


PLAN QUALIFICA DE LA COSTA DEL SOL
El fundamento del PLAN QUALIFICA radica en el 
diseño de las líneas estratégicas de recualificación 
del sector turístico, con el objetivo de aumentar la 
competitividad del destino “Costa del Sol” en el futuro 
con respecto a otros competidores, y mantener o 
incluso mejorar la calidad turística de la zona en 
un contexto de aumento de su competitividad y de 
mejora de la rentabilidad económica y social de la 
actividad turística. 

OBJETIVOS GENERALES
Aumento de la calidad y de la competitividad 
del destino Costa del Sol, mediante el diseño de 
estrategias basadas en la rehabilitación cualitativa 
del patrimonio y del espacio turístico, bajo las 
premisas de sostenibilidad ambiental y rentabilidad 
socioeconómica, y apostando por la diferenciación 
frente a estandarización.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
OBJETIVOS SOCIALES:Aumentar el bienestar 
social, tanto de los turistas que visiten este 
destino como de los propios residentes de la 
Provincia.
OBJETIVOS ECONÓMICOS: Aumentar la 
rentabilidad, tanto privada como pública, que 
genera el sector turístico, desde los puntos de 
vista del beneficio empresarial, del empleo y del 
efecto arrastre sobre otros subsectores de la 
economía provincial. 
OBJETIVOS MEDIO AMBIENTALES-CULTURALES: 
Garantizar un desarrollo de la actividad a largo 
plazo compatible con el medio ambiente, 
desarrollando actuaciones que mejoren el 
entorno desde sus puntos de vista natural, 
urbano, cultural, etc., en definitiva conservando 
la identidad del destino y sus recursos 
autóctonos.Reposicionar la marca Costa del sol 
con nuevos valores y atractivos: naturaleza, 
cultura, tradición....
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PLAN TURÍSTICO “SIERRA DE LAS NIEVES-
COSTA DEL SOL INTERIOR”

Este proyecto es el resultado del  convenio de 
colaboración firmado entre la Consejería de 
Turismo, Comercio y Deporte y la Asociación Grupo 
de Desarrollo Rural Sierra de las Nieves” dentro del   
plan de Recualificacion Turística de la Costa del Sol, 
Plan Qualifica.

OBJETIVO GENERAL
Conjugar los recursos del litoral con los del interior 
aprovechando las excelentes oportunidades y 
recursos turísticos de los que dispone el Parque 
Natural y Reserva de la Biosfera Sierra de las 
Nieves, para diversificar, diferenciar y dotar de un 
valor añadido al destino Costa del Sol, con nuevos 
valores y atractivos que mejorarán su competitividad 
turística.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Incentivar la oferta de visitas al 
interior desde la Costa del Sol.
Potenciación de nuevos productos 
emergentes como el turismo rural, 
cultural, de aventura…
Creación de nuevos cruces de 
productos con alta rentabilidad y 
desestacionalizadores.
Impulsar la creación de nuevos 
productos con “tipismo y 
originalidad” evitando la pérdida 
de autenticidad del destino.
Reposicionar la marca Costa del sol 
con nuevos valores y atractivos: 
naturaleza, cultura, tradición....
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