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I. PRESENTACIÓN/JUSTIFICACIÓN

-Establece pautas y criterios

-Referente y guía de acciones 
necesarias

-Largo Plazo

-Fórmula mágica

-Resultados a corto plazo

-Proyectos desarrollados 

¿Qué es un PDT? ¿Qué NO es un PDT?



Elementos que influyen en el Producto turístico

Producto 
turístico

Infraestructuras

Hostelería

Seguridad

Hospitalidad Servicios

Patrimonio

Eventos

Entorno,  
Medio  
Ambiente



DAFO
Debilidades Fortalezas

§Confusión  por  diversos  candidatos  a  ser  “El  Lugar  de  la  

Mancha”

§Mejorable  coordinación  entre  administraciones

§Reducido  Patrimonio  Cultural  

§Oferta  muy  reducida  de  servicios  turísticos  tanto  desde  la  

empresa  privada  como  desde  la  administración  pública

§Fuerte  tradición  cervantina

§Edificio  público  (Centro  Cultural  Casa  de  Medrano)  

equipado  para  albergar  actividades  culturales  y/o  turísticas

§Red  de  Carreteras.  Excelente  comunicación  con  el  resto  

de  España

§Rico  Patrimonio  Natural  

Amenazas   Oportunidades

§Situación  económico  financiera  española  

§Competencia  de  otros  “Lugares  de  la  Mancha”  

§Red  de  transportes  públicos.  Inexistencia  de  estación  de  

tren  en  la  localidad.  

§Importancia  de  carácter  internacional  de  Cervantes  y  El  

Quijote.

§Gran  afluencia  de  visitantes  a  las  Lagunas  de  Ruidera  

§Auge  del  turismo  de  interior



III. Objetivos generales del PDT

1 • Organización y Calidad

2 • Financiación e infraestructuras 

3 • Servicios

4 • Personal

5 • Turismo y Sociedad



IV. Ejes Temáticos

Turismo  
Cultural

Turismo  de  
Naturaleza

Turismo  
deportivo

Turismo  
Cinegético



V. Principios rectores

Calidad

Sostenibilidad

Conservación  
AmbientalAccesibilidad

Carácter  
abierto  y  

participativo

Flexibilidad



VI. Metodología

Coordinación
Colaboración  
Departamentos  
municipales  

Consenso

Político  

Participación  
Ciudadana



VII. Programas, proyectos y acciones 
concretas 

a. PROGRAMA  1.  Oficina  de  Turismo.  Programa  de  mejora  del  servicio
b. PROGRAMA  2.  Entorno  del  Castillo  de  Peñarroya
c. PROGRAMA  3.  Recuperación  del  patrimonio  arqueológico,  etnológico,  industrial,  natural…
d. PROGRAMA  4.  Rehabilitación  y  embellecimiento  del  entorno  urbano
e. PROGRAMA  5.  Mejora  de  los  recursos  existentes.
f. PROGRAMA  6.  Mejora  y  ampliación  de  actos  con  repercusión  en  el  turismo
g. PROGRAMA  7.  País  del  Quijote
h. PROGRAMA  8.  Implicación  del  sector  privado  
i. PROGRAMA  9.  Comunicación,  promoción  y  comercialización



Programa 1
Oficina de Turismo. Programa de mejora 
del servicio

01.01 Sistema  de  Visitas  guiadas

01.02 Plan  de  Formación  del  Personal  de  Turismo  

01.03 Circuito  Urbano  autoguiado

01.04 Talleres  escolares  Cervantinos

01.05 Dramatizaciones  teatrales  del  Quijote

01.06 Merchandising



Programa 2
Entorno del Castillo de Peñarroya

02.01  Centro  de  Información  Comarcal.  Gestión

02.02  Recuperación  de  Pabellones  de  la  Guardia  Civil

02.03 Recuperación  del  entorno  natural

02.04 Recuperación/Mejora  del  Uso  del  Castillo  de  Peñarroya

02.05 Creación  de  Itinerarios



Programa 3
Recuperación y puesta en valor del 
Patrimonio 

03.01/03.02 Patrimonio  Arqueológico

03.03 Patrimonio  Preindustrial-Etnográfico

03.04 Patrimonio  Natural-Etnográfico

03.05 Patrimonio  Preindustrial  e  Industrial  Hidráulico  



Programa 4
Rehabilitación y embellecimiento del 
entorno urbano 

04.01 Plan  de  Ordenación  Urbanística

04.02 Orientación  y  señalización  turística

04.03 ReVive  un  Solar



Programa 5
Mejora de los recursos existentes

05.01 Casa  de  Medrano

05.02 Iglesia  de  San  Juan  Bautista

05.03 Botica  de  los  Académicos

05.05  Pósito  de  la  Tercia



Programa 5
Mejora de los recursos existentes

Programa 6
Mejora y ampliación de actos con repercusión 
turística

06.01 Quijote  en  la  Calle

06.02 Mercadillo  Cervantino

06.03  Fiesta  de  la  Vendimia

06.04 Jornadas  Cervantinas

06.05 Actividades  

Gastronómicas

06.06 Música  en  Vivo

06.07  MTB  Ruta  del  Quijote

06.08.  Carrera  Popular

06.09 Deportes  de  Agua  sin  motor

06.10 Geocaching

06.11  Gymkhanas  Culturales



Programa 7
País del Quijote

Proyecto  conjunto  con:

§ Alcázar  de  San  Juan  

§ Campo  de  Criptana

§ El  Toboso

§ Argamasilla  de  Alba  

Objetivos:

§ Promocionar  y  consolidar  la  Ruta  del  Quijote

§ Prolongar  la  estancia  de  los  visitantes  en  esta  zona



Programa 8
Implicación del Sector Privado

08.01 Implicación  del  Sector  Privado:  Plan  de  Formación

08.02  Implicación  del  Sector  Privado:  Sello  de  Calidad



Programa 9
Comunicación, promoción y 
comercialización 

09.01  Web  exclusiva  de  Turismo

09.02  APP

09.03 Redes  Sociales

09.04 Acceso  a  Mayoristas

09.05 Acceso  a  Visitantes  PN  Lagunas  de  Ruidera

09.06 Presencia  en  Ferias  y  publicaciones  del  sector

09.07  Creación  de  una  imagen  corporativa  de  Argamasilla  de  Alba



Gracias

Área de Cultura y 
Turismo

Dirección: C/ Cervantes, 7

Teléfono: 926 523 234

Fax: 926 039 514

cultura@argamasilladealba.es

turismo@argmasilladealba.es

oficinaturismo@argamasilladealba.es


