia. 

Entonces tampoco importa mucho el camino que tomes, dijo 
el Gato". 

Fuente: Lewis Carroll (1865), Alice's Adventures in Wonderland, Diálogo 
entre Alicia y el Gato de Cheshire,



MARCO ESTRÁTÉGICO ¿hacia dónde queremos ir?

VISIÓN

OBJETIVOS

Estrategia de 

branding y 

posicionamiento de 

marca FACTORES CRÍTICOS 

DE ÉXITO:

los RETOS 

del destino

METAS

LÍNEAS 

ESTRATÉGICAS

Productos turísticos 

alineados a los 

públicos objetivo

Fuente: Elaborado a partir de World Tourism Organization (2007), A Practical Guide to Tourism Destination Management, UNWTO, Madrid. https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284412433,

Planificación sostenible e inteligente

https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284412433


SES  SALINES

Recuperar y fomentar las tradiciones



PLA DE MALLORCA, MONTUÏRI

Recuperar y fomentar los valores del territorio



SES SALINES Y COLONIA DE SANT JORDI

Reflejos de Sal es la marca creada para el sistema de experiencias de turismo sostenible del 

municipio de Ses Salines. Serán experiencias diseñadas para que el viajero descubra y conecte con 

la naturaleza; y disfrute de la magnífica cultura y gastronomía Mediterráneas en un entorno 

rodeado de playas de arena blanca y aguas turquesas.

Diseñar experiencias turísticas auténticas



Colores del Pla es la marca creada para las experiencias turísticas 
sostenibles en el municipio de Montuïri y el Pla de Mallorca.

PLA DE MALLORCA Y MONTUïRI

Diseñar experiencias turísticas con identidad



La sostenibilidad será el eje transversal de Ambos Productos
Tanto Reflejos de Sal como Colores del Pla se plantean como experiencias neutras en 

emisiones de Co2, que necesitan el compromiso de las empresas y organizaciones 
locales, que compensan el impacto de cada uno de los viajeros.



En resumen, 
¿cómo reactivar un destino turístico sostenible?

1. Articulación (cadena de valor)

2. Planificación estratégica (inteligencia 
turística)

3. Organización y gestión

4. Comunicación estratégica

5. Marketing más emocional

Y todo a través de un enfoque de 
SOSTENIBILIDAD con una buena dosis 

de innovación, creatividad, inteligencia 
turística y compromiso.



Más información y Contacto

Fundación MUSOL 

https://www.musol.org/es/

musol@musol.org

sustowns.interreg-med.eu

musol.org/es/



MUCHAS GRACIAS


