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INTRODUCCIÓN, OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 
El municipio de Salobreña, junto con los de Motril y Almuñécar, con los que limita 

al Este y Oeste respectivamente, constituyen el territorio de mayor desarrollo 

turístico de la Costa Tropical granadina. Sus principales atractivos son, además de 

su excepcional clima tropical, la calidad de sus aguas y fondos marinos, su 

gastronomía, sus paisajes de vega, mar y cultivos subtropicales y la propia belleza 

y originalidad de su núcleo urbano, compuesto por calles y casas de sabor árabe 

que escalan de manera inverosímil su peñón, coronado por su histórica Alcazaba. 

En este contexto, y con el n de seguir promoviendo una mejora de la calidad de 

los servicios turísticos del destino y de su oferta de manera particular, el 

Ayuntamiento de Salobreña ha decidido iniciar la solicitud para declarar Salobreña 

como Municipio Turístico de Andalucía.  

Esta ura, recogida en el Decreto 72/2017, de 13 de Junio, está destinada a 

municipios con población de derecho inferior a los cien mil habitantes, y tiene el 

objetivo de paliar el desequilibrio que supone realizar un especial esfuerzo 

nanciero, plani cador y organizativo debido al incremento de población 

procedente de los ujos turísticos. Además, promueve la calidad en la prestación 

de los servicios municipales al conjunto de la población turística asistida mediante 

una acción concertada de fomento.  

El Plan de Calidad Turística de Salobreña tiene como objetivo principal de nir 

una hoja de ruta de la actividad turística del municipio en los próximos años, 

elaborada de manera consensuada con las partes interesadas más relevantes del 

Municipio, en base a las necesidades y retos que la Villa tiene para consolidarse 

como un destino de calidad.  

Para alcanzar este objetivo, y asumiendo lo determinado en el Decreto 72/2017, 

el Plan de Calidad Turística de Salobreña se ha estructurado con los siguientes 

contenidos:  

 Diagnóstico de la actividad turística del municipio. 

 Plan estratégico, en el que se determina la visión estratégica y sus objetivos, 

realizando un alineamiento con el Plan General de Turismo Sostenible de 
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Andalucía Horizonte 2020, así como la descripción de las acciones de 

mejora vinculadas a cada línea estratégica de nida. Este Plan Estratégico 

incluye, además, descripción de los mecanismos de Seguimiento y 

Evaluación posteriores a la puesta en marcha de este Plan de calidad. 

Para la elaboración del Plan de Calidad Turístico se han puesto en marcha 

diferentes herramientas de carácter participativo permitiendo de esta manera 

obtener una perspectiva holística del entramado turístico actual de Salobreña 

que pueden verse desarrolladas en el epígrafe 4 del diagnóstico, como una fuente 

más de resultados sobre los que tomar decisiones.  

Los trabajos desarrollados para la redacción del Diagnóstico se agrupan en:  

 TRABAJO DE CAMPO  

Se ha realizado una campaña de campo con inventario y toma sistemática de datos 

sobre el terreno de los alojamientos, restauración, equipamiento en infraestruc- 

turas, etc.

 ENTREVISTAS CON LOS PRINCIPALES AGENTES INSTITUCIONALES  

Se han mantenido entrevistas con responsables y técnicos del Ayto de Salobreña, 

que han recopilado datos e impresiones de otras partes interesadas relevantes e 

instituciones. 

 TRABAJO DE GABINETE  

Se ha realizado un tratamiento informático con análisis estadístico de datos a 

partir de las fuentes de información disponibles, principalmente el Instituto de 

Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), el Sistema de Información 

Multiterritorial de Andalucía (IECA), el Registro Turístico y el Instituto Andaluz de 

Patrimonio Histórico (IAPH), entre otros. 

En el desarrollo del Plan de Calidad se podrá comprobar, además, el compromiso 

patente del Municipio con la mejora y desarrollo sostenible de sus recursos y 

potencialidad turística. Este compromiso puede constatarse, también, en las 

adhesiones que Salobreña tiene en diversas materias, que inciden de manera 

directa o indirecta con la Calidad Turística. El Ayuntamiento de Salobreña está 

adherido en materia de sostenibilidad a la Red de Gobiernos Locales + Biodiversidad, 

a la Red Española de Ciudades por el Clima, a Composta en Red, a la Red granadina 
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de municipios hacia la sostenibilidad GRAMAS, al Programa de sostenibilidad 

ambiental Ciudad 21 y al “Centro de Investigación y formación de agricultura 

ecológica y desarrollo rural” de la provincia de Granada. 

En el ámbito de la cultura, el Ayuntamiento de Salobreña está adherido a Platea, 

del Ministerio de Cultura y al Circuito de Artes en Vivo, de la Diputación Provincial 

de Granada. En materia de turismo, está adherido a SICTED, a la RED de Destinos 

Turísticos Inteligentes y a la Red d nas de Turismo de Andalucía.  

En materia de igualdad se constata su Adhesión a los foros GRAPAS (Diputación 

Provincial de Granada) y al Convenio CESPA, para inserción laboral de mujeres 

vulnerables. En materia de bienestar social, el Ayuntamiento de Salobreña está 

adherido al Convenio GRANADOWN para inserción laboral, al FEAD (Fondo de 

Ayuda Europea para personas desfavorecidas a través de Banco de Alimentos) y 

tiene estrecha colaboración con Cruz Roja y Caritas. Por último, en materia de 

eventos deportivos, el municipio está adherido a los circuitos Provinciales de 

eventos deportivos con la Diputación de Granada y de manera puntual participa 

en eventos organizados por las federaciones andaluzas de Ciclismo, Atletismo, 

Kárate y Fútbol. 
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1. ANÁLISIS DEL CONTEXTO 

1.1 CONTEXTO GEOGRÁFICO 
 

Situada al sur de la provincia de Granada, entre las poblaciones de Motril y 

Almuñécar, en pleno centro de la Costa Tropical de Granada, Salobreña se 

encarama a la gran peña rocosa que le da soporte con estrechas calles 

serpenteantes y escalonadas.  

 

La mayor parte del término municipal, de 34,91 km² de extensión y un perímetro 

de 34.100 metros, se sitúa sobre la fértil vega del delta del río Guadalfeo, 

concretamente sobre su mitad occidental. El sector más septentrional, donde se 

ubica la pedanía de Lobres, corresponde a los relieves serranos de la Sierra del 

Chaparral, la terminación oriental de la Sierra de Los Guájares. El sector más 

occidental del municipio también presenta relieve de sierra, siendo el enclave 

donde la Sierra de Almijara se hunde bajo el mar Mediterráneo. Es estos relieves 

se ubica la pedanía de La Caleta-La Guardia. 
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En su paisaje se diferencian la amplia vega, sobre la llanura sedimentaria del delta 

del río Guadalfeo, relieves de sierra, cubiertos de matorral mediterráneo y cultivos 

de frutales tropicales, que comienzan a ser valorados, cada vez más, como recurso 

paisajístico y turístico. La tercera referencia paisajística es la costa, la fachada 

litoral, siete kilómetros de Costa Tropical. El nivel actual de degradación de las 

márgenes del río Guadalfeo en su trayecto municipal, hasta su desembocadura, 

hace que el paisaje uvial no contribuya a articular, di car y cuali ar el 

escenario paisajístico municipal, aunque a fecha de este diagnóstico hay 

proyectos para mejorar esta tendencia.  

El nombre de la costa no es sólo comercial, su régimen climático es técnicamente 

subtropical. La temperatura media anual se sitúa por encima de los 17º C, con 

temperatura media anual cercana a los 20ºC, medias invernales en torno a los 12º 

y de 24º C en los meses más cálidos, mientras que la pluviometría es de unos 500 

mm/año. Disfruta de 320 días de sol al año. Aquí radica, sin duda, una de las 

fortalezas comerciales del territorio, que puede contribuir a minimizar el grave 

problema de la estacionalidad.  

 

COSTA TROPICAL 
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Desde el punto de vista ambiental, el medio natural está muy transformado por 

las actividades agrícolas, tanto en la vega, la sierra, como en el ámbito fluvial del 

río Guadalfeo. La costa, los acantilados de la Caleta y las playas, son otro de los 

principales encantos paisajísticos del municipio. 

 

▲CHARCA SUAREZ 

La Charca Suarez, en el vecino municipio de Motril, uno de los humedales relictos 

de las antiguas albuferas cuaternarias del delta, declarado como Reserva Natural 

Concertada dentro de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, 

constituye una referencia ornitológica para la observación de aves acuáticas, 

aunque también otros puntos del cauce del río Guadalfeo en el término de 

Salobreña, como su propia desembocadura. 

Otro recurso natural de interés es el cañón del río Guadalfeo, inventariado en el 

Catálogo de Geo-recursos Culturales de Andalucía en su actualización del año 

2011. Un espectacular cañón fluviokárstico, muy valorado por los aficionados a la 

escalada, que tiene diversas rutas habilitadas y es punto de muy alta 

frecuentación deportiva. Este poderoso desfiladero calcáreo cuenta parte de la 

historia de geológica, geográfica y ambiental de la actual costa tropical, cuando, 
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hasta hace escasamente miles de años, el mar inundaba el extenso delta actual 

del Guadalfeo. 

 

CAÑÓN DEL GUADALFEO 

En las siguientes guras puede verse el emplazamiento del Municipio de 

Salobreña en la provincia granadina: 
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Así como un mapa del término Municipal: 
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1.1.1  EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA CIUDAD 

El estratégico emplazamiento geográfico de Salobreña y la riqueza natural de su 

entorno han hecho de él un asentamiento humano desde la más remota 

antigüedad. Se puede afirmar que, desde la Edad de Bronce al menos ha habido 

un núcleo de población relativamente estable el peñón rocoso. La cueva rupestre 

del Capitán, en el entorno de Lobres, es una muestra determinante de las 

poblaciones nómadas que frecuentaban estas tierras en la época neolítica. 

Posteriormente, las sucesivas oleadas colonizadoras provenientes del 

Mediterráneo oriental fueron asentándose en esta zona, y fundaron factorías 

desde donde dirigir el comercio de salazones y garum. Los fenicios llegan a esta 

zona en el siglo XIII a. C. fundando la antigua Selambina. Esta cae en el siglo VI a. 

C. en manos de los cartagineses, pasando a depender de "Gadir", la actual Cádiz.  

El periodo de mayor calado histórico es sin duda el musulmán. En el año 713 es 

invadida por los musulmanes y no será reconquistada hasta el siglo XV. Durante 

los siglos de dominación árabe se inicia el cultivo de la caña de azúcar. El nombre 

de Xalubania, y luego Salubiniya, aparece con frecuencia en las crónicas. Un hijo 

ilustre de la Salobreña musulmana fue Abu Alí Umar ibn Mohamed al Salawbini 

(1166-1247), destacado filólogo y estudioso de la gramática árabe.  

Salobreña fue casi siempre una posesión del patrimonio privado de la familia real 

granadina, en su vega abundaba la caña de azúcar, naranjas, algodón, maíz y 

claveles. El azúcar se obtenía en las industrias azucareras, llamadas ingenios, por 

el mismo método que, básicamente, siguió utilizándose durante siglos hasta sólo 

hace unas décadas. Al igual que en la Alpujarra, también en Salobreña tuvieron un 

gran auge la cría de gusanos de seda y las consiguientes plantaciones de morera 

para alimentarlos.  

La historia de Salobreña es la de su alcazaba. Las poblaciones mozárabes, entre 

ellas Salobreña, se sublevaron contra el califa de Córdoba Abderramán III, lo que 

motivo una incursión de éste por tierras de la Alpujarra y de la costa, sometiendo 

a los revoltosos y dejando guarnecidos los castillos con destacamentos de 

soldados (año 918). Las rivalidades entre los nazaríes y los benimerines llevaron 
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de nuevo la violencia ante los muros de Salobreña, feudo del benimerí Umar ben 

Mahalli, que es conquistada en el verano de 1283 por el príncipe nazarí Mohamed II. 

Otro Mohamed, el VII, consigue en 1392, mediante intrigas cortesanas, arrebatar 

el trono de Granada al legítimo rey Yusuf III, que es desterrado y custodiado como 

prisionero en la alcazaba de Salobreña, que no sólo era ya una fortaleza militar de 

impresionante aspecto, sino que su interior constituía un pequeño palacio con 

fuentes y jardines, lo suficientemente agradable para que los reales huéspedes no 

se incomodaran excesivamente en su cautiverio. 

En 1408 muere Mohamed VII, ordenando en sus últimos momentos la muerte de 

Yusuf. A partir de entonces, la alcazaba-prisión de Salobreña se convirtió en una 

residencia cotizada para invitados molestos: Yusuf III (que, como hemos visto, 

disfrutó de sus aposentos) tuvo preso allí a su hermano Mohamed el Zurdo, que 

a su muerte fue coronado rey de Granada en 1419; Muley Hacén destronó a su 

padre en 1464 y lo envió prisionero a Salobreña, donde murió al poco tiempo; y el 

mismo Muley Hacén, derribado del trono por su hermano Mohamed el Zagal, 

terminó sus días exiliado en la misma fortaleza.  

A finales del siglo XV y los Reyes Católicos culminaban la Reconquista. La villa se 

rindió en los últimos días del mes de diciembre de 1489. En la sillería del coro de 

la catedral de Toledo está representada la escena de la entrega de las llaves de la 

villa al rey don Fernando el Católico.  

Al terminar la dominación árabe, la alcazaba no se encontraba en buenas 

condiciones, tanto por los embates sufridos en los sucesivos asedios a que fue 

sometido como por los efectos del terremoto de 1494, que arruinó varias torres y 

lienzos de murallas. En gran parte fue reconstruido, a fin de que pudiera servir en 

su función de vigía de tierras y mares, pero jamás recobró su antiguo esplendor.  

Al abandonar la población los mudéjares de Salobreña, la población de la villa 

descendió notablemente, hasta el punto de motivar que los Reyes Católicos 

otorgaran a Salobreña en 1490 el Privilegio de Derecho de Asilo: cualquier 

homicida alcanzaba el perdón de su delito y no se le confiscaban sus bienes si vivía 

durante un año en la fortaleza, prestando servicio en la tarea de su defensa y 

corriendo de su cuenta todos sus gastos. Concluido el año de servicio, el alcaide 
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de la fortaleza extendía un certificado y el delito del homicida quedaba borrado 

para la Justicia.  

El primitivo conjunto medieval formado por la alcazaba y los barrios adyacentes: 

Albaicín, Brocal y Barrio de la Villa, estaba amurallado. El resurgimiento de la 

industria azucarera provocó la ampliación del perímetro urbano de la villa, y la 

demolición de restos de murallas.  

A partir de los años sesenta, comienza el desarrollo turístico en la zona, y 

Salobreña se expande con la construcción de zonas residenciales y de veraneo 

hacia la Vega. Las playas de Salobreña se caracterizan por su amplitud, por poseer 

unas aguas tranquilas y cristalinas, y por contar en su mayoría con todos los 

servicios necesarios.  

Otra actividad económica importante es la agricultura, en la que destaca el cultivo 

de frutas subtropicales como la chirimoya, el aguacate y el mango.  
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1.2 POBLACIÓN 
 

Según el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), la población del 

Municipio de Salobreña en el año 2020 ascendía a 12.513 habitantes censados, 

incrementándose desde el año precedente en un 0,99%. Teniendo en cuanta las 

cifras desde el año 2016, constatamos que esta cifra ha aumentado sensiblemente 

en los últimos 5 años, pasando de 12.399 habitantes en 2016 a los 12.513 

habitantes del año 2020: 

 
 

La distribución desagregada por sexos de estos datos globales de población se 

muestra en el siguiente cuadro: 

HABITANTES  / AÑO AÑO 2019 AÑO 2020 

Hombres  6161 6248 

Mujeres 6220 6265 

Total 12381 12513 
                                                                                                                                                 Fuente: IECA 

 

Se constata que el 49,93% de los habitantes en 2020 eran hombres, porcentaje 

similar al de mujeres, un 50,07% 

En cuanto a la distribución por edades de la población, en el año 2020, según datos 

del INE, la población de Salobreña se distribuía del siguiente modo: 

12300
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EDAD 
DE 0 A 15 

AÑOS 
DE 15 A 49 

AÑOS 
DE 50 Y 

MÁS AÑOS 
TOTAL 

Número de 
habitantes 

1721 5524 5268 12513 

                                      Fuente: INE 

En el siguiente gráfico puede verse la distribución en porcentajes, suponiendo un 

13,75% la población hasta 15 años, un 44,15% los habitantes entre 15 y 49 años y 

un 42,10 % la población de más de 50 años. 

 

Según datos del Observatorio ARGOS, el municipio está formado por 9 núcleos de 

población, cuya distribución se muestran en la siguiente imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISTRIBUCIÓN POBLACIÓN SALOBREÑA POR EDADES 
AÑO 2020

De 0 a 15 años De 15 a 49 años De 50 y más años
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En cuanto a la distribución de habitantes en estos núcleos de población y 

diseminados existentes en el Municipio de Salobreña en el año 2020, puede verse 

en el siguiente cuadro la relación detallada de los datos desagregados por sexo: 

DENOMINACIÓN 
POBLACIÓN 

TOTAL 
POBLACIÓN 
HOMBRES 

POBLACIÓN 
MUJERES 

CALETA-GUARDIA (LA) 469 238 231 

DISEMINADO DE CALETA-GUARDIA (LA) 198 118 80 

LOBRES 1.149 584 565 

DISEMINADO DE LOBRES 84 50 34 

SALOBREÑA 9.126 4.543 4.583 

DISEMINADO DE SALOBREÑA 36 21 15 

PLAYA 842 396 446 

MONTE ALMENDROS 376 179 197 

PARGO (EL) 33 15 18 

COSTA AGUILERA  75 36 39 

ALFA MAR 93 50 43 

CALAMEDINA 8 6 2 

DISEMINADO DE LADERAS 24 12 12 
                                                                                                                                                          Fuente: IECA 

Otro dato importante acerca de la población del Municipio es la población 

extranjera, que ha ido creciendo en los últimos años en el Municipio, así en el año 

2020 había en Salobreña un total de 1514 habitantes extranjeros, de los cuales 

744 eran hombres y el resto mujeres. Puede verse en el siguiente cuadro el 

desglose de estos datos por sexo y tramo de edad: 

HABITANTES 
NACIONALIDAD 

EXTRANJERA /EDAD 

DE 0 A 15 
AÑOS 

DE 15 A 49 
AÑOS 

DE 50 Y 
MÁS AÑOS 

TOTAL 

TOTAL 126 630 758 1514 

HOMBRES 71 298 375 744 

MUJERES 55 332 383 770 
                            Fuente: IECA 2020  

En cuanto a la nacionalidad de esta población extranjera, se constata que de los 

1513 habitantes extranjeros que vivían en el Municipio, según IECA, en el año 

2020, 1199 eran europeos, destacando como datos más relevantes que 142 eran 

alemanes, 105 franceses, 286 ciudadanos británicos y 355 habitantes eran de 

nacionalidad Rumana, de donde es la principal procedencia de residentes 
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extranjeros, representando un 23% entre el total de estos residentes. 174 

habitantes eran africanos, de los cuales 155 tienen su origen en Marruecos, 90 son 

americanos y 48 asiáticos, entre los cuales cabe destacar que 33 de ellos son 

chinos. Puede verse la distribución por continentes en la siguiente gráfica: 

 

 

  

PROCEDENCIA RESIDENTES EXTRANJEROS EN 
SALOBREÑA

Europa África América Asia
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1.3 EMPRESARIAL Y DE EMPLEO 

1.3.1 EMPLEO 

En Febrero de 2021 la tasa de paro del municipio de Salobreña era del 26,89% de 

la población activa, en comparación con un 24,85% que tenía en el mismo mes del 

año 2020, considerándose este incremento por los efectos de la crisis sanitaria 

causada por el COVID 19. Estos datos son sensiblemente inferiores a los de la 

Provincia de Granada, con un 28,16% de su población activa en paro a fecha 

Febrero 2021. Igualmente, comparando estos datos con los datos de Municipios 

cercanos, como Motril, con un 24,03% de paro en Febrero 2021 o Almuñécar, con 

un 28,82% de la población activa en paro en el mismo mes, vemos que el 

municipio de Salobreña se mantiene en unos niveles similares. 

Según datos del Observatorio Argos, dependiente del Servicio Andaluz de Empleo, 

esta ha sido la evolución del empleo y paro registrado en el Municipio de 

Salobreña en el periodo de Febrero 2020 a Febrero 2021, desagregado por sexos: 

MES/PERSONAS EN PARO MUJERES HOMBRES TOTAL 

Febrero 2020 520 658 1.178 

Marzo 2020 663 733 1.396 

Abril 2020 662 767 1.429 

Mayo 2020 632 805 1.437 

Junio 2020 635 796 1.431 

Julio 2020 608 759 1.367 

Agosto 2020 626 748 1.374 

Septiembre 2020 672 816 1.488 

Octubre 2020 674 835 1.509 

Noviembre 2020 660 820 1.480 

Diciembre 2020 647 811 1.458 

Enero 2021 693 851 1.544 

Febrero 2021 713 860 1.573 
                                                                                Fuente: Servicio andaluz de empleo /Observatorio Argos 
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Puede verse en la siguiente gráfica la tendencia de Febrero 2020 a Febrero 2021: 

 

                                                         Fuente: Servicio andaluz de empleo /Observatorio Argos 

Esto supone que el 45,03% de la población activa en paro en Salobreña eran 

mujeres, y el 54,97% hombres:  

 

                          Fuente: Servicio andaluz de empleo /Observatorio Argos 
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Manejando datos globales de los 5 últimos años, constatamos que las personas 

en paro en el Municipio de Salobreña fueron las que muestra el siguiente cuadro: 

AÑO 
 

PORCENTAJE POBLACIÓN ACTIVA 
DE SALOBREÑA EN PARO 

2016 24,12 

2017 22,41 

2018 22,3 

2019 24,85 

2020 26,89 
                                          Fuente: Servicio andaluz de empleo /Observatorio Argos 

 

Mostrándose su tendencia en la siguiente gráfica: 

 

                                                  Fuente: Servicio andaluz de empleo /Observatorio Argos 
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1.3.1 EMPRESARIAL 

En relación a las empresas inscritas en el Municipio, y según los últimos datos 

disponibles por parte del IECA, del año 2019, podemos ver en el siguiente cuadro 

los datos globales de empresas de Salobreña, en comparación con el total de la 

provincia:  

ACTIVIDAD GRANADA SALOBREÑA 

Industria, energía, agua y gestión de residuos 4126 33 

Construcción 7047 84 

Comercio 15757 146 

Transporte y almacenamiento 3101 77 

Hostelería 5860 99 

Información y comunicaciones 950 4 

Banca y seguros 1230 18 

Servicios sanitarios, educativos 
y resto de servicios 

19152 178 

TOTAL 57223 639 
                                                                                                             Fuente: IECA 2019 

Como puede apreciarse, el mayor porcentaje de empresas están relacionadas con 

la hostelería y el comercio, un 38,34% del total de las empresas del Municipio, que 

asciende hasta el 66,2% si tenemos en cuenta además las empresas de servicios, 

poniendo de mani esto una vez más la dependencia del Municipio con la actividad 

turística y hostelera.  
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Construcción

Comercio

Transporte y 

Hostelería

Información y 
comunicaciones

Banca y seguros

Servicios sanitarios, 
educativos y resto de 

servicios

SECTORES DE ACTIVIDAD EMPRESAS SALOBREÑA

PLAN DE CALIDAD TURÍSTICA SALOBREÑA

DIAGNÓSTICO



 

 

24 

 

En cuanto al tamaño de estas empresas, puede verse en el siguiente cuadro la 

distribución de empresas por número de asalariados, destacando que el 82,63% 

de las empresas del municipio son sin asalariados o con solo 1 trabajador. 

TRABAJADORES/ÁMBITO GRANADA SALOBREÑA 

Sin asalariados 36251 387 

De 1 a 2 asalariados 11549 141 

De 3 a 5 asalariados 4925 65 

De 6 a 9 asalariados 1994 20 

De 10 a 19 asalariados 1443 16 

De 20 a 49 asalariados 769 7 

De 50 a 99 asalariados 191 3 

De 100 a 249 asalariados 72 0 

250 o más asalariados 29 0 

TOTAL 57223 639 
                                                                                                                  Fuente: IECA 2019 

 

Puede verse gráficamente la distribución en el siguiente gráfico:  
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En cuanto a distribución de trabajadores por sectores de actividad, puede verse el 

detalle desglosado de número de trabajadores en empresas, por sectores de 

actividad, comprobando que las empresas asociadas a la hostelería y el comercio, 

tienen un número de trabajadores limitado, por debajo de 5 trabajadores en la 

mayoría de los casos. 
 

Actividad Estrato de asalariados 
Número de 
empresas 

Industria, energía, 
agua y gestión de 
resíduos 

Sin asalariados 14 

De 1 a 2 asalariados 9 

De 3 a 5 asalariados 7 

De 6 a 9 asalariados 1 

De 10 a 19 asalariados 0 

De 20 a 49 asalariados 2 

De 50 a 99 asalariados 0 

De 100 a 249 asalariados 0 

250 o más asalariados 0 

Construcción 

Sin asalariados 59 

De 1 a 2 asalariados 11 

De 3 a 5 asalariados 6 

De 6 a 9 asalariados 3 

De 10 a 19 asalariados 4 

De 20 a 49 asalariados 1 

De 50 a 99 asalariados 0 

De 100 a 249 asalariados 0 

250 o más asalariados 0 

Comercio 

Sin asalariados 90 

De 1 a 2 asalariados 36 

De 3 a 5 asalariados 14 

De 6 a 9 asalariados 1 

De 10 a 19 asalariados 3 

De 20 a 49 asalariados 1 

De 50 a 99 asalariados 1 

De 100 a 249 asalariados 0 

PLAN DE CALIDAD TURÍSTICA SALOBREÑA

DIAGNÓSTICO



 

 

26 

 

250 o más asalariados 0 

De 1 a 2 asalariados 20 

De 3 a 5 asalariados 7 

De 6 a 9 asalariados 5 

De 10 a 19 asalariados 2 

De 20 a 49 asalariados 1 

De 50 a 99 asalariados 1 

De 100 a 249 asalariados 0 

250 o más asalariados 0 

Hostelería 

Sin asalariados 42 

De 1 a 2 asalariados 28 

De 3 a 5 asalariados 15 

De 6 a 9 asalariados 9 

De 10 a 19 asalariados 3 

De 20 a 49 asalariados 2 

De 50 a 99 asalariados 0 

De 100 a 249 asalariados 0 

250 o más asalariados 0 

De 1 a 2 asalariados 1 

De 3 a 5 asalariados 1 

De 6 a 9 asalariados 0 

De 10 a 19 asalariados 0 

De 20 a 49 asalariados 0 

De 50 a 99 asalariados 0 

De 100 a 249 asalariados 0 

250 o más asalariados 0 

Banca y seguros 

Sin asalariados 14 

De 1 a 2 asalariados 4 

De 3 a 5 asalariados 0 

De 6 a 9 asalariados 0 

De 10 a 19 asalariados 0 

De 20 a 49 asalariados 0 

De 50 a 99 asalariados 0 

De 100 a 249 asalariados 0 
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250 o más asalariados 0 

Servicios sanitarios, 
educativos y resto de 
servicios 

Sin asalariados 125 

De 1 a 2 asalariados 32 

De 3 a 5 asalariados 15 

De 6 a 9 asalariados 1 

De 10 a 19 asalariados 4 

De 20 a 49 asalariados 0 

De 50 a 99 asalariados 1 

De 100 a 249 asalariados 0 

250 o más asalariados 0 
Fuente: IECA 
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1.3.2 CONTRATACION SECTOR TURISTICO PROVINCIA GRANADA 

En relación a las contrataciones en el sector turístico en la provincia de Granada, 

según los últimos datos del Observatorio Argos, se constatan los siguientes 

resultados: 

Durante el periodo 2020 se realizaron en la provincia de Granada un total de 

38.847 contratos en el sector turístico, en relación con las 102.420 del año 2019, 

lo cual supon una caída del 62,10% 

 

                                                                                      Fuente: Observatorio Argos 

 

En el primer trimestre del año 2021 se han registrado en la provincia de Granada 

un total de 6.356 contratos en el sector turístico. De este modo, se ha dado un 

descenso con respecto al mismo trimestre del año 2020 del -64,90%, constatando 

además que el 91,30% de los contratos realizados fueron de carácter temporal y 

553 contratos indefinidos. Del total de contratos formalizados en la provincia en 

este periodo, el 5,63% se dieron en el sector turístico.  

El número medio de demandantes de empleo en el sector en el primer trimestre 

de 2021 asciende en la provincia a 19.395 personas. Con estas cifras, se calcula 

que el 10,16% de los demandantes de empleo se encuadran dentro del sector 

turístico. Por otro lado, la cifra media de paro registrado en el sector turístico en 
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este trimestre alcanza las 9.512 personas, con respecto al mismo trimestre del año 

anterior, se ha producido un aumento del 73,55%. 

Las ocupaciones del sector turístico con más demanda durante 2020 y 2021 han sido: 

► Camareros asalariados  

► Ayudantes de cocina  

► Cocineros asalariados  

► Monitores de actividades recreativas y de entretenimiento  

► Preparadores de comidas rápidas 

► Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos similares 
► Recepcionistas de hoteles  

► Azafatos de tierra  

► Trabajadores de servicios personales no clasificados bajo otros epígrafes 
recepcionistas (excepto de hoteles)  

 

1.3.3 CONTRATACION SECTOR TURISTICO SALOBREÑA  

En cuanto a la contratación en el sector turístico en Salobreña, según el observatorio 

Argos, podemos ver que en 2019 se efectuaron un total de 2.996 contrataciones en el 

municipio, mientras en 2020 este dato se desploma hasta 1.602. 

 

                                                                               Fuente: Observatorio Argos 
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Estudiando los últimos datos disponibles en el observatorio de los 3 primeros meses 

de 2021, vemos que los datos aún están lejos de una normalización en el sector, con 

un total de 6.356 contrataciones en la provincia de Granada y 433 en Salobreña. 

Se han producido en el Municipio en el primer trimestre de 2021 un total de 1.299 

contrataciones, de las cuales 499 han sido en la hostelería y turismo, se muestra 

a continuación un cuadro de los datos segregados por sexos: 

MES/CONTRATACIONES 

TOTAL 
CONTRATACIONES 

SALOBREÑA HOMBRES MUJERES 

Enero 2021 85 53 32 

Febrero 2021 79 54 25 

Marzo 2021 276 159 117 

Total trimestre 440 266 174 
                                                                                                                    Fuente: Observatorio Argos 

 

En cuanto a las contrataciones en la hostelería y Turismo durante este trimestre 

en Salobreña han sido: 

MES/CONTRATACIONES 
CONTRATACIONES 

HOSTELERÍA/TURISMO 
SALOBREÑA 

HOMBRES MUJERES 

Enero 2021 377 238 139 

Febrero 2021 333 219 114 

Marzo 2021 589 368 221 

Total 1299  825 474 
                                                                                                                         Fuente: Observatorio Argos 

 

Comparando estos datos con los disponibles del año 2019 vemos que aún no se 

están recuperando los niveles de contrataciones generales y de hostelería y 

turismo a datos anteriores a la pandemia, si bien se seguirá trabajando en el 

fomento del empleo en este sector en el Municipio. 

Los nuevos proyectos turísticos del Municipio, en línea con la mejora del contexto 

turístico de Salobreña, debe suponer una mejora de los datos de paro, tanto en 

hombres como mujeres, a medio plazo, una vez que la situación de incertidumbre 

por la crisis sanitaria por COVID 19 se termine. 
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1.4 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS 

CONECTIVIDAD TERRITORIAL  

► El sistema viario  

La Autovía A7 del Mediterráneo dota al municipio de una conectividad privilegiada 

por carretera, a 75 km de Granada, a 85 km de Málaga o 116 km a Almería. En los 

últimos años se han acometido, además, mejoras en la conexión de Salobreña con 

sus pedanías, como la conexión de Salobreña con La Caleta y La Guardia, que ha 

mejorado el acceso a las playas desde la N-340, y siguen en proyecto nuevos 

accesos al Municipio y mejoras de los ya existentes. 

► Conexiones aéreas  

Salobreña se sitúa a 85 km del aeropuerto Federico Garcia Lorca de Granada-Jaén, 

a 50 minutos escasos por carretera por la segunda circunvalación de Granada, 

puesta en servicio en el año 2020. A 103 kms se encuentra el Aeropuerto 

Internacional de Málaga, el cuarto aeropuerto en número de viajeros, según la 

Memoria Anual de AENA del año 2020.  

► Puertos  

Salobreña cuenta con proximidad de 6 kilómetros al Puerto de Motril, en el que 

operan líneas regulares con Melilla y Marruecos, pero desde donde se siguen 

haciendo campañas de promoción de visitantes a través de Cruceros. Si este 

proyecto se consolidara, para el Municipio de Salobreña abriría nuevas 

expectativas y permitiría crear nuevos productos turísticos con la consecuente 

creación de empleo.  

► Transporte por carretera  

Salobreña está muy bien comunicada por medio de líneas de autobuses 

procedentes de las principales ciudades cercanas de Málaga, Granada y Almería  

Además, un servicio de autobuses de transporte urbano conecta el centro del 

pueblo con la playa, pedanías y el casco antiguo, también hay servicio regular de 

autobús desde la entrada del Centro del Municipio con Lobres.  
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Hay disponible, igualmente a la entrada del centro, junto a la Oficina de Turismo 

de la localidad, una parada de taxis, disponibles para cortos y largos trayectos. 

Desde el año 2020 Salobreña dispone de un apeadero/estación de autobuses, 

cuyo acceso a pie hasta el pueblo se ha mejorado y embellecido por parte de la 

Corporación Local. 

 

► Accesibilidad y movilidad  

Salobreña presenta facilidad de acceso y movilidad, tanto a pie como en vehículo, 

en el Centro del pueblo y la playa, si bien el Casco Antiguo es un barrio singular 

que carece de tanta accesibilidad y donde se dificulta la movilidad y el 

aparcamiento por la propia naturaleza orográfica donde se emplaza y su propia 

configuración estructural. 

Para el acceso en vehículo, en el Casco Antiguo hay disponibilidad de un par de 

aparcamientos públicos al aire libre con varias decenas de plazas disponibles, si 
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bien estas plazas son del todo insuficientes, sobre todo enfocados en la visita del 

turista o visitante al Casco Antiguo y Alcazaba.  

Para el acceso peatonal, la orografía del Casco Antiguo dificulta el acceso y movilidad, 

si bien son carencias difíciles de solventar por la propia configuración del Barrio.  

Hay en proyecto de ejecución un Plan de Movilidad del casco Antiguo, así como 

diversas obras de mejora para paradas de autobuses, etc. Sigue siendo necesario 

mejorar el acceso para personas de más edad y discapacitados, disponibilidad de 

aparcamiento, horarios del transporte público, convenios con taxis para el servicio 

con el Casco Antiguo, etc.  

Los núcleos de población de Lobres y la Caleta ofrecen una movilidad limitada 

para la circulación en vehículo y reducida en el caso de accesibilidad peatonal 

universal, si bien Lobres ha aumentado considerablemente sus plazas de 

aparcamiento con la construcción de un nuevo parking al aire libre en el Centro 

del pueblo, y en la Caleta puede aparcarse en las afueras del núcleo urbano, sin 

falta de disponibilidad salvo en contadas ocasiones, como las fiestas Patronales 

de la Virgen del Carmen. 

► Señalización viaria, institucional y turística  
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La señalización viaria, tanto de centros institucionales y servicios públicos como la 

señalización direccional e identificativa de los recursos patrimoniales y turísticos 

muy buena en todos los núcleos de población. Debe señalarse sin embargo, que 

la señalización comienza a exigir tareas de mantenimiento, dado el estado de 

deterioro en el que se encuentran algunos de los elementos de señalización 

vertical. 

EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL  

Los tres núcleos de población cuentan con Ayuntamiento y policía municipal. 

Salobreña dispone de Juzgado de Paz. Los demás servicios institucionales se 

ubican en Motril.  

EQUIPAMIENTO DOCENTE  

Los tres núcleos cuentan con Centros de Educación Infantil y Primaria, Salobreña 

cuenta con Centro de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 

En materia de Formación Profesional, Salobreña cuenta con una Escuela de 

Hostelería, con 200 alumnos.  

EQUIPAMIENTO ASISTENCIAL 

► Centros Asistenciales  

El municipio cuenta con Centros de Mayores en los tres núcleos de población. 

También ofrece viviendas de mayores con actividades y gestión profesional. Estas 

viviendas están destinadas al alojamiento de personas mayores que tienen un 

adecuado nivel de autonomía personal, tanto física como psíquica, pero que 

presentan dificultades para seguir residiendo en su domicilio habitual.  

EQUIPAMIENTO CULTURAL Y SOCIAL  

Los tres núcleos de población cuentan con Casa de la Cultura y Biblioteca 

Municipal. El municipio se beneficia además de los servicios de dos importantes 

equipamientos:  
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► Auditorio Villa de Salobreña José Martín Recuerda  

 

Gran espacio escénico cerrado concebido para realizar gran variedad de eventos 

tanto culturales como formativos, permite la organización de congresos, 

seminarios, reuniones de empresa, presentaciones, actuaciones musicales, etc. 

Con capacidad para 376 personas, dispone de cine, teatro, espacio escénico, 

antesalas para montajes de stands, salas de seminario, salas complementarias y 

personal altamente cualificado. Ofrece una programación cultural estable durante 

todo el año, exceptuando el mes de septiembre cerrado por vacaciones. La 

continuidad en la programación ha generado la asistencia de diversos tipos de 

públicos dependiendo de las manifestaciones artísticas ofrecidas, en la actualidad 

son fundamentalmente en cine, teatro y música.  

► Centro de Convenciones de Salobreña  

Moderno equipamiento, de carácter privado asociado al Hotel Best Western Hotel 

Salobreña, que permiten acoger eventos con capacidades desde 20 a 1.600 

asistentes, distribuidos en salas de conferencias, salas de prensa, hall, sala VIP, 

cabina de proyecciones, secretaria, parking, zona de recepción, terrazas, cocina, y 

servicios de guardarropa, catering... 

PLAN DE CALIDAD TURÍSTICA SALOBREÑA

DIAGNÓSTICO



 

 

36 

 

EQUIPAMIENTO DEPORTIVO  

Salobreña cuenta con un amplio y moderno Complejo Polideportivo, con campo 

de futbol, pistas cubiertas y piscina. Lobres y La Caleta cuentan también con 

instalaciones municipales de carácter deportivo. 

► Señalización viaria, institucional y turística  

La señalización viaria, tanto de centros institucionales y servicios públicos como la 

señalización direccional e identificativa de los recursos patrimoniales y turísticos 

es suficiente y adecuada en todos los núcleos de población.  

EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL  

Los tres núcleos de población cuentan con Ayuntamiento y policía municipal. 

Salobreña dispone de Juzgado de Paz. Los demás servicios institucionales se 

ubican en Motril.  

EQUIPAMIENTO DOCENTE  

Los tres núcleos cuentan con Centros de Educación Infantil y Primaria, Salobreña 

cuenta con 2 Centros de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato.  

El municipio, además, cuenta con una Escuela de Hostelería que imparte varias 

titulaciones regladas relacionadas con el sector turístico y hostelero. Además, a fecha 

de este diagnóstico, se está tramitando una posible titulación reglada relacionada con 

el buceo, de la que solo hay 2 centros actualmente en España que la imparten. 

EQUIPAMIENTO SANITARIO 

► Servicios sanitarios  

Salobreña cuenta con un centro médico con servicio de emergencia y el Hospital 

de Motril, que está a 6 km. de la ciudad, con servicio de emergencias las 24 horas 

del día. Además, hay una clínica médica, fisioterapia, dentistas y la opción de 

alquilar o comprar material ortopédico. Las pedanías de Lobres y La Caleta 

cuentan con consultorio médico.  

A fecha del presente diagnóstico ya está aprobada la licitación del nuevo Centro 

de Salud del Municipio. 
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2. ANÁLISIS DE LA OFERTA 
La oferta en recursos territoriales de Salobreña con potencialidad de uso turístico 

no es escasa. Se presentan a continuación, comentando su relevancia y 

principales debilidades y oportunidades de mejora: 
 

2.1 PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO E HISTÓRICO-ARTÍSTICO 
 

El instituto andaluz del Patrimonio Histórico de Andalucía, perteneciente a la 

Consejería de cultura y Patrimonio Histórico, recoge en su catálogo más de 300 

entradas relacionadas con el Municipio de Salobreña. Entre ellas se encuentran 

multitud de piezas de arte y religiosas, y otros elementos como la Muralla urbana 

o el Peñón. La Alcazaba, monumento más emblemático del Municipio, se inscribió 

en el catálogo general del Patrimonio Histórico Andaluz como bien de interés 

cultural, con la categoría de Monumento, en el año 2008, pero hay más que 

ostentan esta distinción: 

► ALCAZABA DE SALOBREÑA  

► CENTRO HISTÓRICO 

► MURALLA URBANA  

► TORRE EL CAMBRÓN 

► FÁBRICA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 

Pasamos a detallar, además de estas, otros recursos patrimoniales relevantes del 

Municipio:  

CASCO ANTIGUO (CENTRO HISTÓRICO) 

El Casco Antiguo de Salobreña se localiza en el interior de la muralla que protegía 

la población en la Edad Media. Sus calles de trazado irregular y empinadas son las 

típicas de un pueblo andaluz, con todas sus casas blancas con balcones decorados 

con flores. En su interior se encuentra el monumento más importante de todo el 

municipio, el Alcazaba de Salobreña. Se conservan restos aislados de la antigua 

muralla. El propio entramado de recovecos y calles estrechas y empinadas, de 

accesos a veces inverosímiles, constituyen un fotogénico  atractivo. La señalización 

es excelente, la movilidad peatonal universal la movilidad en vehículo es muy 

reducida.  
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El Casco Antiguo, como hemos comentado anteriormente, está incluido en el 

catálogo general del patrimonio histórico andaluz de la Junta de Andalucía como 

Bien de Interés Cultural. 

ALCAZABA DE SALOBREÑA 

El cerro o promontorio donde se asienta la Alcazaba ha constituido lugar de 

asentamiento humano al menos desde la colonización púnica. La superposición 

de etapas o períodos de ocupación es una de las características más interesantes 

del monumento, constituyendo a la vez un problema y un desafío a toda 

intervención de recuperación de sus valores históricos y culturales. En el cerro se 

superponen restos prehistóricos, púnicos y romanos, estructuras islámicas de 

distintas fases. 

La Alcazaba fue usada como prisión real donde se confinó a los miembros de la 

dinastía nazarí caídos en desgracia. Tras la capitulación de la ciudad a los Reyes 

Católicos, en Diciembre del año 1489, se realizaron importantes obras de 

fortificación para adaptar la Alcazaba medieval a los nuevos tipos de arquitectura 

militar que exigía el uso generalizado de la artillería. Ya no era suficiente el 

refuerzo de las viejas estructuras medievales, sino que se necesitaban unas 

formas que suponían la transición hacia la fortificación de la Edad Moderna, y 
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hasta el siglo XVIII, en su recinto, se llevaron a cabo diversos proyectos de reforma 

y adaptación a nuevas exigencias.  

 

Hasta el siglo XIX, el entorno de la Alcazaba se mantuvo con pocas variaciones 

respecto a cómo debió de estar desde los inicios de la Edad Moderna, con un espacio 

de separación entre la barrera de artillería y el caserío de la villa. A partir de perder 

su valor militar se fueron construyendo casas en este espacio y también adosadas a 

la muralla de la barrera. En la actualidad hay 8 casas adosadas a dicha muralla. 

Después de casi un siglo de abandono, en la segunda mitad del siglo XX se iniciaron 

una serie de restauraciones con objeto de consolidar y reconstruir sus restos 

arquitectónicos, para adaptarlo a un nuevo uso como espacio cultural y turístico.  

Durante los años 2014-2016, se realizaron trabajos de restauración y de 

excavación arqueológica de apoyo a la restauración (1ª fase), centrados en:  

1. Potenciar los valores históricos, arqueológicos y arquitectónicos característicos 

de las construcciones realizadas en los distintos periodos históricos: Edad Media, 

inicios de la Edad Moderna y siglo XVIII. 

2. Consolidar y reparar los graves daños estructurales causados en torres y 

murallas por las fallas que afectan a la geología del promontorio sobre el que se 

asienta la Alcazaba. 
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3. Permitir la accesibilidad de personas con movilidad reducida hasta el Recinto 

Superior. 

4. Recuperar los alzados ocultos de las murallas de las dos Barreras de Artillería 

de tiempos de los Reyes Católicos así como sus troneras tapadas. 

5. Disminuir el efecto negativo del arbolado de crecimiento descontrolado y la 

vegetación parásita sobre la percepción de la Alcazaba. 

6. Dotar de una nueva cabina para el conserje en el control de acceso, de diseño 

más neutro y mejor ubicada. 

 

La excavación arqueológica descubrió los restos completos a nivel de pavimentos 

y partes bajas de muros del baño nazarí de la residencia real que las fuentes 

árabes ubicaban en esta Alcazaba, además de un aljibe rectangular y un edificio, 

de función desconocida, en el recinto interior, restos de la antemuralla andalusí 

del sector sureste, de la batería de artillería realizada por Crame en el siglo XVIII y 

de la noria, ocultos dentro de la Torre del Agua.  

Por indicación de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, se ejecutaron 

unas obras complementarias en 2016, para dotar a los valiosos restos del baño 

de una cubierta metálica permanente. 

Pese a la envergadura de este último proyecto, aún restan por acometer trabajos 

importantes y algunos urgentes, tanto de restauración como de excavación 

arqueológica de apoyo a la restauración y de puesta en valor, en diversas zonas del 
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monumento. Resultando necesario la ejecución de una 2ª fase, que mejore el estado 

de conservación y potencie la puesta en valor del monumento declarado BIC.  

Las obras y trabajos a desarrollar en los proyectos y estudio a redactar pretenden 

dejar la Alcazaba en óptimas condiciones de conservación y totalmente preparada 

para una visita pública accesible, incluso para personas con movilidad reducida a 

la mayor parte del mismo, en unas condiciones de seguridad apropiadas.  

Estamos ante un monumento singular: en lo referente a la arquitectura militar 

tanto en época nazarí (s. XIII-XV, como castellana S.XVI-XVIII) y en lo referente a su 

zona palatina (residencia real). En toda la provincia de Granada, salvo la Alhambra, 

no hay ahora mismo otro monumento de época nazarí, con el valor de los restos 

que este monumento conserva, pudiendo considerarse una pequeña joya que 

podría ponerse más en valor de lo que actualmente se tiene, si nos ceñimos al 

número de visitas por año y visibilidad general. 

En la actualidad la Alcazaba está abierta al público en un amplio horario durante 

todo el año, pero varias torres (Torre del Homenaje, Torre del Cubo, Torre del 

Polvorín, Baluarte de la Coracha y la noria descubierta en el interior de la Torre del 

Agua), permanecen cerradas por no haberse podido completar las tareas de 

restauración y adaptación a las medidas de seguridad que exige la visita pública. 

Las excavaciones arqueológicas realizadas en la intervención anterior (2014-2015), 

exigen que se completen con otros sectores importantes, entre los que destaca el 

de la residencia real nazarí, que posiblemente esté arrasada por los 

desescombros realizados en la década de 1950 y la creación de plataformas para 

espectáculos en las décadas siguientes y la Torre del Agua. 

Los suelos de tierra compactada y gravilla, dejados en anteriores intervenciones, 

por efecto del fuerte viento habitual, en el promontorio donde se ubica la 

Alcazaba, desprenden partículas de arena que producen un efecto abrasivo sobre 

los restos arqueológicos. En otras zonas la proliferación de vegetación inadecuada 

y el impacto de cableados eléctricos ya sean en muros o pasillos, exigen una 

actuación específica. 

Puede visitarse durante todo el año, siendo su horario de lunes a domingo, 

mañana y tarde, si bien en época estival, que el horario se alargue hasta más tarde 

es una reivindicación clásica entre turistas y visitantes.  
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Es mejorable su señalización direccional para acceder a él, así como la señalización 

interpretativa en todo el recinto. Respecto a la señalética y los recursos 

divulgativos (folleto, audioguía, etc) podría mejorarse su presentación y 

disposición para todas las partes interesadas. 

TORRE DEL BROCAL 

La Torre del Brocal, situada en el barrio de su mismo nombre, es uno de 

elementos culturales más interesantes de la población. Se sitúa en la parte alta de 

la población, ocupando prácticamente todo lo que había por encima de la cota 50. 

Del recinto amurallado de Salobreña quedan escasos restos, pudiendo 

recomponerse su trazado por medio de la toponimia que ha permanecido en el 

nombre de algunas de sus calles. De la Puerta Villa, la principal que daba acceso a 

la vega, llegaba hasta la calle Brocal, en donde se conservan los restos de un 

torreón, Está construido con un tapial muy pobre en cal sobre base de 

mampostería, con una altura de 5,5 metros. En sus alrededores, quedan restos de 

zarpas de mampostería en las bases de algunos muros de viviendas, debiendo 

corresponder con el antiguo trazado. Su estado de conservación es mejorable.  

 

 

PLAN DE CALIDAD TURÍSTICA SALOBREÑA

DIAGNÓSTICO



 

 

44 

 

TORRE DEL CAMBRÓN 

Esta torre vigía se encuentra actualmente dentro del recinto del Hotel Salobreña, 

razón por la que no es visitable. Alcanza la vista, a poniente hasta la Punta de 

Velilla y a levante hasta el cabo Sacratif. De construcción musulmana, es de forma 

cilíndrica, con dos pisos y plataforma. Está hecha de mampostería de cal y su base 

está reforzada con una obra exterior de casi dos metros de altura. La puerta-

ventana está situada en la sala inferior a bastante altura del suelo y orientada al 

norte. La cubierta de esta sala es de bóveda semiesférica y la de la sala superior 

es plana. Tiene una ventana superior mirando a levante. 

CUEVA DEL CAPITÁN 

Los primeros asentamientos de Salobreña fueron encontrados en Lobres. 

Durante el neolítico, pastores seminómadas frecuentaron la zona dejando restos 

de su cultura en la Cueva del Capitán, restos de una cerámica de vasijas datadas 

entre el 4000 y el 3500 a.C. Se incluye en las rutas locales, pero carece de 

identificación y señalización alguna. 

IGLESIA PARROQUIAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 

Fue levantada en el siglo XVI sobre los restos de una antigua mezquita 

musulmana. Se encuentra situada en la Plaza de la Iglesia, a escasos metros del 

Alcazaba. Es un templo de estilo mudéjar, donde destaca la gran torre campanario 

de planta cuadrada rematada por pequeñas almenas. En su interior se guarda una 

imagen de la Virgen del Rosario del siglo XVI. Sobresale su puerta lateral, con 

decorado de azulejería y la Torre, esbelta y rematada con almenas escalonadas 

típicamente mudéjares. La plaza de la Iglesia fue cementerio cristiano hasta 1789.  

ERMITA DE SAN ANTONIO 

El monumento de mayor importancia de Lobres es la Iglesia de San Antonio, de 

1605. Se desconoce su arquitecto. De estilo mudéjar y portada renacentista. Su 

altar mayor está presidido por un retablo de estilo barroco del siglo XVIII. 
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BARRIO Y MIRADOR DEL ALBAYCÍN 

Situado próximo a la fortaleza. A este pictórico barrio adosado a las faldas de la 

alcazaba fue trasladado el cementerio cristiano desde 1788 hasta 1898, fecha en 

que fue inaugurado el actual. Su mirador, hoy rebautizado como Mirador de 

Enrique Morente, en honor al insigne cantaor granadino, a 98 metros sobre el 

Tajo, ofrece una panorámica extraordinaria de la vega, el barrio de La Caleta, el 

Peñón, las playas, los acantilados y la Sierra del Chaparral. 

 

BÓVEDA Y ALJIBE  

La bóveda es un tramo de calle cubierta con bóveda de cañón. Su construcción 

parece datar del siglo XVI, sobre ella se halla la Iglesia parroquial de nuestra Señora 

del Rosario. Al parecer, la pared exterior formó parte de la muralla medieval así 

como su pequeña puerta lateral. De las tres ventanas abocinas al exterior hoy se 

halla abierta una y las otras dos la ocupan interiormente dos pequeñas capillas. En 

la subida de la iglesia, se ha hallado un aljibe hispanomusulmán de una sola nave, 

que fueron los más usuales en Al-Andalus, cubierto por una bóveda de medio 
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cañón. Por su emplazamiento actuaron como cisternas de las mezquitas para 

satisfacer las necesidades litúrgicas preceptivas, a la vez que abastecían a los 

habitantes del barrio.  

PASEO DE LAS FLORES 

En la ladera donde se ubica este Paseo se asentaron los primeros habitantes de la 

roca (3000-2000a.c.). Su origen tal vez se remonte al siglo XVIII o al XIX. No obstante, 

se han hallado cuatro tumbas de la Edad de Bronce que indican que la zona formó 

parte de un poblado de esa época. 

Construido en los años 1970, gracias a un plan municipal denominado “Operación 

ladrillo”, en la que cada ciudadano debía aportar un ladrillo o el importe del 

mismo, el paseo disfruta de un entorno privilegiado. Rodeado de jardines, con 

diversas especies de arbustos, flores y palmeras, permite contemplar la ladera de 

la sierra, el valle y la vega, las plantaciones de frutos tropicales y las urbanizaciones 

residenciales. 

 
 

FÁBRICA DE AZÚCAR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO, AZUCARERA 
DEL GUADALEO.  

Constituida en 1861 bajo la denominación de Azucarera de Salobreña Nuestra 

Señora del Rosario, fue la segunda factoría instalada en la vega del Guadalfeo y se 

eligió como ubicación el paraje de La Caleta de Salobreña por las ventajas de este 

enclave para la comunicación marítima. La Azucarera del Guadalfeo era, hasta su 

cierre en 2006, el más antiguo de los ingenios fabriles en producción de Andalucía 

ya que su funcionamiento databa de 1861. Este hecho convierte al inmueble en 
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un exponente único de una actividad, hoy desaparecida, pero que ha sido durante 

siglos la forma de vida de buena parte de la población del litoral andaluz y que 

hoy constituye una indudable seña de identidad de toda la zona costera, donde 

se cultivó la caña de azúcar y desde donde se exportó a América. La Azucarera del 

Guadalfeo constituye un inmueble de excepcional importancia al ser el único 

complejo fabril, productor de azúcar de caña, que se mantiene completo en toda 

Europa. Está declarada Bien de Interés Cultural desde el 2009. La fábrica y sus 

instalaciones son de propiedad privada, por lo por el momento se ha previsto que 

acorto plazo pudiera activarse como recurso turístico, aunque a medio plazo el 

Ayuntamiento prevé su adquisición en el contexto del desarrollo del Plan Especial 

de Reforma Interior de la Caleta, previsto en el PGOU vigente. Su potencialidad es 

extraordinaria en el contexto del desarrollo y consolidación del subsegmento del 

turismo industrial, de interés arqueológico y etnológico, como el agro-industrial, 

visitas a productores. Su sinergia con los equipamientos y recursos patrimoniales 

ya activados por Motril en torno al Azúcar reforzaría la oferta turística en esta 

materia y constituiría una especialización de producto, adicional a la clásica de sol 

y playa y a la de naturaleza, de interés para toda la comarca. 

 

MELCOCHERA DE LOBRES  

Otro buen ejemplo de la arquitectura industrial andaluza es la Melcochera de Lobres. 

Una fábrica de principios de siglo destinada a la producción de aguardiente y alcohol 
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de caña de azúcar. Es un recurso estrictamente potencial, ya que es de propiedad 

privada y se encuentra en pleno funcionamiento. El área de turismo del Ayuntamiento 

ha evaluado la posibilidad en alguna ocasión de llegar a acuerdos con los propietarios 

para posibilitar su visita turística, pero el análisis por parte de los propietarios, 

determinó más factores de riesgo que de promoción, lo que exigiría reformas de 

adaptación considerables y no estimándose viable por el momento. 
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2.2 PATRIMONIO NATURAL 

PEÑÓN DE SALOBREÑA  

Además de un enclave paisajístico y cultural de gran valor, el Peñón de Salobreña 

en un sitio de gran interés geológico. El Peñón de Salobreña es un pequeño islote 

situado unido a tierra por un tómbolo. Durante el Neolítico, la actual vega de 

Motril-Salobreña constituía una gran bahía marítima que la posterior colmatación 

erosiva aportada por el río Guadalfeo fue haciendo desaparecer. Durante las 

épocas del Cobre y del Bronce, los sucesivos aportes dieron paso a una pequeña 

vega holocénica apta para la agricultura. Sin embargo, el mar cubría amplias zonas 

de La Caleta y el Portichuelo, por lo que el peñón de Salobreña adquiría la 

configuración de una isla cuyo istmo se proyectaba hacia tierra firme. En la 

actualidad, a pesar de tener un notable interés paisajístico, ofrece cierto nivel de 

deterioro estético y ambiental, y, sin embargo, una alta potencialidad como 

parque litoral. 

VEGA DE SALOBREÑA  

La vega de Salobreña conoció hasta hace 15 siglos y hasta hace sólo unas décadas 

sólo un paisaje, el de la caña de azúcar, que hacia mediados del siglo XX inicio su 

rápida transformación hacia el cultivo de frutales tropicales, esencialmente 

chirimoya, aguacate y mango. Este paisaje agrícola es extraordinariamente 

singular, único en Europa y comienza a ser valorado como recurso paisajístico de 

interés, en asociación con una actividad turística de gran proyección, la visita a las 

fincas productoras y a su patrimonio agrario e incluso a los centros de 

transformación. A pie mismo de la falda de la Alcazaba, la Finca Ecológica 

Matagallares comercializa visitas agro-turísticas con degustación de frutos 

tropicales. El Ayuntamiento tiene en proyecto, un Centro de Interpretación 

Agroturística, en el marco de una estrategia de apoyo a este subsector turístico 

emergente.  

CAÑÓN DEL RÍO GUADALFEO  

El límite noroccidental del municipio lo constituye el cañón de Guadalfeo. Este 

impresionante desfiladero en un enclave de gran belleza paisajística, geomorfológica 
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y geológica. Por su fondo transita la CN-340 Motril Granada, hoy en desuso, entre 

impresionantes tajos calcáreos verticales de más de 100 metros. Algunos de ellos 

constituyen zonas consolidadas para la práctica de escalada.  

FLORA Y FAUNA 

Según información recogida en el Programa de desarrollo rural de Andalucía 

2014-2020, Salobreña cuenta con la siguiente situación en cuanto a su flora y 

fauna: 

► Fauna 

Las especies más interesantes de este espacio las encontramos en la zona de contacto 

entre el mar y la tierra, en los arrecifes, donde destacan especies como la lapa 

ferruginosa (Patella ferruginea), el molusco tubícola (Dendropoma petraeum) y el coral 

anaranjado (Astroides calycularis), catalogadas en peligro de extinción la primera y 

vulnerables las dos últimas. En los fondos de poca profundidad sehallan la esponja 

oreja de elefante (Spongiaagaricina), los artrópodos cancra mediterráneo (Maja 

squinado) y santiaguiño (Scyllarus arctus), el equinodermo estrella de capitán (Asterina 

gibbosa) y el molusco ostra roja(Spondylus gaederopus). Entre las especies de peces, 

destacan superdepredadores de fondo rocoso, como el mero (Epinephelus marginatus) 

y el falso abadejo (Epinephelus costae). 

► Flora 

En la parte terrestre, la especie protagonista es, sin duda, el arbusto espinoso arto 

(Maytenus senegalensis), que presenta en este espacio una de sus mejores 

poblaciones. En barrancos y lugares protegidos puede llegar a alcanzar los 2 

metros de altura. En Andalucía solo está presente en las costas de Granada, 

Almería y Málaga. 

Entre la vegetación marina, hasta hace pocos años podíamos disfrutar en el 

espacio de praderas de fanerógamas marinas como Zostera marina y Cymodocea 

nodosa, propias de sustratos fango-arenosos. Aunque se dan por desaparecidas, 

no se descarta de nuevo su presencia. 
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PLAYAS  

El municipio de Salobreña cuenta con una red de playas que han mejorado en 

prestaciones y Calidad en los últimos años, así como en servicio: 

El trabajo de recuperación del ecosistema submarino de los ‘Arrecifes de 

Salobreña’, frente a la Playa de la Guardia y el Paseo Marítimo de Salobreña ha 

permitido renovar los fondos marinos y recuperar tradicionales especies marinas 

como pargos, sepias, pulpos, lubinas y doradas, en una zona costera que también 

está protegida de los efectos de los barcos que no cuentan con equipos de pesca 

selectiva. Además, son playas ideales para el buceo y la pesca en kayak. 

► Playa del Caletón  

Pequeña cala aislada natural con buenos fondos marinos, pero no posee servicios. 

Dispone de acceso peatonal a través de una singular y atractiva senda que desde 

la plaza de la Caleta de Salobreña transita a pie de los acantilados de La Caleta. 

Como en el caso anterior ofrece un nivel de deterioro paisajístico alto.  
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► Cala del Cambrón  

Se trata de una pequeña cala entre acantilados. Muy tranquila e ideal para el 

descanso, practicar buceo y pesca con caña. También puede accederse a pie a 

través del camino de tierra y las escaleras situadas bajo el parking de Hotel 

Salobreña Suites.  

El acceso es difícil y no tiene servicios. Su nivel de deterioro ambiental es considerable, 

ya que no dispone de contenedores de basura.  

► Playa de la Charca  

Esta playa urbana tiene un recorrido de casi 2km. Adecuada para cualquier época 

del año, cuenta con tiendas, cafeterías, numerosos restaurantes-chiringuito y está 

equipada todos los servicios: duchas, aseos, servicio de salvamento, información 

turística, hamacas y alquiler de hidropedales durante el verano. Cerca de esta 

playa se encuentra el Club náutico cerca de la desembocadura del río. Se trata de 

una playa de arena gris y gravilla. Cuenta con paseo marítimo, tras el que se 

asientan varias urbanizaciones y edificios asociados al turismo. Ostenta la "Q" de 

Calidad Turística desde el año 2016, demostrando la calidad de las aguas y de los 

servicios prestados en nuestra playa.  

 

▲PLAYA DE LA GUARDIA 
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► Playa de la Guardia  

Esta playa de casi un kilómetro se encuentra rodeada de campo, en un 

emplazamiento tranquilo con vista panorámica del Peñón. Es ideal para caminar, 

practicar actividades acuáticas con The Guardian Sea Club y divertirse con la 

familia o simplemente relajarse. La playa de la  Guardia es una zona de arena gris 

y gravilla con acceso en coche a través del parking junto a la Fábrica de Azúcar o a 

través del anejo de La Guardia. Aunque también se puede acceder caminando, ya 

que es un paseo asequible tanto desde La Caleta como desde Salobreña. Posee 

duchas, aseos y establecimientos de restauración a pie de playa. 

► Playa de Punta del Río  

La playa de Punta del Rio es una larga y estrecha franja de arena y grava, a lo largo 

de una zona de uso agrícola, que continúa en el término de Motril. Está certificada 

según la Norma ISO 14001 y la norma española UNE 13009 de Requisitos y 

recomendaciones para la gestión de playas, desde el año 2020. Cuenta con la 

ubicación del centro de deportes náuticos 18 nudos, que además tiene un servicio 

de bar y comidas en época estival. 

 

El espacio natural de la desembocadura de río Guadalfeo, también es muy rico en flora 

y fauna silvestre. En sus riberas y zonas acuáticas, habitan múltiples especies de aves, 

anfibios, peces e invertebrados de gran interés.  
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Con un poco de suerte, en este maravilloso emplazamiento podrá avistar especies 

como: chorlitejo patinegro (Charadrius alexandrinus) catalogado como vulnerable, 

aguilucho lagunero occidental (Circus aeruginosus), martín pescador (Alcedo atthis) o 

ánade azulón (Anas platirinchos) entre otros. 

A fecha del presente diagnóstico el expediente de bandera azul está registrado en 

la plataforma de ADEAC y solicitada la adhesión, pendiente de resolución por 

parte de la organización para mayo 2021. 

RUTAS NATURALES 

Salobreña cuenta con recursos naturales con potencialidad para ser articulados como 

recursos turísticos en el desarrollo de un entramado de senderos peatonales y BTT 

(Bicicletas) de ámbito municipal y supramunicipal.  

El área Municipal de Turismo editó en 2009, reeditando en el año 2012, una guía 

bilingüe castellano-inglés sobre Rutas y Senderos de Salobreña, en forma de itinerarios 

temáticos, que proporcionaba excelente y abundante información, tanto descriptiva 

como interpretativa de los recorridos y de los recursos naturales y culturales que 

enlazan.  La información estaba disponible en formato papel en la Oficina de 

Información Turística, siendo una información en un soporte desbancado por la 

cantidad de información disponible en internet en la actualidad. 

La principal debilidad de este segmento de oferta radica en inexistencia de 

señalización rural y de infraestructura alguna de señalización, identificación e 

interpretación de los recursos y paisajes rurales que constituyen los escenarios 

naturales de los recorridos. Se han puesto en marcha proyectos para mejorar esta 

situación por parte del Consistorio de Salobreña. 

 
► La Ruta de la Chirimoya  

Existen rutas guiadas por la vega de Salobreña para conocer el árbol de la 

Chirimoya, su polinización, sus propiedades y aplicaciones gastronómicas. 

Originaria de América Central y Perú es reconocida la chirimoya por muchos 

botánicos como uno de los tres mejores frutos del mundo. Alguna de las fincas 

productoras organiza visitas guiadas y degustaciones de frutos y zumos. La época 

de cosecha de la chirimoya es de septiembre a abril.  
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► Ruta de los acantilados  

Sendero peatonal que transcurre por los acantilados litorales en el tramo costero 

entre el casco urbano de Salobreña, por la Caleta hasta la playa del Caletón para 

volver en ruta circular por Monte Almendros. De indudable belleza paisajística e 

interés ornitológica.  

 
 
► Ruta de la Vega Salobreña – Motril  

Una ruta peatonal circular de 19,3 km de recorrido de baja dificultad y de una 

duración de unas 5 horas., que transcurre paisajes de cañas de azúcar, frutales 

subtropicales y cultivos de huerta. No está señalizada ni interpretada. Sí 

ampliamente referenciada en la Guía de Rutas y Senderos de Salobreña.  

 
► Senda Mediterránea  

Ruta peatonal lineal de 14,54 km de longitud que une los cascos urbanos de 

Salobreña y Almuñécar por senderos litorales. Tiene una duración de unas 4 horas 

y su grado de dificultad bajo. Su recorrido coincide con el Sendero de Gran 

Recorrido GR-92 y transita también en sectores por la vía pecuaria. Una porción 

de costa abrupta salpicada por torres vigías. El tramo entre La Caleta y la playa del 

Caletón ofrece un notable interés para la interpretación de un itinerario geológico.  
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► Ruta de la Loma de Ceres  

Ruta circular de 25,7 km de recorrido entre Salobreña y Molvízar que transita por el 

sector sur de la Sierra del Chaparral. Ofrece un trayecto de unas 9 horas de duración y 

una dificultad media-alta. Paisajes de bancales aterrazados sobre las laderas cubiertos 

de cultivos tropicales en la subida y monte abierto en la bajada, pasando por el 

yacimiento de la villa romana de la Loma de Ceres.  Sin señalización ni interpretación.  
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► Cerros de Magdalite 

Este itinerario ofrece 28,5 km de recorrido y se realiza en unas 6 horas a pie o 2 

horas en BTT. Conduce al paraje conocido como Cerros de Magdalite, paisaje de 

suaves colinas que recintan el norte de la vega de Motril-Salobreña, a través del 

antiguo camino de Pataura, que conectaba esta antiguamente esta alquería con 

la ciudad de Motril. No está señalizado ni interpretado. 
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2.3 PATRIMONIO CULTURAL, DE OCIO Y DEPORTIVO 
 
El municipio de Salobreña se intenta mantener como enclave con una oferta 

cultural permanente y referente en la Comarca, destacando en su patrimonio 

cultural las siguientes: 

RUTAS CULTURALES 

► Ruta del al-Idrisi  

Esta ruta se integra en la oferta de itinerarios culturales del Legado Andalusí. El 

recorrido parte de la ciudad de Málaga, y sigue las descripciones de al-Andalus 

que hizo el geógrafo al-Idrisi, una figura singular cuyas descripciones geográficas 

permiten saber cómo era al-Andalus en el siglo XII. Tiene un papel protagonista 

en esta ruta la naturaleza, además de la arquitectura, tradiciones, costumbres y 

gastronomía que están impregnadas de la historia andalusí. La parada en 

Salobreña y la visita a su histórica alcazaba es inevitable.  
 

► Paseos audioguiados por Salobreña  

Salobreña ofrece una completa red de paseos audioguiados por la villa. Un total 

de 24 audios en español, italiano y francés están a disposición de los visitantes 

que deseen adentrarse en la historia del pueblo, en sus costumbres, tradiciones y 

riqueza natural. Más de 80 minutos de contenidos en los que no faltan las 

leyendas, los personajes históricos, las tradiciones festivas, y curiosidades de las 

numerosas especies botánicas tropicales y mediterráneas seleccionadas. La 

descarga de los contenidos en versión mp3 es gratuita. 
 

► Ruta de los Yacimientos Arqueológicos  

Un recorrido circular de 18 km desde el entorno de Salobreña al de Lobres que 

enlaza diversos yacimientos arqueológicos (Pago del Vinculo, Cueva del Capitán, 

Monte Hacho) y algunas edificaciones religiosas de interés (Ermita de San Antonio 

y Ermita de Santa Ana, en Lobres). Unas 6 horas a pie, también ciclable. No está 

señalizado ni interpretado, ni la ruta ni los yacimientos arqueológicos, fácilmente 

irreconocibles en campo. 
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EVENTOS CULTURALES 

La oferta de actividades culturales del Municipio se desarrolla a lo largo de todo el 

año, siendo relevantes los eventos culturales que se realizan principalmente en 

época estival: 

► Festival Tendencias  

El Festival Tendencias de Salobreña se ha consolidado como uno de los eventos 

culturales estivales de mayor interés en la costa andaluza. Organizado por el 

Ayuntamiento de Salobreña en colaboración con la Diputación de Granada, ha 

cumplido casi 30 ediciones ofreciendo, como cada año, distintas facetas de la 

Cultura, la Música, Conferencias, Artes Audiovisuales y Exposiciones. 

 
 

► Festival Flamenco Lucero del Alba  

Es otro de los acontecimientos culturales más arraigados en la Costa Tropical y de 

mayor tradición en la Villa de Salobreña, se viene celebrando desde el año 1969 y 

que cumplió su 51 edición en el año 2019. Por él han pasado todas las grandes 

figuras del Flamenco, desde Fosforito, El Lebrijano, Jose Mercé, Carmen Linares o 

Estrella Morente, entre otros muchos.  
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► Festividad de la Virgen del Rosario  

En torno al 8 de octubre se celebra la festividad de la Virgen del Rosario, la Patrona 

de la localidad y su fiesta se celebra con una tradicional romería en Salobreña, 

conciertos, mercado de artesanía y otras actividades. 

► Fiestas de la Candelaria – Lobres 

La localidad de Lobres, celebra cada año, el fin de semana más cercano al 2 de 

Febrero, las fiestas en honor a la Virgen de la Candelaria, copatrona de la 

localidad, junto a San Antonio. Son tres días llenos de actividades lúdicas, 

culturales, y religiosas, para todos los públicos. Entre ellas destaca la Romería 

hacia la presa y la ofrenda floral a la Candelaria, que se ha consolidado en los 

últimos años como un evento de gran atractivo en la Comarca. 

 

► Fiesta de la Virgen del Carmen 

El 16 de julio de cada año se celebra el día de la Virgen del Carmen, patrona de los marineros, 

en el distrito La Caleta – La Guardia. Durante los días de fiesta se llevan a cabo distintas 

competiciones, una sardinada en La Guardia, una tradicional cervezada y, por último, la 

procesión por tierra y mar en homenaje a la Virgen. 
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►  Festival Internacional de Habaneras 

Salobreña acoge cada verano una nueva edición del Festival Internacional de 

Habaneras y Música Iberoamericana de la Costa Tropical, que se celebrará  en el 

Anfiteatro Nilo Cruz. El festival  pretende reivindicar los elementos comunes que 

unen la costa granadina con el continente americano, como la industria azucarera, 

el ron, los frutos tropicales como el mango o la guayaba y la música coral.  

Impulsado por la Asociación musical Salamandroña y el Grupo Cantares de 

Salobreña,  el Festival propone 3 días de música en vivo en español, interpretadas 

por numerosas agrupaciones musicales de distintos orígenes.  

Las raíces históricas y culturales comunes de ambos continentes son la base del 

nacimiento de este festival como un evocador tributo a las culturas musicales de 

Iberoamerica.  

Además de ser un punto de encuentro multicultural, este  festival tiene como 

objetivo promocionar la Costa Tropical de Granada y la Villa de Salobreña en 

concreto como lugar de turismo cultural. 

En el año 2019 se realizó la VI edición del Festival de Habaneras de Salobreña, en 

el Anfiteatro Nilo Cruz. Cada año sigue creciendo, en espectadores, en nombre, en 

días y en actividades. 

► Muestra de Cine Negro 

La Asociación cultural Calibre 18680 con el patrocinio del Ayuntamiento de 

Salobreña, organiza en Salobreña Muestra de Cine Negro en español y de 

Denuncia Social Villa de Salobreña siendo una cita anual con el cine coincidiendo 

con la primavera. En la muestra se proyectan películas, apoyadas en conferencias 

y coloquios en los que participarán personajes relacionados con el mundo de la 

dirección, el guión y la literatura, entre otros. El director de la Muestra de Cine 

Negro es  el escritor Juan Madrid. 
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

En el municipio existe una oferta creciente de equipamientos y eventos 

deportivos, así como un potencial sector empresarial del turismo activo y los 

deportes náuticos, que se siguen reivindicando por turistas y visitantes: 
 

►
 

Empresa de turismo activo 18 Nudos 
 

Centro internacional de multiactividades náuticas y de playa, para grupos: surf, 

windsurf, pádel sur, kitesurf, kayak, piragüismo, etc. 

► The Guardian Sea Club 
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En la Playa de la guardia se encuentra este centro de actividades náuticas, alquiler 

de kayak, cursos de windsurf, pádel surf y otras actividades deportivas para todas 

las edades y niveles.  

► Travesía a nado del Peñón de a la Caleta 

Dentro del del Circuito de Travesías a Nado de la Diputación provincial de Granada 

esta prueba deportiva que ya se ha consolidado en el Municipio y cuenta con 

participantes de la provincia de Granada y provincias como Málaga, Almería, Jaén 

o Córdoba. En Julio 2019 se desarrolló la VII edición. 

►  Actividades Municipales 

El Municipio cuenta con instalaciones para la práctica de Pádel, tenis, atletismo, 

basket, natación en piscina climatizada, fútbol sobre cesped artificial y gimnasio 

de 80 metros cuadrados. La pista de atletismo tiene 8 calles de pavimento 

sintético y cuerda de 400 metros. El campo de Fútbol es de césped artificial, de 

100 x 63 m. Para la práctica de Fútbol 7 hay 2 campos.  

Hay una piscina de 25 metros de 6 calles  y una piscina polivalente. El pabellón 

cubierto es apto para la práctica del Baloncesto, fútbol sala, Balonmano, Voleibol 

y Badminton. Tiene amplios vestuarios y sala de reunión, así como un pavimento 

sintético teraflex. 

Hay 3 pistas de tenis para alquiler a individuales, grupos y colectivos y un campo 

de petanca, situado en el Parque de la Fuente, al aire libre. 

En Lobres, por su parte, hay una piscina al aire libre que abre en época estival. 

► Campeonatos de Ajedrez 

Salobreña alberga cada año varias competiciones a varios niveles, como el 

Campeonato de España en diferentes categorías. 
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2.4 ALOJAMIENTO 

Según datos de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración 

Local, en Salobreña, en el año 2020, había un total de 666 plazas hoteleras, 

repartidas en 11 establecimientos, cuyo desglose por categorías se muestra a 

continuación: 

GRUPO CATEGORÍA Nº ESTAB Nº PLAZAS 

Hostal 
 

1 Estrella 1 36 

2 Estrellas 3 75 

Hotel 
 

1 Estrella 1 28 

2 Estrellas 1 28 

3 Estrellas 2 453 

Pensión Única 3 46 

 

Estos establecimientos son los siguientes: 

► PALOMARES: Hostal 2 Estrellas  

► HOTEL SALOBREÑA SUITES: Hotel 3 Estrellas  

► SALAMBINA: Hotel 1 Estrella  

► MARI TERE: Hostal 1 Estrella  

► MARI CARMEN: Pensión Única  

► MIRAMAR: Pensión Única  

► SAN JUAN: Hostal 2 Estrellas  

► AVENIDA: Hotel 3 Estrellas  

► JAYMA: Hostal 2 Estrellas  

► SAN JOSÉ: Pensión Única  

► MIBA: Hotel 2 Estrellas 

Además, el Informe de Oferta Turística de la web de la Consejería de Turismo, 

arroja para 2020 había un total de 1682 plazas en 246 Viviendas con fines 
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turísticos, así como 53 plazas en 8 alojamientos inscritos como viviendas de 

alojamiento rural. En total, 2401 plazas en un total de 268 establecimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La incorporación de un elevado número de viviendas con fines turísticos explica 

el aumento en plazas del Municipio en los últimos 5 años, número que 

permanecía relativamente estable desde el año 2010.   

Por modalidades de alojamiento, un 93% corresponde a viviendas con fines 

turísticos, en comparación con un 86%  que representaba en el año 2016, seguido 

de un 4% correspondiente a hoteles, hostales y pensiones, porcentaje del 11% en 

el año 2016 y un 3% de Viviendas Turísticas de Alojamiento Rural, que en el año 

2016 representaba un 2%. 

En cuanto al número de plazas de alojamiento y su distribución, el 28% 

corresponden a hoteles, hostales y pensiones, porcentaje que representaba un 

60% en el año 2016, y un 70% a viviendas para fines turísticos, suponiendo en el 

año 2016 un 38% tan solo y un 2% de Viviendas Turísticas de Alojamiento Rural, 

que en 2016 apenas llegaba al 1%. Cabe reseñar que el Hotel Salobreña Suites, 

tiene 350 plazas de las 666 plazas totales que ofertan los hoteles, hostales y 

pensiones del municipio.  

TIPO DE ALOJAMIENTO

Hoteles, hostales y pensiones Viviendas turísticas de alojamiento rural

Viviendas con fines turísticos
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En lo que a visibilidad digital se refiere, el 79 % de los establecimientos cuentan 

con web propia, porcentaje que alcanza el 97 % si se contabiliza por plazas de 

alojamiento. En cuanto a la visibilidad digital en otras web y plataformas no 

propias, tengan o no web, todos los establecimientos se promocionan en 

plataformas digitales y son visibles en plataformas locales, regionales e 

internacionales. 

 

 

 

  

 

  

DISTRIBUCIÓN PLAZAS ALOJAMIENTO

Hoteles, hostales y pensiones Viviendas turísticas de alojamiento rural

Viviendas con fines turísticos
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2.5 OFERTA RESTAURACIÓN 
 

Teniendo en cuenta los datos propios de la Oficina de Turismo de Salobreña, en 

un estudio de recopilación de datos para creación de material publicitario de la 

oferta de restauración, en el municipio en el año 2020 había un total de 58 

establecimientos de restauración, subiendo de los 43 que había en el año 2018. 

Estos son los establecimientos del Municipio en el año 2020: 

RESTAURACIÓN 2020 

► CAFETERÍA VIENA 
► CAFETERÍA PEREIRA 
► BOCATERÍA MEDITERRÁNEO 
► CAFÉ BAR PICASSO 
► CAFETERÍA BAR PLAZA 
► LE PETIT BISTRO 
► BAR EL CUESTA 
► CERVECERÍA MACARIO´S 
► BAR RUBÍ 
► CERVECERÍA LA CAÑA 
► BAR ANTAÑO 
► BAR RESTAURANTE MANOLO 
► RESTAURANTE EL VERDEJO 
► RESTAURANTE EL COPO 
► CERVECERÍA MARTÍN 
► LA ROKA 
► PIZZERÍA VOY VOLANDO 
► PIZZERÍA LA FONTANA 
► RESTAURANTE PIZZERÍA OLIMPIA 
► KEBAB ALMORAIMA 
► MESÓN LOS MONTES 
► MESÓN LA DEHESA 
► RESTAURANTE MESÓN LA BODEGA 
► CAFETERÍA PLAZA ALTA 
► KPRESSO 
► HABANA CAFÉ 
► CAFETERÍA GOYA 
► CAFÉ PUB ATLANTIS  
► BAR ALHAMBRA 
► CAFÉ JULIÁN 
► BAR EL TAPEO 
► LA GALERA 
► MERENDERO LA TAHIBA 
► BAR FLORES 
► BAR EL CONTENTO 
► BAR GLORIA 

► BAR EL SUSI 
► AGUAS VERDES 
► ASADOR EL QUINCHO 
► EL REY DEL BOQUERÓN 
► MARISQUERÍA EL BARCO 
► ARAIS 
► RESTAURANTE ORIENTAL 
► LA BAHIA 
► CHIRINGUITO LA CHARCA 
► CHIRINGUITO FLORES 
► CHIRINGUITO CASA EMILIO 
► RESTAURANTE EL CAMPANO 
► CHIRINGUITO RESTAURANTE  

EL MOLINO 
► PIZZERÍA BOCATERÍA ÑAM ÑAM 
► TABERNA EL PUENTECILLO 
► TABERNA LA REBECA 
► MESÓN SAN ANTONIO 
► EL PESETAS 
► LA BOTICA 
► EL PEÑÓN 
► RESTAURANTE HOTEL MIBA 
► RESTAURANTE HOTEL SALAMBINA 
► RESTAURANTE HOTEL MARYTERE 
► MESÓN DE LA VILLA 
► LOS FAROLES 
► TROPICAL STEAK HOUSE, 

CARNE A LA PIEDRA 
► BAR CHELO 
► BAR RUFINO 
► BAR LA CRUZADA 
► BOCATERÍA LA MIGA 
► HELADERIA PERANDRÉS 
► HELADERÍA SIRVENT 
► HELADERIA ITALIANA 
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Se constata que a pesar de que el número de establecimientos de restauración de 

Salobreña ha aumentado en un 25%, el porcentaje de establecimientos con web 

propia es del 17%, según datos propios recopilados. Esto pone de manifiesto la 

necesidad de mejorar la visibilidad web de los establecimientos de restauración y 

de una posible estrategia de visibilidad conjunta de todos los servicios del 

Municipio. 

Se constata, a raíz de la pandemia, disposición de códigos QR en la mayor parte 

de los establecimientos, a pesar de que se constata que las competencias digitales 

de los trabajadores de estos establecimientos no han mejorado. En este sentido, 

se evidencia la necesidad de un plan de formación del sector, que incluya 

competencias digitales básicas y materias transversales. 

Igualmente, se constata una oportunidad de mejora de las competencias de 

gestión de los empresarios de Hostelería, mediante formación en esta materia y 

promoción de certificaciones de calidad y ambientales desde la Corporación Local. 
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2.6 OFERTA TURÍSTICA COMPLEMENTARIA 

ALCAZABA DE SALOBREÑA  

Sin duda el principal recurso y a la vez equipamiento turístico del municipio. Constituye 

un excelente reclamo y punto de atracción. Sus espectaculares vistas lo convierten en 

un inigualable mirador panorámico sobre la vega de Salobreña. La costa mediterránea 

e incluso las cumbres de Sierra Nevada. Carece de un equipamiento interpretativo 

adecuado, y su accesibilidad universal es muy reducida.  

 

AUDITORIO VILLA DE SALOBREÑA JOSÉ MARTÍN RECUERDA  

En febrero de 1999 abrió sus puertas el primer espacio escénico cerrado de la Villa, 

concebido para realizar gran variedad de eventos tanto culturales como formativos, 

permite la organización de congresos, seminarios, reuniones de empresa, 

presentaciones, actuaciones musicales, etc. Con capacidad para 376 personas, dispone de 

cine, teatro, espacio escénico, antesalas para montajes de stands, salas de seminario, salas 

complementarias y personal altamente cualificado. 
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Ofrece una programación cultural estable durante todo el año, exceptuando el 

mes de septiembre cerrado por vacaciones. La continuidad en la programación ha 

generado la asistencia de diversos tipos de públicos dependiendo de las 

manifestaciones artísticas ofrecidas, en la actualidad son fundamentalmente en 

cine, teatro y música.  

 

CENTRO DE CONVENCIONES DE SALOBREÑA  

Enclavado junto al Hotel Salobreña Suites, en la cima de un acantilado con 

magníficas vistas al mar y al pueblo de Salobreña, del que se distancia 3 Km. Sus 

6.000 metros cuadrados permiten acoger eventos con capacidades desde 20 a 

1.600 asistentes, distribuidos en salas de conferencias, salas de prensa, hall, sala 

VIP, cabina de proyecciones, secretaria, parking, zona de recepción, terrazas, 

cocina, y servicios de guardarropa. 

OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO  

Salobreña pone a disposición del visitante de un servicio de información turística 

gratuito abierto al público diariamente en el centro del casco urbano, y en la playa 

los meses de Julio y Agosto. Esta Oficina ofrece una amplia y excelente información 

sobre Salobreña, Granada y Andalucía, en los idiomas español, inglés, alemán y 

francés. Ofrece asimismo apoyo técnico a la visita turística programada por los 
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organizadores de viajes. Dispone de mapas, guías de viaje, programas culturales, 

eventos, guías de servicios turísticos y deportivos, y muchas ideas para disfrutar 

de la Costa Tropical en cualquier momento del año. Sin duda, el mejor 

equipamiento turístico del municipio, y uno de los mejores de la comarca. 

CASA ROJA 

La Casa fue construida en 1905 por los propietarios de la Azucarera San Francisco. 

Una torre poligonal con chapitel centran la fachada. Su interior conserva todo el 

esplendor y estilo de su época. Alberga Oficinas Municipales y el Centro de 

Visitantes de la Fundación Martín Recuerda, ilustre escritor español, premio 

nacional de Teatro de España, que residió y murió en Salobreña. 

 ANFITEATRO 

Construido sobre el espacio de una antigua cantera granítica, el anfiteatro es el 

espacio donde se celebran actividades musicales durante el verano de la Villa de 

Salobreña. Tiene capacidad para 900 personas. Próximo a parques y jardines de 

la ciudad, y a escasos metros del paseo marítimo de Salobreña. 
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3. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
Los datos expuestos en los siguientes epígrafes han sido extraídos del último 

informe disponible del año 2019 del Observatorio Turístico de Granada, del 

Patronato provincial de Turismo, así como datos propios analizados de la Oficina 

de Turismo del Municipio y otras áreas de este consistorio. Son, no obstante, los 

últimos datos disponibles antes de la irrupción de la crisis sanitaria, por lo 

muestran los últimos indicadores de coyuntura económica y turística de 

normalidad en el sector. 

Estos indicadores genéricos nos arrojan los siguientes datos relevantes: 

Tanto Granada como Andalucía experimentaron en el último trimestre del año 

2019 un mayor volumen de visitantes respecto a la misma fecha del año 2018. La 

tasa de variación de visitantes para Andalucía en diciembre de 2019 con respecto 

al mismo mes de 2018 fue un 5,9%, mientras que Granada vio aumentada su tasa 

en un 7,8%. La provincia de Granada estaba en una línea ascendente con respecto 

a Andalucía en el recibimiento de viajeros.  

En cuanto a la tasa de pernoctaciones, se vio disminuida tanto para Andalucía 

como para la provincia de Granada. Así, Granada experimentó una caída de 0,9 

puntos en número de pernoctaciones de media, menor que la media andaluza, 

que cayó un 1,1 %.  

En relación al gasto medio diario por turista, es el único de los indicadores que 

presenta una tendencia diferente en Granada a la del resto de la Comunidad. Los 

turistas que visitaron Andalucía gastaron un 1,2% más en diciembre de 2019 que 

en el mismo mes del año anterior. En el caso de Granada, experimentó un 

decrecimiento del gasto medio diario por turista de un 1,5%. 
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3.1 ÁNÁLISIS DE LA OCUPACIÓN EN ALOJAMIENTOS 
HOTELEROS, APARTAMENTOS, ALOJAMIENTOS DE 
TURISMO RURAL Y CAMPINGS  

 
Según el Índice de Confianza empresarial por trimestres para este 2019 de 

EXCELTUR17, los trimestres centrales del año 2019, superaron al año 2018, 

mientras que los situados al inicio y final de año, tienen un menor alcance en 

comparación con el año anterior. A pesar de ello, España logró un récord de 

turistas extranjeros en 2019, con unos 83,7 millones de turistas según Turespaña. 

Turistas que crecieron respecto al año anterior a pesar de notarse una 

ralentización en los principales mercados emisores: Reino Unido y Alemania, 

compensado por una mayor llegada de turistas procedentes de EEUU y de algunos 

mercados asiáticos como China, Japón o Corea.  

3.1.1 ALOJAMIENTO REGLADO 

El análisis de la ocupación en el conjunto del alojamiento reglado (Alojamientos 

hoteleros, apartamentos, alojamiento rural y camping) reveló que el número total 

de viajeros que hacen uso en la provincia de Granada de la oferta reglada de 

alojamiento ha sido de 3.703.596 viajeros en 2019, lo que supuso un incremento 

positivo del 8,1% (un saldo en valores absolutos de 278.572), aún mayor del 

experimentado el año anterior, donde la tasa de crecimiento con respecto a 2017 

era del 7,54%. Se trata, por ende, del segundo año consecutivo de crecimiento, 

tras el descenso experimentado en el ejercicio 2016-2017. El total de noches 

(pernoctaciones) de los viajeros en la oferta reglada de alojamiento de la provincia 

asciende a 7.812.785 y el crecimiento de las mismas con respecto a 2018 (5,9% en 

tasa de variación) supone 433.544 noches más, parejo crecimiento al 

experimentado en el número de viajeros, lo que supone una mejora considerable 

de los resultados de 2018.  
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                            Fuente: Memoria Observatorio Turístico de Granada 2019 

Este aumento en el número de pernoctaciones, sin embargo, fue acompañado de 

un cierto cambio en las proporciones entre categorías, de forma que se produce 

una leve caída en la categoría que aporta el mayor volumen de viajeros en 

términos absolutos: los establecimientos hoteleros. Éstos pasan de una cuota del 

85,1% en el año 2018 al 82,7% en 2019. 

De este retroceso de los alojamientos hoteleros se benefician fundamentalmente 

los apartamentos turísticos, que pasan de un 8,4% a un 11,2% y el alojamiento 

rural (del 1,2% al 1,6%). Por su parte, el uso del camping continúa con una 

tendencia de retroceso que ya se registraba en el año 2018 (del 5,3% al 4,5%). En 

cuanto a la evolución de la estancia a lo largo del año se ha de señalar que el único 

mes de 2019 en los que retrocede el número de pernoctaciones es diciembre, y lo 

hace de manera muy moderada (un 1,4%), lo cual es un dato positivo ya que este 

crecimiento no está excesivamente estacionalizado, teniendo en cuenta que 

incluso el mes de marzo, que en 2019 no incluyó el período de Semana Santa, no 

pierde pernoctaciones. No obstante, es cierto que los mayores incrementos se 

producen en los meses de primavera y estivales, con el mes de junio a la cabeza. 

La comparativa de estos datos permite constatar la tendencia que ya se apuntaba 

en el año 2018 de que el crecimiento no es excesivamente desacompasado entre 

viajeros y pernoctaciones en la provincia de Granada, síntoma de que la estrategia 

de intensificación no sólo apunta al número absoluto de visitantes, sino que 
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también aboga por el incremento de calidad del destino que aumenta el interés 

del viajero por permanecer en el mismo y, por ende, las pernoctaciones.  

La evolución del alojamiento reglado para los dos mercados emisores (nacional y 

extranjero) fue positiva en ambos casos, replicando crecimientos ya observados 

en 2018. Se debe señalar el hecho de que, si bien el incremento interanual de 

visitantes es mayor en el caso de los viajeros nacionales, a la hora de examinar las 

pernoctaciones, las tasas de crecimiento se invierten entre los dos segmentos 

(siempre en cifras positivas). 

El comportamiento de la demanda de alojamiento reglado de la provincia de 

Granada también fue mejor que el de los territorios andaluz y nacional 

(especialmente en este último caso) puesto que el crecimiento del número de 

viajeros a nivel de Andalucía y Nacional fue del 5,8% y del 2,9% respectivamente, 

mientras en Granada se experimentó un avance del 8,1%. Estas diferencias 

también se apreciaron en el número de pernoctaciones (5,8%) frente al 3,1% y 

0,2% de aquellos.  

La estimación de viajeros totales de la provincia se realizó agregando al conglomerado 

compuesto por Hoteles, Apartamentos, Alojamientos de turismo rural y Camping 

todos los viajeros que se alojan en establecimientos que escapan a esta clasificación y 

por la estimación del número de viajeros que no realizan ninguna pernoctación, pero 

su desplazamiento tiene una motivación de tipo turístico. Para ello se utilizaron los 

resultados procedentes del Observatorio Provincial de Turismo en el cual, se obtuvo la 

cuota de turistas alojados en cada tipología de alojamiento. En este sentido los 

alojamientos que se consideran “no reglados” (es decir, no aparecen contemplados en 

las categorías de las encuestas de ocupación del INE), son “casas o apartamentos en 

propiedad”, “casa o apartamento de amigos o familiares” “casa o apartamento 

alquilado a un particular”, “tiempo compartido” y “casas y apartamentos alquilados en 

plataformas como AirBnB”. En total, los alojamientos no reglados suman una cuota 

conjunta del 27,8%. Por tanto, el número total de turistas, teniéndose en cuenta que la 

cantidad de aquellos alojados en alojamiento de tipo reglado 2019 fueron 3.703.596, 

asciendió hasta un total de 5.526.886 turistas que resultan de sumar a los anteriores 

los 1.823.290 alojados en establecimientos no reglados. Por último, si a éstos 

añadimos todos los que se desplazaron por motivos turísticos sin realizar ninguna 
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pernoctación, es decir el excursionismo (1.020.905) la cifra total de viajeros que visitan 

la provincia de Granada durante 2019 es de 6.547.791. 

3.1.2 CUOTA DE MERCADO 

Según la Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía 2019, Granada alcanzó la 

segunda posición en número de viajeros, con un 15,6% de la demanda andaluza, 

con un levísimo aumento del 0,3% respecto al año 2018 que le permitió desbancar 

a Cádiz, y continuar por delante de Sevilla (13,1%) y Almería (8,0%). Tan solo 

Málaga, que acapara el 31,6% de los visitantes de la Comunidad Autónoma se sitúa 

por delante de Granada a cierta distancia. 

3.1.3  ALOJAMIENTOS HOTELEROS 

 

Los resultados anuales procedentes de las estimaciones del Instituto Nacional de 

Estadística (INE) de los principales parámetros en relación con la ocupación en 

hoteles - viajeros y pernoctaciones - siguieron una evolución positiva durante el 

año 2019, tanto en viajeros como en pernoctaciones, dando continuidad al 

aumento registrado en 2018 y revirtiendo el descenso que experimentó entré 

2016 y 2017, que quebraba una tendencia continua de crecimiento desde 2012.  
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Durante el año 2019 los establecimientos hoteleros de la provincia de Granada 

recibieron un total de 3.265.071 viajeros, que supuso un aumento de 222.493 con 

respecto a 2018 y una tasa de variación interanual del 7,3%. Las pernoctaciones 

continuaron creciendo, aunque a un ritmo algo más lento que el año pasado, en 

un 4,7% frente al 5,9 de 2018. En términos absolutos, las pernoctaciones crecieron 

en 297.923, alcanzando las 6.582.111. 2019 fue un año mejor que el anterior, 

situándose como el año con más pernoctaciones y viajeros de la serie histórica. 

No obstante, el hecho de que el aumento de las pernoctaciones se produjera en 

una proporción ligeramente inferior al de viajeros provocó que, aunque de forma 

leve, la estancia media del visitante se redujera, pasando de 2,07 a 2,01 noches en 

2019 (cae un 2,4 %). No obstante, y a pesar de estas oscilaciones, los valores de 

los últimos años se sitúan en posiciones muy similares y desde 2012 siempre se 

colocan en la franja que oscila entre 2,0 y 2,1 noches de media. El año 2019 

evidenció crecimientos en las estimaciones de viajeros en todos los trimestres del 

mismo, especialmente en el segundo, con 77.947 viajeros más, lo que supuso un 

crecimiento relativo del 9,7%, que viene determinado por la celebración de la 

Semana Santa en abril, y no en marzo como en 2018. Sin embargo, y a pesar del 

cambio en esta festividad, el primer trimestre registró un crecimiento interanual 

nada despreciable, del 5,0%. Los dos últimos trimestres del año registran tasas 

similares de crecimiento del (7,0% y del 7,3%), en este orden.  
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La misma tónica de crecimiento se observa en las pernoctaciones, que subieron 

en todos los trimestres, especialmente de abril a junio (8,6%). En todos los casos 

este incremento interanual se encuentra algo por debajo de las tasas que arroja 

el número de viajeros, pero es especialmente destacada esta disimilitud en el 

cuarto trimestre (mientras que los viajeros ascendieron en un 7,3% las 

pernoctaciones lo hacen en un exiguo 1,3%). 

Atendiendo a los mercados emisores, se evidenció un comportamiento positivo 

tanto del mercado nacional como del mercado extranjero, pero en muy diferente 

medida. Esto supone revertir los datos de 2018 en los que el crecimiento del 

turismo nacional en el alojamiento hotelero fue mayor que el procedente de fuera 

de España. En 2019, en cambio, las pernoctaciones internacionales catalizaron la 

mayor parte de la subida global, sumando 213.966 y alcanzando un total de 

3.047.969. El mercado nacional en los establecimientos hoteleros, por su parte, 

aunque sigue liderando el mismo, crece únicamente en 83.961, lo que supone una 

tasa interanual del 2,4%, lejos del 7,5% del internacional. De hecho, en términos 

de pernoctaciones, la demanda del turismo extranjero supuso una cuota de 

mercado durante 2019 del 46,3% por encima de la de 2018 al menos en lo que 

respecta al alojamiento hotelero, situándose en niveles parecidos a los de la serie 

de años 1999-2004 que marcaron récords de pernoctaciones de turismo de fuera 

de nuestras fronteras.  

En lo que respecta a la cantidad de viajeros, como ya apuntábamos en el conjunto 

del alojamiento reglado, el número de visitantes que se alojan en establecimientos 

hoteleros en Granada se ha incrementado en mucho mayor medida (un 7,3%) que 

las variaciones interanuales registradas en el total de Andalucía (5,4%) y, sobre 

todo, en el conjunto de España (3,1%), un hecho que ya se producía en 2018. Estas 

diferencias se reproducen de una manera más o menos similar en todos los 

trimestres del año, a excepción del primero de ellos, el de menor crecimiento de 

Granada, en que, de manera muy leve, el crecimiento del conjunto de la 

comunidad Andalucía se sitúa por encima del provincial (5,2% frente al 5,0% de 

Granada). En cualquier caso, los tres ámbitos geográficos coinciden en que su 

mayor incremento interanual se produce en los meses que van de abril a junio. 
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El comportamiento de los mercados nacional y extranjero en relación con España, 

Andalucía y la provincia de Granada ha seguido una tendencia parecida y positiva 

en los tres ámbitos, aunque con distinta intensidad de las variaciones producidas 

y con ciertas diferencias entre ambos mercados. Las pernoctaciones de los 

viajeros nacionales en establecimientos hoteleros, al igual que en 2018, 

experimentaron un incremento interanual en los tres ámbitos (España, Andalucía 

y Granada), pero, como se mostraba en el tratamiento agregado de los 

alojamientos reglados, el aumento de pernoctaciones de viajeros nacionales es 

bastante moderado en la provincia (2.4%) inferior a la media de la Comunidad 

Autónoma (4,5%) y del conjunto de España (2,6%).  

Por el contario, las pernoctaciones en alojamientos hoteleros de turistas 

procedentes de fuera de nuestras fronteras mostraron un crecimiento muy 

superior al que registran en el resto de España (0,1%) e, incluso, de Andalucía 

(1,9%). Este hecho ya se observaba en los resultados de 2018, cuando Granada 

rompía la tendencia general de retroceso del número de pernoctaciones 

internacionales y se repite en 2019 en un contexto de mejora general. 

En cuanto a los parámetros de establecimientos, plazas y grado de ocupación se 

estimó que el promedio de plazas durante 2019 fue un 0,5% superior al de 2018, 

con un total de 165 plazas adicionales a las ofertadas el año anterior. Pese a ello, 

la provincia de Granada mantuvo abiertos un promedio de 395 establecimientos, 

una cifra inferior a los 411 de 2018, lo que supone una reducción del 3,9%. Según 

parámetros lógicos, si el número de plazas hoteleras se incrementó en menor 

medida que el de viajeros, la tasa de ocupación mejoró, por tanto, elevándose en 

un 4,1% respecto al de 2018 para situarse en un 55% de promedio anual. 

El análisis de la ocupación hotelera en los principales destinos turísticos de la 

provincia de Granada parte de la división de la provincia en cinco grandes áreas 

en función de su ubicación geográfica, centrándonos en los datos arrojados para 

la Costa Tropical, que incluye los Municipios de Motril, Salobreña y Almuñécar.    

La Costa Tropical es la segunda zona en Orden de importancia tras Granada 

capital y el área Metropolitana, con una cuota de viajeros del 12,1% (frente al 

11,65% de 2018) y muy superior de pernoctaciones, un 21,3%.  
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La Costa Tropical, con 370.999 viajeros totales en 2019, pese a ser la segunda zona 

geográfica en importancia de la provincia en cuanto a cuota de mercado de 

viajeros, tuvo en 2019 un crecimiento muy moderado en este aspecto, únicamente 

un 2,8%, mientras que las pernoctaciones descendieron en un 5,1%. La estancia 

media de los viajeros en establecimientos hoteleros, a pesar de haberse reducido 

también en 2019 (en un 8%), continúa siendo la más alta de la provincia, situada 

en 3,45 días de promedio. 

3.1.4 APARTAMENTOS TURÍSTICOS 

Los apartamentos turísticos fueron la segunda opción en cuota de mercado 

dentro de los alojamientos reglados y la que más creció en 2019 (alcanzando el 

11,2%). De un modo general, la afluencia de viajeros a los apartamentos turísticos 

de la provincia de Granada, creció a una tasa interanual del 14,97%, un ritmo más 

bajo que los extraordinarios datos del año anterior (37,7%) pero que demuestran, 

no obstante, que se trata de la modalidad con mejor pronóstico de crecimiento 

dentro la oferta reglada. De este modo, el número total de viajeros alojados en la 

modalidad fue de 280.474, 36.523 más que en 2018. Cifras similares ofrecen las 

pernoctaciones, que crecieron en un 11,68% en comparación con el año 2018 (un 

aumento en valores absolutos de 72.844 noches), aunque de nuevo, ralentizó algo 
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su crecimiento respecto a la anualidad anterior, que crecía un 22,7%, si bien hay 

que tener en cuenta que 2018 supuso la superación de una anualidad anterior de 

marcado descenso. No obstante, al igual que ocurría con los establecimientos 

hoteleros, los apartamentos no escaparon a ese crecimiento desacompasado 

entre viajeros y pernoctaciones que hace que la estancia media se reduzca, si bien 

de manera algo menos acusada que en el primer caso. Así pues, en 2019 la cifra 

fue de 2,5 noches en promedio, cayendo respecto al 2018 en un 1%. Siguiendo 

criterios lógicos, la estancia media en este tipo de alojamiento fue marcadamente 

superior a la de los hoteles, pero por debajo del turismo rural y de los campings.  

 

El comportamiento respecto a las pernoctaciones en apartamentos turísticos es 

positivo tanto en el mercado nacional como extranjero, aunque con diferencias. 

Si bien los residentes en España acapararon la mayor parte de la cuota de 

mercado de los apartamentos turísticos en Granada, este segmento es el que 

menos creció en 2019, en un 7,9% en términos de pernoctaciones frente al 17,9% 

en el caso de los visitantes extranjeros. También hay diferencias entre mercados 

en cuanto a la estacionalidad de las pernoctaciones. Así pues, mientras que el 

segundo trimestre es el de mayor número de noches en apartamentos turísticos 

para los extranjeros (dentro de un reparto mucho más sostenido entre 

trimestres), en el mercado español las pernoctaciones se concentran, en valores 

absolutos, en el primer trimestre del año y, sobre todo, en la época veraniega.  
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El comportamiento positivo, en general, de la demanda en apartamentos 

turísticos, nos lleva a preguntarnos por la evolución de este tipo de alojamiento 

en otros ámbitos territoriales como el nacional o el andaluz. De nuevo, tal y como 

sucedía con los establecimientos hoteleros, Granada mejora las cifras obtenidas 

en el resto de zonas, dentro de un contexto general de buenos resultados. 

También se repite el hecho de que el ámbito andaluz arroja unas tasas de 

crecimiento anuales promedio mejores que las del conjunto nacional. Así pues, en 

Granada se apreció un crecimiento interanual del 15% (frente al 8,7% andaluz y el 

1,5% estatal), pero hay que tener en cuenta, sin embargo, que se plasmó en un 

comportamiento muy desigual todo el año con un primer trimestre excepcional y 

una segunda parte del año que iguala o empeora los datos del total nacional y se 

sitúa claramente por debajo del total nacional.  

Por lo que respecta a la evolución de las pernoctaciones en función de la 

procedencia de los viajeros en cada uno de los ámbitos señalados (España, 

Andalucía y Granada), el comportamiento de la provincia de Granada es 

igualmente superior en ambos segmentos, aunque aún más si cabe en el caso de 

la demanda extranjera. El aumento del número de noches de estancia de viajeros 

de procedencia nacional en Granada (15%), distó considerablemente de los 

resultados nacionales y de Andalucía donde se apreciaron crecimientos del 10% y 

del 0,6% respectivamente.  

En cuanto a los parámetros de ocupación de los apartamentos turísticos, se 

apreció un considerable crecimiento tanto del número de establecimientos 

(14,9%) como, en mayor medida, de plazas (20,4%) con respecto a la anualidad 

anterior, reflejo de la buena coyuntura experimentada en 2018. Ahora bien, ya 

que los viajeros incrementaron su número ligeramente en menor medida que las 

plazas (al contrario de lo que sucedía en los establecimientos hoteleros), la 

ocupación se reduce levemente, en un 5,2%, llegando al 29,7%. 

Independientemente del número absoluto de viajeros, Granada es la provincia 

andaluza con mayores tasas de crecimiento en el sector de apartamentos 

reglados, si atendemos al número de viajeros y pernoctaciones, por encima de 

Almería y Málaga, que ocupan los siguientes puestos. Lo mismo sucede con el 

número de alojamientos y de plazas, en la que Granada lideró el aumento y es la 

única que creció por encima del 10% (del 20% en el caso de las plazas). La única 
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nota discordante es la estancia media, que solo se reduce más que en Granada en 

la provincia de Cádiz (-6,8%), y queda lejos del crecimiento del 4,0% de Huelva, 

líder en este punto. 

El análisis de la ocupación en apartamentos turísticos durante 2019 de la Costa 

Tropical (27.925), supuso el 11,7% de cuota de mercado del total de la provincia. 

Pero, cuando se consideran sólo las noches de estancia, las estimaciones para la 

Costa Tropical, sin embargo, ascienden al 23% del total de las pernoctaciones 

realizadas por los viajeros provinciales alojados en apartamentos reglados, siendo 

las de Granada el 57,4% de las realizadas en la provincia. En Granada se consiguen 

un total de 342.442 noches de estancia y en la Costa Tropical 137.466 que se hallan 

muy por encima de la del resto de zonas de la provincia. 

En la Costa Tropical se apreció un retroceso para este tipo de alojamiento durante 

el año 2019,  con un descenso del 3,4%, reproduciendo en este último caso la 

tendencia observada en la anualidad anterior. La Costa Tropical, con un total de 

27.952 viajeros alojados, perdió un total de 3.352 viajeros que provienen de 

retrocesos con respecto a 2018 durante todo el año. Este dato contrasta con unos 

buenos resultados de llegadas y de pernoctaciones en alojamientos hoteleros 

para esta área, que no ha sido posible reproducir para este tipo de 

establecimiento. En la comparación con el resto de zonas costeras de Andalucía 

similares, se observa cómo únicamente recogen aumentos significativos de 

pernoctaciones los grandes polos, es decir, al Costa del Sol y la Costa Almeriense, 

mientras que, si bien sin el marcado descenso de la Costa Tropical, este 

incremento no se hace extensivo a otros lugares de segundo orden como la Costa 

de la luz (tanto en su vertiente gaditana como onubense) 

Analizando la estancia media, se observa que, a pesar de su retroceso en el 

número de viajeros y pernoctaciones, en la Costa Tropical se incrementó en 2019 

respecto al año anterior (de 4,69 noches pasa a 5,56) y se erige como la zona 

donde este dato es mayor, en consonancia con su condición de destino costero, 

frente a los 2,16 de Granada y los 2,5 de La Alpujarra.  
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3.1.5  ALOJAMIENTOS DE TURISMO RURAL Y CAMPINGS 

La Costa Tropical no tiene resultados representativos en cuanto a Alojamientos de 

Turismo Rural. El camping, que en 2018 fue el tipo de establecimiento que 

presentaba resultados negativos, compartió en 2019 los buenos resultados del 

resto de categorías, a pesar de haber retrocedido ligeramente en cuota de 

mercado. Estos datos positivos, se han podido apreciar en todos los destinos 

provinciales donde este tipo de alojamiento es relevante y tanto en el segmento 

nacional como extranjero. Además, los resultados han sido mejores que en los 

ámbitos nacional y autonómico, así como, en general, con respecto a otros 

destinos similares del ámbito nacional. Durante el año 2019 llegaron un total de 

123.017 viajeros para alojarse en campings provinciales, un 16,1% más que en 

2018, conformando un saldo anual positivo de 17.083 viajeros. La evolución de 

noches de estancia fue similar, descendiendo la estancia promedio un 4,3% hasta 

los 3,8 días de media. 

Los datos de la Costa Tropical supusieron el mayor aporte de viajeros y 

pernoctaciones en campings de la provincia, siendo la que más creció en este 

segundo aspecto, un 17,4%. También lideró la estancia media, con 5,5 días de 

promedio por visitante. Sin embargo, este dato no es relevante para el Municipio 

de Salobreña, que no tiene este tipo de infraestructuras actualmente. 
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3.2 ANÁLISIS DE AFLUENCIA A PUNTOS DE INTERÉS 
TURÍSTICO Y OFICINAS DE TURISMO  
 

 

El análisis de la afluencia a puntos de interés turístico es una de las operaciones 

estadísticas del Observatorio Turístico de la Provincia de Granada mediante la que 

se recaban los datos de afluencia mensual de viajeros en distintos tipos de 

espacios, servicios y recursos turísticos, bien de manera directa mediante solicitud 

al propio punto de interés o a través de la revisión de fuentes secundarias 

procedentes de organismos oficiales (en el caso de aquellos dependientes de la 

Junta de Andalucía, a través de la estadística de visitantes de la Red de Espacios 

Culturales y de Museos de la Junta de Andalucía).  

Dichos puntos de interés se clasifican en 6 grandes categorías, a saber:  

► Oficinas de Turismo.  

► Museos y Centros de Interpretación � Monumentos y conjuntos 
arqueológicos  

► Edificios Religiosos  

►                   Aulas de Interpretación de la Naturaleza y Centros de Interpretación de 
Parques Naturales  
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 “Buques insignia” del turismo en la provincia de Granada. Se trata de siete 

señeros lugares de interés turístico que por su carácter emblemático y gran 

a uencia de visitantes merecen una consideración especial. Se incluyen en 

este grupo, la Alhambra y el Generalife, el Museo Parque de las Ciencias, la 

Catedral de Granada, la Capilla Real y Museo, el Museo de la Alhambra, el 

Monasterio de la Cartuja y el Museo de Bellas Artes de Granada (todos ellos 

situados en la capital provincial).  

Se exponen en este documento, no obstante, aquellos que tienen relevancia en 

las visitas a la Costa Tropical y en particular a los datos que puedan trasladarse al 

Municipio de Salobreña. Atendiendo a los datos de visitas a las nas de 

Turismo, la Costa Tropical fue la zona geográ a de Granada que experimentó 

mayor aumento (del 52,8%), con el Museo Preindustrial del Azúcar de Motril como 

principal exponente, seguido de la Zona Norte (con un 30,1%). 

 

Es interesante destacar que en las visitas a “Monumentos y Conjuntos 

Arqueológicos”, la tasa de variación interanual más elevada se produjo en la Costa 

Tropical (un 63%), que ya se encontraba en 2018 en valores muy próximos en 

a uencia de visitantes al total de Granada y Área Metropolitana y que superó en 

2019 a la capital y su comarca en valores absolutos, fundamentalmente debido al 

crecimiento experimentado en los castillos de Almuñécar y Salobreña. La Alcazaba 

de Salobreña, se situó entre las 50.00 y 100.00 vistas anuales según esta memoria 

Anual del año 2019. 
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DATOS DEL MUNICIPIO DE SALOBREÑA 

 
 

Teniendo en cuenta datos del Ayuntamiento de Salobreña, en cuanto a visitas a la 

Oficina de Turismo de la localidad, así como a su monumento más emblemático, 

La Alcazaba, constatamos los siguientes datos: 

La Oficina de Turismo de Salobreña recibió en el año 2020 un total de 3148 visitas, 

representando una caída del 68,5% respecto al año 2019, teniendo en cuenta la 

crisis sanitaria por COVID 19 principalmente y el cierre de la oficina durante más 

de 3 meses en todo el año 2020. 

 

                                                    Fuente: Oficina de Turismo de Salobreña 
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Las visitas a la Oficina de Turismo del municipio han mantenido una tendencia 

sensible a la baja en los últimos 5 años, de 15535 en el año 2016 hasta 10631 en 

el año 2019, destacando el anormal valor de tan solo 3.148 visitas en 2020, por los 

efectos del COVID 19 y las restricciones que la crisis sanitaria ha conllevado. 

                                             

                             Fuente propia, Oficina Turismo Ayto de Salobreña 

 

En cuanto a la procedencia de estas visitas por nacionalidades, tomando los 

últimos datos disponibles del año 2020, se constata que el mayor porcentaje de 

visitantes son los españoles, con casi un 65% del total. 
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Vemos como los visitantes de España suponen el 64,98% de los visitantes totales 

del año, propiciado igualmente por la crisis del COVID 19, que ha limitado las 

zonas de procedencia de los visitantes al Municipio por las restricciones en la 

movilidad. El 14% de los visitantes procede del Reino Unido, el 2,38% de Alemania 

y el 5% de Francia, 10% el resto de los países de Europa y el 3% restante los 

visitantes americanos, asiáticos y Africanos. 

Durante el año 2019, el 73% de los visitantes fueron españoles, 9% del Reino 

Unido, 10% de Francia y 3% de Alemania, casi otro 3% es por visitantes del resto 

de Europa, y el 2% restante por turistas asiáticos, Americanos y Africanos. 
 

 

            Fuente: Ayto de Salobreña 

 

 

En cuanto a las visitas del monumento más visita y emblemático del Municipio, la 

Alcazaba de Salobreña, ha recibido en los últimos 5 años un total de 255.872 

visitas, que se distribuyen del siguiente modo: 

VISITANTES OFICINA TURISMO SALOBREÑA 2019

Españoles Británicos Alemania

Francia Resto de Europa America, Asia y Africa
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                                                                     Fuente: Datos propios Ayto de Salobreña 

 

Los datos de visitas se han mantenido estables hasta los datos anormalmente 

bajos del año 2020 por la crisis del COVID 19, si bien se pueden acometer 

pequeñas acciones para potenciar la visita a la Alcazaba de Salobreña, sobre todo 

en las épocas de más afluencia de visitantes. El acceso a la Alcazaba puede resultar 

en ocasiones complicado, pudiendo considerarse la ampliación del horario del 

transporte público y por consiguiente la ampliación del horario de visita del 

monumento, supliendo la escasez de visitantes en horarios donde la meteorología 

no propician la visita a espacios al aire libre en verano, por ejemplo. 
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3.3 CARACTERIZACIÓN Y MOTIVACIONES DEL TURISTA  
 
Los datos expuestos en los siguientes epígrafes han sido extraídos del último 

informe disponible del año 2019 del Observatorio Turístico de Granada, del 

Patronato provincial de Turismo, así como datos propios analizados de la Oficina 

de Turismo del Municipio y otras áreas de este consistorio. Se considera turista 

aquel que pernocta en la zona donde es encuestado y viene por motivos 

vacacionales (de ocio) o laborales, pero siempre que no sea remunerado en 

destino, sino en el lugar de origen. Se descartan todos aquellos visitantes que 

permanecen más de dos meses en el destino. 

3.3.1 PROPORCIÓN DE TURISTAS Y PROCEDENCIA DE LOS MISMOS   

Las estimaciones sobre viajeros que pernoctaron en la provincia durante su viaje en el 

año 2019 indicaron que la proporción de turistas llegados a la provincia de Granada 

supuso el 84,4% del conjunto de viajeros, siendo, por tanto, el número de visitantes 

que solo vinieron a realizar una excursión, el 15,6% del conjunto, lo que significa que 

la cuota de viajeros con pernocta se mantuvo prácticamente idéntica a los datos 

registrados en 2018, donde la proporción de turistas era del 84,7%.  

Por destinos provinciales los resultados presentan grandes cambios, la única zona 

geográfica de Granada que ha disminuido el número de turistas ha sido la Costa 

Tropical. 

A lo anterior debemos añadir que el 59,3% de los turistas que visitaron la provincia 

provienen de dentro de nuestras fronteras y ello significa que la proporción de 

turistas extranjeros se incrementó de manera ligera con respecto a 2018, 

advirtiéndose 2,3 puntos más de turistas internacionales que el año anterior. En 

la Costa Tropical, en cambio, el turismo disminuyó en 24,5 puntos porcentuales. 

La estructura de la demanda nacional de turismo en Granada en 2019 quedó 

tradicionalmente configurada por un grupo mayor de andaluces, que este año se 

cifra en un 36%, lo que muestra un leve descenso respecto al dato registrado el 

año 2018. Este descenso contrasta con un incremento importante de la 

proporción de turistas que aporta Madrid con un 17,6% y Cataluña (con un 11,4%), 

lo que las afianza en su posición como segundo y tercer mercado emisor. Le 
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siguen la Comunidad Valenciana (8,2%) y Castilla y León (6,1%), situándose el resto 

por debajo del 5%. 

El 40,7% de la demanda provincial proviene de fuera de nuestras fronteras (1,7 

puntos más que el año anterior), de los cuales, el 20,7% viaja a Granada desde 

otros países de la UE y el 20% de otros lugares del mundo, lo que implica, además 

del ascenso general del volumen de turistas internacionales, una cierta expansión 

del perfil turista de larga distancia, que ya se encuentra en una proporción casi 

igualado al comunitario. Los principales emisores de turistas de la UE continuaron 

siendo Francia, Alemania, Reino Unido e Italia, que suman entre los cuatro el 

42,5% de la demanda no nacional (dato sensiblemente inferior al 55,9% de 2018, 

lo que sugiere una fuerte tendencia a la diversificación de la demanda 

internacional). Dentro del contexto comunitario, la mayoría de los mercados se 

contrayeron, y únicamente crecieron levemente el italiano, belga, neerlandés y 

danés. La contrapartida se encuentra en los excepcionales resultados que arrojó 

la afluencia de turistas fuera de la UE, si bien muy fragmentada entre múltiples 

nacionalidades. Este grupo viene liderado por los turistas procedentes de Estados 

Unidos, seguidos del mercado argentino. En tercer y cuarto lugar aparecen Suiza 

y Australia, y, a pesar que en la provincia de Granada no es tan fuerte la 

penetración del mercado asiático como en el resto de España, este creció de forma 

sensible con respecto a 2018, con tres países por encima del 1% del total de 

turistas internacionales (China, Corea del Sur e India). 

3.3.2 CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS  

Atendiendo primeramente a la edad, el perfil de turista en Granada en 2019 fue 

relativamente joven, de manera que dentro de los colectivos de los mismos que 

componen la demanda de la provincia el más numeroso es el de los comprendidos 

entre los 25 y los 34 años (1 de cada 4, el 25,1%), que agregados con el formado 

por los turistas de entre 15 y 24 años alcanza el 39,8%). Este grupo superó 

ampliamente al de los mayores de 54 años (22,8%) e incluso al de las edades 

centrales (de entre 35 y 54 años), que supone un 37,3%. La media global provincial 

es de 40,5. 

Si atendemos a la distribución de la edad por zonas, se observaron algunas 

diferencias destacables. Por ejemplo, el área geográfica con el turismo de mayor 
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edad es, con gran diferencia, el que visita la Alpujarra y Valle de Lecrín, que 

presenta una media de 63 años y un porcentaje del 77,4%, más de 3 de cada 4, de 

turistas mayores de 54 años. En el extremo opuesto se sitúan Granada y su Área 

Metropolitana (40,5 años de media y un 45,7% de menores de 35 años) y, 

especialmente, Sierra Nevada, que, siguiendo parámetros lógicos con su 

condición de destino para la práctica de deportes de invierno, arroja la edad media 

más baja de la provincia, de 36 años y una proporción de menores de 35 del 39,8%. 

Las diferencias con respecto al total provincial son bastante menores en las zonas 

de Costa Tropical, Poniente y Zona Norte, con una media de edad muy similar, 

entre 50 y 55 años, aunque el grupo más numeroso en los tres casos es el de los 

mayores de 54, especialmente en el caso de Poniente (con un 61,9%). En general, 

en todas las zonas la edad media aumenta, con la excepción de Sierra Nevada, 

responsable de que, en cómputo general de la provincia también se reduzca en 

1,2 años. 

En cuanto a las características del grupo en el que viajan los turistas, igual que en 

años anteriores, en 2019 se siguió confirmando la preponderancia del viaje en 

pareja sobre el total de turistas, con un 47,5%, que crece con respecto al año 

anterior, incrementando su proporción en 4,3 puntos porcentuales. El resto de 

modalidades de grupo se encontraron en proporciones muy similares siendo, en 

orden de importancia, el viaje en familia (15,6%), con familiares y amigos (14,1%) 

y, por último únicamente con amigos (12,4%). Tan solo se descuelga de este grupo 

el turista individual, que se queda en el 10,3% pero que aumentó sensiblemente 

con respecto a 2018 (año en que se situaba en un 8,82%).  

Por zonas, aunque todas participan de la tendencia general ya analizada, pueden 

destacarse tres aspectos:  

► El turista que viaja solo destaca especialmente en Granada y Área 

Metropolitana, con un porcentaje del 12,1%.  

► Para el viaje con pareja destacan especialmente los destinos de interior 

(Poniente, Zona Norte y Alpujarra y Valle de Lecrín).  

► En cuanto al viaje en familia, se aprecian cuotas más altas en Sierra Nevada 

y, especialmente, en la Costa Tropical (26.4%). 
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Atendiendo al nivel de estudios, la estructura del mercado turístico provincial 

estuvo compuesta principalmente de turistas con estudios universitarios 59,1% -

de grado superior (27%) o de grado medio (32,1%)- y, en segundo lugar, por un 

nutrido grupo de turistas con estudios secundarios (ESO, Ciclos de FP o Bachiller), 

que suponen el 34,3% del total. Los turistas sin estudios o solo con estudios 

primarios representan un exiguo 6,6%. Por zonas, claramente se puede apreciar 

cómo el perfil del estudiante universitario es superior en Granada y Área 

Metropolitana (63,3%) en comparación con zonas como Alpujarra y Valle de Lecrín 

o Poniente, donde suponen respectivamente, el 37,4% y el 33,6%), lo que sugiere 

que esta variable se encuentra altamente ligada al componente edad (son 

también las zonas con una edad media más alta), por lo que es difícil disociar 

ambos aspectos.  

3.3.3 MEDIO DE TRANSPORTE, ITINERARIO, ESTANCIA MEDIA Y TIPO DE 
ALOJAMIENTO 

Atendiendo a los medios de transporte que se utilizan para llegar a España, en los 

datos del Observatorio de Turismo de Granada relativos al año 2018 despuntó de 

forma abrumadora el avión, con un 90%, pero, si bien sigue siendo el medio de 

transporte que utilizan casi todos los turistas internacionales, perdió algo de peso 

con respecto a 2018 (que suponía un 94,7%). Le siguió en importancia el tren 

(3,4%, que creció mucho en 2019), el coche privado (2,5%) y el autobús discrecional 

(2,3%). Finalmente, el resto de transportes tienen un carácter prácticamente 

residual para entrar en España.  

Para alcanzar el destino turístico provincial en el que pernoctan, el medio más 

usual fue el coche privado (45%) seguido del autobús discrecional (11,5%), el de 

línea (10,1%) y el coche de alquiler (9,3%). Respecto a 2018, la mayor parte de los 

transportes principales se redujeron ligeramente, ante el ascenso del tren, que si 

bien siguió siendo minoritario pasó del 3,7% al 8% en un año. Por zonas, es 

evidente que el trasporte público tiene mayor importancia para llegar a Granada 

y su área Metropolitana (tanto autobús de línea, como tren y avión) que al resto 

de zonas de la provincia, donde prima el coche privado.  

En cuanto a los principales desplazamientos intraprovinciales con motivo 

“excursión” que realizan los turistas de Granada se podrían destacar desde 
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Granada y Área Metropolitana, fundamentalmente a la Costa Tropical (un 47% de 

los que realizan alguna excursión desde la capital). Desde la Costa Tropical, tras 

Granada y Área Metropolitana, los que realizan una excursión suelen decantarse 

por Alpujarra y Valle de Lecrín. 

Por lo que respecta al alojamiento elegido por los turistas, el 70,1% de los turistas 

alojados en la provincia de Granada lo hicieron a través de la oferta reglada en la 

que incluimos hoteles de las distintas categorías, hostales apartamentos llevados 

por empresas o declarados como turísticos, alojamientos de turismo rural reglado 

y camping. Esto supuso un incremento de la cuota de mercado en 2019 de los 

alojamientos reglados de 4,4 puntos porcentuales en relación al 2018 (65,7%), lo 

cual no significa que los alojamientos no reglados no hayan podido crecer también 

en valores absolutos debido al aumento general de los turistas. El resto (29,9%) lo 

hacen en alojamientos de tipo no reglado y entre éstos, se incluyen las casas de 

amigos o familiares, las casas y apartamentos alquiladas en plataformas como 

AirBnB, las casas o apartamentos arrendados a particulares, y las casas o 

apartamentos en propiedad.  

Analizando la estancia media de los turistas en la provincia y en consonancia con 

el análisis acerca de la demanda en alojamientos reglados, aquella disminuyó en 

2019 sensiblemente con respeto a 2018 y se ha estimado en 4,5 noches promedio 

frente a las 4,9 de 2018, siendo muy superior en la zona costera que en el resto, 

como viene siendo habitual. 

Como suele ser habitual en destinos de costa, la estancia media es mucho más 

alta que en el resto (7,26) y, en consecuencia, más frecuente el recurso a opciones 

de alojamiento no reglado como casas o apartamentos en propiedad (28,5%) o de 

amigos o familiares (14,7%). Dentro del alojamiento reglado, destaca sobre otras 

zonas por la mayor presencia del camping (5,6%). 

3.3.4 CANALES DE PRESCRIPCIÓN, MOTIVACIONES DEL VIAJE Y 
ACTIVIDADES REALIZADAS.  

Granada es un destino turístico bastante popular para la mayoría de los visitantes 

que en su mayoría no han tenido que recurrir a fuentes información o 

prescriptores específicos, y conocen la provincia porque les ha sido recomendada 
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por amigos o familiares, han venido otras veces o ya llevaban tiempo queriendo 

realizar este viaje. De este modo, un 46,8% de los turistas de 2019 conocía el 

destino de antemano y venían con cierta frecuencia, esa es la motivación más 

habitual. El segundo argumento de visita a la provincia es la recomendación de 

amigos y familiares, con el 37,7% y en tercer lugar, el 24,5% ya conocían el destino 

y llevaban tiempo queriendo visitarlo aunque esta es su primera visita. Del resto 

de canales de prescripción los más destacados son las redes sociales (3,9% si 

consideramos el agregado de todas), páginas de Internet de venta de vuelos o 

paquetes turísticos (un 3,8%) y las oficinas de agencias de viajes (1,9%).  

Por zonas, es destacable el hecho de que Granada y Área Metropolitana y 

Poniente son las que mayor proporción de recomendaciones de amigos y 

familiares presentan (40,7% y 37% respectivamente), mientras que el hecho de 

visitar el lugar en repetidas ocasiones prima sobre todo en la Costa Tropical (con 

un 77,1%).  

El principal segmento turístico en el que se sitúa el propio entrevistado durante 

2019 sigue siendo la realización de “turismo cultural” (58,6%) aunque en este caso 

se iguala al mismo el “turismo urbano (también con un 58,6%). Le sucedieron por 

orden el “turismo de sol y playa” (16,1%) y “turismo rural” (14,4%) los cuales, junto 

al turismo de ocio y diversión y la visita a amigos y familiares caracterizan el 

turismo provincial, ya que el resto de motivaciones no superan el 3% en el total de 

la provincia. 

Teniendo en cuenta solo la Costa Tropical, es indudable la primacía en la única 

región costera de la provincia del turismo de sol y playa, que atrae al 98,6% de los 

que visitan el destino. Por detrás del mismo se sitúan, muy alejados, la visita a 

amigos y familiares (5,7%) y el turismo de ocio y diversión (4,0%) 

Por otro lado, el 29,6% de los turistas de la provincia de Granada, una proporción 

superior a la del año anterior en 1,4 puntos, asiste a algún tipo de evento o 

espectáculo, y el 53% compra algún producto relacionado con la artesanía local, 

que igualmente supone un aumento de con respecto a 2018, en este caso de 20 

puntos porcentuales. En lo relativo a la asistencia a espectáculos o eventos, se 

puede constatar una mayor proporción de asistentes en Poniente y Sierra Nevada, 

con un porcentaje del 55,7% y del 45,2% y sendos crecimientos de cuota del 13,3 
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y del 20,9, respectivamente, expresados en puntos porcentuales. Mientras que la 

asistencia a espectáculos baja ostensiblemente en La Alpujarra, como ya sucedía 

en 2018, y en la Costa Tropical, asciendo en todas las demás áreas, incluida 

Granada y Área Metropolitana.  

Este dato pone de manifiesta la necesidad de potenciar el turismo cultural de la 

Costa Tropical en general y de Salobreña en particular, que ostenta una oferta 

cultural amplia durante todo el año, pero concentrada en los meses de más 

afluencia de visitantes y turistas. La mejora de la visibilidad de esta oferta cultural 

podría pasar por la mejora en la planificación de esta oferta, y la creación de 

productos turísticos que contemplaran varios servicios, para frenar la tendencia a 

la baja de asistencia a espectáculos en el Municipio. 

El 53% de los turistas de la provincia de Granada compran o tienen previsto 

comprar productos de artesanía local, siendo superior la proporción de los 

mismos que lo hacen en las comarcas de interior (Zona Norte, Poniente y 

Alpujarra) que en las otras tres. De este modo, el porcentaje de turistas que 

compran productos de artesanía alcanza su máximo en la Alpujarra y Valle de 

Lecrín (91%) y su mínimo en la Costa Tropical en la que sólo el 7% de este tipo de 

viajero adquiere, o tiene intención de adquirir, productos de artesanía local. Esto 

también pondría de manifiesto la necesidad de potenciar el producto local, como 

los subtropicales y sus productos derivados, así como potenciar la artesanía de la 

Costa Tropical y en particular del municipio de Salobreña. 

3.3.5 ORGANIZACIÓN DEL VIAJE, COMPRA DE PRODUCTOS TURÍSTICOS 
Y GASTO MEDIO DIARIO  

Para la organización del viaje hay que señalar que tan solo el 16,2% compró ningún 

producto antes de su comienzo. El resto de los turistas llegados a la provincia 

compraron algún producto turístico con anterioridad a la realización del viaje. Los 

productos que se compraron con mayor frecuencia son el alojamiento solamente 

(36,8%) y el transporte y el alojamiento de forma independiente (32%) mientras 

que el número de turistas que sólo compraron el transporte equivalen al 7,2%, 

siendo los que vienen en viaje organizado un 6,1% y, por último, los que 

compraron un combinado de transporte más alojamiento suman el 1,4%. Si 

atendemos ahora a los cambios con respecto a 2018, se constata que en 2019 
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aumentó ligeramente el número de personas que no compraron ningún producto 

antes del viaje (que era del 14% el año pasado), mientras que también aumentó 

de forma considerable el porcentaje de aquellos que compraron únicamente el 

alojamiento (en 8,9 puntos). Por otro lado, creció levemente el uso del paquete 

turístico (pasa del 4,4% al 6,1%) pero al mismo tiempo se redujo la compra 

combinada de transporte + alojamiento (del 7,6% al 1,4%). 

Respecto a la Costa Tropical, ocupa la última posición en todas las áreas 

geográficas de la provincia, ya que la contratación de servicios turísticos con 

carácter previo al viaje sólo afectó al 56,5% de los turistas. 

Los dos grandes medios utilizados para la reserva o compra de alojamiento 

fueron, esencialmente, los buscadores generalistas (30,6%) y las páginas 

especializadas en ofertas especiales (28,7%). Lejos de las mismas se encontraron 

las agencias de viajes online (E-dreams, Rumbo, Destinia…) con el 12,9% y las 

páginas propias de hoteles o cadenas de hoteles (11%). Todas las demás opciones 

se encuentran por debajo del 10%.  

En la Costa Tropical sobresalió una mayor proporción de reserva a través de 

páginas de opiniones sobre hoteles que en otras zonas, pero sin duda el principal 

medio de reserva son los buscadores generalistas. 

Durante el conjunto del año 2019 el gasto medio diario (GMD) del turista provincial 

se estimó por el Observatorio en 87,92€, lo que supuso un leve incremento 

respecto al dato de 2018, que era de 85,34€. Este dato de GMD aportado por la 

Encuesta del Observatorio de Turismo se incrementa en 18€, en comparación con 

el aportado por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía en su 

Encuesta de Coyuntura Turística para la provincia. Si bien, esta diferencia 

prácticamente desaparece al eliminar del GMD el concepto de gasto en transporte 

en origen. De este modo, obtendríamos una cantidad de 68,64 €, muy similar al 

estimado en la Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía. Comparativamente 

por zonas, el gasto promedio más alto se presenta en Granada y Área 

Metropolitana y en Sierra Nevada. Por el contrario, el más reducido se encuentra 

en Costa Tropical y Alpujarra y Valle de Lecrín, lo que se explica fundamentalmente 

por el menor desembolso en alojamiento debido a que, como hemos visto, en 

estas zonas es mayor el recurso de alojamientos en propiedad, en el primer caso, 
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o a hoteles de una o dos estrellas. El gasto en restauración más elevado se 

produce en Granada y Área Metropolitana, y en compras y regalos en Alpujarra y 

Valle de Lecrín, en consonancia con los datos quehemos visto sobre la gran 

proporción de turistas que en este destino adquieren productos de artesanía. El 

mayor desembolso en transporte para llegar al destino, como consecuencia de un 

mayor turismo internacional se produce en Granada y Área Metropolitana, al igual 

que sucede con el paquete turístico, como foco del que parten la mayor parte de 

las excursiones organizadas de la provincia. 

3.3.6 VALORACIÓN DEL DESTINO 

Por lo que respecta a la satisfacción de los turistas con el destino, utilizando como 

fuente los resultados de la Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía, 

podemos constatar que el indicador sintético de satisfacción con la provincia de 

Granada se situó en 2019 en 8,53 puntos promedio, lo que supone un aumento 

con respecto al año 2018 de un 4,4%, situándose por encima del promedio 

andaluz (8,38) el cual también experimentó un crecimiento con respecto al 

ejercicio anterior, pero de manera mucho más tenue (de un 0,2%).  

 

Los ítems turísticos mejor valorados por los turistas de la provincia son 

“Patrimonio cultural” (9,13), “Calidad de la oferta turística: Paisajes y Parques 

naturales” (9), “Infraestructura para la práctica del golf” (9), “Atención y trato” 
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(8,94), “Transportes públicos: Alquiler de coches” (8,88) y “Seguridad ciudadana” 

(8,85). Además hay que señalar positivamente la tasa de variación positiva con 

respecto a 2018 de todos los ítems con la única excepción el transporte público 

en taxi, que retrocedió un 2,3%.  

Los peor valorados, todos por encima del 7,5 son la “Calidad de la oferta turística: 

playas” (7,88) “Transportes públicos: Trenes” (8,13) “Nivel del tráfico” (8,16) y 

“Transportes públicos: Autobuses” (8,28). 

Teniendo en cuenta estos datos, se presume necesario que desde el Municipio de 

Salobreña se siga propiciando la calidad de la oferta turística del Municipio, así 

como desde las distintas corporaciones de la Costa Tropical. 
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3.4 CARACTERIZACIÓN DEL EXCURSIONISTA  

3.4.1 PROCEDENCIA Y MEDIO DE TRANSPORTE  

Una parte de los excursionistas entrevistados en la provincia de Granada son 

viajeros que se encuentran haciendo turismo en otra provincia o bien en otro 

destino turístico también perteneciente a Granada, por lo que no será improbable 

encontrar algunos turistas de otras nacionalidades distintas a la española 

realizando una excursión en cualquier zona de la provincia de Granada, ni 

tampoco excursionistas nacionales que pernoctan en otras provincias o en otras 

zonas turísticas distintas a aquella en la que fueron entrevistados. El porcentaje 

de excursionistas que son turistas en otros lugares distintos fue del 34,3% y de 

este modo, si bien la proporción de excursionismo nacional (una parte de este 

pertenecerá al turismo de otras provincias los cuales, visitan Granada uno de los 

días de sus vacaciones, o visitan otra zona distinta a la que se alojan dentro de la 

misma provincia) ascendió al 88,4%, un 11,6% proviene inicialmente de otros 

lugares distintos a España (un porcentaje ligeramente superior al registrado en 

2018), siendo un 6,9%, ciudadanos de la UE y un 4,7% de países del resto del 

mundo. Evidentemente el número mayor de extranjeros realizando 

excursionismo se halla en Granada Capital y su Área Metropolitana, con el 34,8% 

de visitantes, lejos de la proporción de excursiones realizadas por extranjeros a la 

Alpujarra y Valle de Lecrín, con un 18,2%, y mucho más del resto de zonas, que no 

superan el 10% de excursionismo internacional. 

La estructura de la demanda nacional de excursionismo en Granada está 

compuesta, por una mayoría de andaluces (64,2%), aunque su proporción se 

redujo bastante con respecto a 2018. Como es de esperar, la proporción de 

residentes en la propia comunidad autónoma es mayor en este apartado que el 

que hemos visto en el grupo de turistas, debido a la proximidad geográfica. Aparte 

de éste, las principales procedencias aluden a los territorios de la Comunidad de 

Madrid, Comunidad Valenciana, Cataluña y Castilla –La Mancha, en orden 

descendente de importancia (todas ellas registran porcentajes por encima del 5%) 

El principal medio de transporte que los excursionistas utilizan para llegar al 

destino en la provincia de Granada en el que son encuestados es el coche propio 
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(58%), seguido del autobús discrecional (18,7%) y coche alquilado (14%) mientras 

que el autobús de línea fue utilizado por el 5,6% del total de excursionistas. En 

menor proporción aparecen el avión (2,1%) y el tren (1,1%). Por zonas, destacan la 

Costa Tropical y Poniente como las zonas donde el uso del coche privado es más 

frecuente (por encima del 80%).  

3.4.2 CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS  

Con respecto a las características sociodemográficas de los excursionistas, 

comenzando por la edad, se puede apreciar que Granada y su Área Metropolitana 

y, especialmente, Sierra Nevada, son las zonas con un perfil de excursionista más 

joven. De hecho, en esta última zona, más de la mitad de los visitantes, un 56,25%, 

tienen menos de 35 años. En el lado contrario se sitúan Alpujarra y Valle de Lecrín 

y Zona Norte, que tienen una cuota más elevada que el resto de zonas de 

excursionistas con edades a partir de los 55 años (37,2% y 44,5%, 

respectivamente). En Costa Tropical y Poniente, la distribución por edades no se 

desvía demasiado de la distribución general de la provincia, aunque esta última 

es la que cuenta con mayor proporción de personas de mediana edad (entre 35 y 

54 años), un 59,8%. 

Por lo que respecta al grupo en que el viajan los excursionistas se aprecian pocas 

diferencias en relación con el comportamiento de la demanda de turistas, de 

manera que siguió siendo la categoría “Con pareja” la modalidad más común, 

aunque en una proporción algo menor (del 42,3%). Es destacable también que, en 

este tipo de viajero, son más frecuentes los grupos de amigos, que se convierten 

en la segunda unidad más común, con un 20.8% del total (frente al 12,4% de los 

turistas). En la comparativa por zonas no se distinguen patrones claros, pero sí 

que se observa, por ejemplo, que la Zona Norte es uno de los destinos con mayor 

proporción de parejas y que en Alpujarra y Valle de Lecrín como en la Costa 

Tropical, es más habitual que en otras áreas viajar con amigos mientras que para 

hacerlo con la familia destaca en mayor medida la Costa Tropical. 

En cuanto al nivel de estudios y la situación laboral de los excursionistas, de un 

modo general, el mercado turístico provincial se nutrió en 2019 principalmente, 

de personas con estudios universitarios de grado superior o de grado medio y, en 
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menor medida, por un nutrido grupo de excursionistas con estudios secundarios 

(ESO, Ciclos de FP o Bachiller).  

3.4.3 CANAL DE PRESCRIPCIÓN, MOTIVACIONES DEL VIAJE Y 
ACTIVIDADES REALIZADAS  

Las motivaciones para realizar una visita a Granada es que es un destino turístico 

bastante popular para la mayoría de los visitantes que bien, conocían la provincia 

porque habían venido otras veces, bien les había sido recomendado o bien ya llevaban 

tiempo queriendo realizar esta visita. De este modo, el venir con cierta frecuencia 

porque ya se conoce el destino es el primer argumento de excursión a la provincia, el 

64,9% visita Granada por este motivo. En segundo lugar, la recomendación de 

familiares y amigos, señalado por el 26,1% de los excursionistas, y, en tercer lugar, se 

sitúan aquellos que ya conocían el destino y llevaban tiempo queriendo visitarlo 

aunque esta haya sido su primera visita (22%). 

 

En relación a la Costa Tropical, si tenemos en cuenta que es el área de mayor 

predominio del turismo de descanso de sol y playa, que suele fidelizar más las 

visitas que el resto, no sorprende que destaque sobre las demás regiones la visita 

habitual al destino (83,7%). También está por encima de la media la 

recomendación de amigos y familiares (28,5%), siendo “llevaba mucho tiempo 

queriendo venir a conocer este destino” la categoría que más se reduce con 

respecto a otras comarcas (8,1%). 
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Los principales segmentos en los que incluye el excursionista su desplazamiento 

a la provincia de Granada durante 2019 fueron, en este orden, el turismo cultural 

y el urbano (ambos con el 49,2% de la cuota de mercado), el turismo de sol y playa 

(34,0%) y el turismo rural (14,9%). El resto de motivaciones se encuentran por 

debajo del 5% en importancia. Con respecto a los datos del año pasado, destaca 

el ascenso del turismo urbano y del cultural (que en 2018 ya era la categoría más 

frecuente, con el 43,8%), y el descenso del turismo de ocio y diversión (que se 

situaba en 2018 en valores por encima del 30%). 

La preferencia en el destino de la Costa Tropical fue contundente con el Turismo 

de sol y playa. Esto hace plantearse por el Municipio de Salobreña la ampliación 

de la oferta turística para que los visitantes y los turistas visiten la zona atendiendo 

también a otros reclamos de los que el municipio dispone. 

El 16,9% de los excursionistas dijo habe asistido a algún tipo de evento o 

espectáculo, un porcentaje sensiblemente superior al registrado en 2018 (12,3%). 

La mayor proporción de asistentes a los mismos se produce en Sierra Nevada 

(49,9%) seguido de Poniente (con un 39,2%), siendo los lugares en los que menos 

excursionistas asisten a eventos o espectáculos Alpujarra y Valle de Lecrín y la 

Costa Tropical, ya que el primero apenas se supera el 4,8% y en el segundo sólo lo 
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hace el 6,3% de los visitantes. Este porcentaje que no llega al 10% sigue mostrando 

la necesidad de potenciar la oferta cultural del Municipio. 

 

El 37,5% de los excursionistas de la provincia de Granada compraron o tenían  

previsto comprar productos de artesanía local (mejorando el 25,9% de 2018), 

siendo superior la proporción de aquellos que lo hicieron en las comarcas de 

interior (Zona Norte, Poniente y Alpujarra) y en Granada y Área Metropolitana que 

en las otras dos (Sierra Nevada y Costa Tropical). El porcentaje de excursionistas 

que compran productos de artesanía alcanzó su máximo en la Alpujarra y Valle de 

Lecrín (79,2%) y su mínimo en la Costa Tropical en la que aproximadamente el 

9,9% de los excursionistas adquiere, o tenía intención de hacerlo, este tipo de 

productos, exactamente las mismas áreas que en el año anterior. El tipo de 

productos que más compran los excursionistas son principalmente comestibles 

de elaboración artesanal (con un 48,3%) y cerámica (con un 34,7%).  

3.4.4 GASTO MEDIO DIARIO  

Durante el año 2019 el Gasto Medio Diario (GMD) del excursionista en la provincia de 

Granada fue de 36,51 € mientras que el año 2018 se alcanzaron los 32,41 €, siendo el 

Gasto Medio Diario excluido el transporte de 30,78 €. En cuanto a las diferencias 

observadas en las estimaciones de gasto de los distintos destinos de la provincia, se 
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aprecian dos grandes grupos: el formado por los que visitaron Granada y Área 

Metropolitana (40,84€), Sierra Nevada (38,66€) y Poniente (37,23€) con un gasto más 

elevado y siempre por encima de los 35€, y el compuesto por los excursionistas en 

Zona Norte (29,78€), Costa Tropical (28,35€) y Alpujarra y Valle de Lecrín (28,53€), 

donde el gasto medio diario se mantiene por debajo de los 30€. 
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4. ANÁLISIS DAFO 
En base a todo el diagnóstico realizado, se detallan conclusiones en un DAFO, 

instrumento que permite, de manera sintética y clari cadora, enumerar los 

ejercicio articula la relación entre el estado del sistema tu tico que tenemos 

(Debilidades y Fortalezas), y el que queremos (Amenazas y Oportunidades), en sus 

aspectos positivos (Fortalezas y Oportunidades) y negativos (Debilidades y 

Amenazas)  A continuación un cuadro con las mismas  
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DEBILIDADES FORTALEZAS

 Estacionalidad de la demanda.

 Limitada visibilidad web de establecimientos del sec-
tor, así como carencia de estrategia conjunta de visibili-
dad de establecimientos del Municipio.

 Falta de competencias digitales básicas en el sector 
hostelero.

 Mejorables accesos a playas en época estival.

 Bajo porcentaje visitantes y turistas con motivación 
oferta cultural.

 -
ta cultural. 

 Turismo sol y playa como único reclamo turístico.

 Pocas plazas de aparcamiento en Casco Antiguo y 
cerca de Castillo.

 Movilidad limitada en Casco Antiguo.     

 Falta de puesta en valor de productos autóctonos.

 Limitado atractivo de la zona comercial.

 Horario del Castillo que no se amplía en época estival.

 Pocas plazas hoteleras.

 Dependencia del mercado nacional.

 Clima templado y benigno todo el año.

 Patrimonio natural y agrícola como reclamo turístico 
sostenible.

 

 Oferta cultural de calidad durante todo el año.

 Cultivos subtropicales presentes en pocas comarcas 
españolas.

 Nuevo apeadero para autobuses en la entrada del 
Municipio.

 

 Percepción de tranquilidad y seguridad.

 

 

 Aumento sensibilización del turista y visitante con la 
sostenibilidad.
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AMENAZAS OPORTUNIDADES

 Estacionalidad de los servicios asociados a meses es-
tivales.

 Posicionamiento de otras comarcas productoras de 
Subtropicales en Agroturismo de este tipo de cultivos.

 Mayor desarrollo de servicios de calidad en munici-
pios cercanos.

 Posibilidad de desarrollo de turismo ambiental, náutico y 
deportivo.

 Puesta en valor del Castillo y la Muralla, mejora de la se-
ñalización direccional e interpretativa y recursos divulgativos.

 Extensión de la peatonalización de paseo marítimo y apro-
vechamiento comercial de este paseo.

 Captación de nuevos mercados emisores.

 
turísticos.

 Habilitación de zona de camping o autocaravanas.

 Formación del sector hostelero en competencias digitales 
y materias transversales.

 Formación en materias de gestión.

 -
tales en el empresariado del Municipio.

 Estrategia conjunta de visibilidad en internet y redes.

 Ampliación horario visita Castillo y transporte público a 
Casco Antiguo y Castillo.

 Potenciar el agroturismo y cultivos subtropicales como 
Producto turístico.

 Seguir mejorando equipamientos de acceso y servicios en 
playas.

 Nuevos servicios turísticos y empleo asociados a posible 
servicio Puerto de Motril.

 Desarrollo planes de movilidad en Casco Antiguo.

 Desarrollo zona peñón como Parque Litoral.

 Mejora de los servicios asociados a las playas.

 Mejora señalización rutas a pie y ciclistas.
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SISTEMAS DE PARTICIPACIÓN 
En línea con el artículo 15 del Decreto 12/2017 de Municipio Turístico de Andalucía, 

este Plan de Calidad ha pretendido desde su concepción introducir mecanismos de 

participación ciudadana y de los agentes económicos y sociales en el proceso de 

concepción e implantación del Plan de Calidad Turística del Municipio de Salobreña, 

así como en otros procesos de plani cación turística que se lleven a cabo. 

Esta participación se ha enfocado con la elaboración, difusión y análisis de 

resultados de una encuesta a residentes y población turística asistida, y en 

paralelo con la creación de una mesa de trabajo que incluyera representación de 

los empresarios más relevantes del Municipio, para contar con su participación en 

la fase de diagnóstico y propuestas para el desarrollo de las líneas estratégicas de 

trabajo dentro del Plan de Calidad, y como integrantes de las mesas de 

seguimiento del avance de las acciones de las líneas estratégicas del Plan, en los 

años que abarcan las propuestas establecidas en el presente Proyecto. 

ENCUESTAS 

Al inicio de la Fase I del proyecto de Plan de Calidad Turística del Municipio de Salobreña 

se elaboró y distribuyó una encuesta para conocer la opinión de las partes interesadas 

más relevantes del Municipio. En virtud a lo establecido en el Decreto 72/2017 de 

Municipio Turístico de Andalucía, en su Artículo 15, Obligaciones de los Municipios 

Turísticos de Andalucía, apartado 2 a), se diseñó y distribuyó un cuestionario como 

mecanismo de participación ciudadana y de los agentes económicos y sociales en los 

procesos de plani cación turística del Municipio. 

Este cuestionario se envió a los representantes de los sectores económicos y 

sociales más relevantes del Municipio, en total se han recopilado y analizado 70 

cuestionarios. En primer lugar se pasó a los miembros de una Mesa de Trabajo 

constituida entre los representantes más relevantes del sector turístico del 

Municipio, teniendo respuesta de 6 cuestionarios; el resto de cuestionarios se 

enviaron a otras partes interesadas relevantes, empresarios del Municipio y una 

representación de la población turística asistida de Salobreña, cuya opinión 

también encontramos prioritaria. Además, se envió por correo postal carta a las 

50 asociaciones de diversa índole de las que se tiene constancia en el Ayto de 
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Salobreña, aprovechando para enviar un formulario de actualización de datos, de 

las que se obtuvieron tan solo 2 respuestas. 

De cada respuesta se dio opción a 3 respuestas abiertas, para que pudieran 

expresar sus ideas sin opciones preconcebidas, por lo que el número total de 

respuestas en cada cuestión es variable, se han contestado de forma dispar y en 

muchos casos registrando tan solo 1 o 2 respuestas, haciendo el análisis por 

categorías aproximadas y agrupando todas las respuestas similares. 

En primer lugar, se pregunta la condición del encuestado, para poder determinar 

el porcentaje de población turística asistida que cumplimenta el cuestionario: 

 

El cuestionario constaba de 5 cuestiones: 

1. Cite los 3 problemas principales que, a nivel general, considera que tiene 

el municipio de Salobreña. 

2. Identi que los 3 problemas principales que, en relación a su gestión 

turística, cree que existen actualmente en el Municipio. 

3. ¿Cuáles son, a su criterio, los 3 mejores reclamos turísticos que tiene Salobreña? 

4. Indique aquellos 3 recursos o actividades turísticas que, a su juicio, tienen 

más potencial de desarrollo en el Municipio. 

5. Cite 3 ideas de turismo sostenible que considera que serían viables en el 

Municipio. 

75%

25%

ENCUESTADOS

Población Turística asistida
(Estancia temporal en el Municipio)

Residente en Salobreña

PLAN DE CALIDAD TURÍSTICA SALOBREÑA

SISTEMAS DE PARTICIPACIÓN
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A continuación, se analizan los resultados por cuestión: 
 

 1. Cite los 3 problemas principales que, a nivel general, considera que tiene el 

municipio de Salobreña.  

La limpieza se muestra como el problema principal del Municipio, determinándose 

como uno de los 3 problemas principales de Salobreña en el 71,4 % de las encuestas. 

La dejadez en el mantenimiento y falta de infraestructuras también tiene peso en las 

respuestas, seguido del estado de Jardines y Zonas Verdes. La conservación y estado

del Casco Antiguo es también una cuestión que preocupa a los encuestados, seguidos 

de la falta de información turística y cultural y la necesidad de mejora en la gestión

de las infraestructuras existentes.

4%

8%

18%
2%

5%

4%

3%

28%

9%

7%

6%

3%

3%

PROBLEMAS GENERALES

Entrada, accesos

Estado Playas, estacionalidad.

Dejadez, falta infraestructuras
(iluminación, aparcamiento, etc) 

Ruido

Mala gestión, falta implicación

Falta especialización, 
Falta Industria, paro

Otros (Impuestos abusivos, etc)

Limpieza, gestión residuos, 
Estado contenedores

Jardines y zonas verdes

Casco Antiguo (conservación,
horarios, servicios, etc)

Falta información turística y 
cultural

Falta agroturismo, ecoturismo

Seguridad, poca presencia 
policial

PLAN DE CALIDAD TURÍSTICA SALOBREÑA

SISTEMAS DE PARTICIPACIÓN
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 2. Identi que los 3 problemas principales que, en relación a su gestión turística, 

cree que existen actualmente en el Municipio. 

La necesidad de mejoras en la gestión y la limitada oferta de infraestructuras, tales

como aparcamientos, sobre todo en época estival, así como una mejora del alum-

brado son de las cuestiones más repetidas. La limpieza y el estado de los Jardines

y zonas verdes vuelve a aparecer como un ítem que preocupa en cuanto a la gestión

turística del Municipio. Llama la atención el alto porcentaje de respuestas a la falta

de oferta/información cultural, constatándose que el Municipio es un referente en

cuanto a oferta cultural durante todo el año.

 

 

 

 

 

 

 3. ¿Cuáles son, a su criterio los 3 mejores relclamos turísticos que tiene Salobreña? 

8%

6%

22%

7%18%

13%

6%

14%

6%

PROBLEMAS GESTIÓN TURÍSTICA

Casco Antiguo (Mto, Horario 
Castillo, embellecimiento, etc)

Accesos, comunicación

Falta información y oferta
cultural y de ocio

Falta actividades
ecoturismo/agroturismo

Mala gestión,
falta infraestructuras

Limpieza

Jardines

Playa (emisario, falta de 
equipamientos, etc)

Otros: Seguridad, estacionalidad

PLAN DE CALIDAD TURÍSTICA SALOBREÑA

SISTEMAS DE PARTICIPACIÓN



La playa y el Casco Antiguo se constatan como principales reclamos turísticos del 

Municipio, seguidos del Paisaje, Gastronomía/Hostelería y Clima. En esta cuestión 

los datos más relevantes que se consideran son que un 5% de los encuestados 

declare no considerar relevantes estos reclamos y también resulta notable que tan

solo el 9% de los encuestados incluya la gastronomía/hostelería de la zona como 

reclamo para visitar Salobreña. Que tan solo el 1% de los encuestados incluya la 

Oferta Cultural como reclamo es otro aspecto destacado de esta cuestión.
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10%

5%

9%
30%

24%

11% 1%
1%

3%

5%

1%

Clima

Tranquilidad

Hostelería, gastronomía

Playa

Casco Antiguo

Paisaje (Vega, Rutas, etc)

Gente

Otros

Localización

Piensan que no tiene ninguna

Oferta Cultural

RECLAMOS TURÍSTICOS
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 4. Indique aquellos 3 recursos o actividades turísticas que, a su juicio, tienen más 

potencial de desarrollo en el Municipio. 

La promoción de actividades náuticas y deportivas se constata como uno de los 

recursos con más potencial a explotar por parte de los encuestados. Le siguen las 

actividades culturales y de ocio, actividades en el Casco Antiguo, como rutas guiadas, 

visitas nocturnas al Castillo, etc y actividades ligadas al Ecoturismo y Agroturismo: 

Promoción de rutas de senderismo y ciclistas, visitas a ncas de cultivo ecológico, etc. 

Los encuestados siguen viendo la necesidad de infraestructuras como zonas de 

sombra en paseo marítimo, canchas deportivas o zona para caravanas y otras de 

mayor envergadura como un camping o un Puerto Deportivo. 

RECURSOS CON MÁS POTENCIAL

1%
1%

20 %

11 %

1%

6%

6%

11 %

14%

8%

7%

14 %

Gastronomía

Playas

Clima

Actividades deportivas y náuticas

Actividades culturales y ocio

Ecoturismo, rutas

Casco antiguo

Oferta Hotelera

Fiestas Populares, romería

Visitas guiadas

Transportes

Infraestructura Camping, zona caravanas 

puerto, canchas, zonas de sombra, etc. 
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 5. Cite 3 ideas de turismo sostenible que considera que serían viables en el Municipio. 

En esta cuestión es relevante que muchos encuestados repitan respuesta, ya que 

en la cuestión anterior, a pesar de no ser requeridas respuestas sostenibles, 

muchos han abordado las propuestas desde un punto de vista de respeto con el 

entorno y los recursos del Municipio. 

El mayor porcentaje de propuestas van encaminadas a la promoción de 

actividades náuticas, relacionadas con el agroturismo/ecoturismo, senderismo y 

actividades culturales, así como visitas y actividades al Casco Antiguo. El resto de 

encuestados apuesta por un turismo sostenible, con más plazas hoteleras, pero 

huyendo del modelo tradicional de sol y playa, apostando por una oferta 

gastronómica de calidad y de producto local, incluso promocionando la distinción 

de sus empresas con distintivos/certi aciones de calidad/ambientales. 

Gastronomía

Senderismo

Actividades náuticas

Ecoturismo, Agroturismo

Casco Antiguo, visitas guiadas

Actividades culturales

Talleres, Actividades aire libre

Hoteles

Camping, etc.

Certificadoos empresas

10%

12%

16%

28%

9%

7%

4%

6% 6%

2%

PROPUESTAS TURISMO SOSTENIBLE
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Con todo lo que se deduce de las respuestas de las partes interesadas 

encuestadas en el Municipio, así como los resultados del diagnóstico realizado en 

cuanto a su contexto socioeconómico, cultural, geográ , etc y teniendo en 

cuenta sus recursos e infraestructuras se presentará un listado no exhaustivo de 

propuestas concretas en línea con las 3 líneas estratégicas/Objetivos sobre los que 

se pretende trabajar dentro del Plan de Calidad turística. 

Los resultados de este cuestionario ponen de mani esto la tendencia del 

ciudadano/población turística asistida por un modelo sostenible que apueste por 

la explotación de los recursos en consonancia con el entorno, promocionando 

actividades culturales y de ocio en línea con la riqueza cultural y ambiental de todo 

el Municipio. 

  

PLAN DE CALIDAD TURÍSTICA SALOBREÑA

SISTEMAS DE PARTICIPACIÓN
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MESAS DE TRABAJO 
En paralelo a la elaboración del diagnóstico del municipio y planteamiento y 

desarrollo de las líneas estratégicas y acciones que las desarrollan, se creó desde el 

Área de Turismo del Ayto de Salobreña una Mesa de trabajo con dos representantes 

de los sectores del Municipio, Hostelería y Hospedaje, Comercio, representantes

de las distintas áreas del consistorio, etc.  

La I Mesa de Trabajo se realizó por videoconferencia el día 3 de Diciembre de 2020, 

con una amplia participación. El orden del día incluía una presentación del 

proyecto y una prospección de los problemas principales, que cada interviniente 

pudo desarrollar en su intervención. Tras esta mesa de Trabajo se les pasó la 

encuesta y se analizaron sus opiniones junto al resto de respuestas de los demás 

encuestados. 

La II Mesa de trabajo se realizó igualmente por videoconferencia el día 17 de Mayo 

de 2021. En ella se presentaron los resultados del análisis de cuestionarios y se 

mostraron las líneas estratégicas y las acciones de nidas que las desarrollaban, 

pidiendo colaboración de los asistentes para propones acciones concretas que 

pudieran ayudar a completar las acciones y metas propuestas. 

Las siguientes mesas de trabajo se convocarán en el seno del seguimiento del 

proyecto, de manera trimestral y/o semestral, por el técnico de Turismo, responsable 

de Seguimiento del proyecto. En ellas se presentarán los resultados de los indicadores

de medición de las distintas acciones pla cadas para cumplir las líneas estratégicas, 

se presentarán los avances en las acciones de cada línea estratégica y se rede rán 

metas y tareas en función de los resultados de cada acción.

 

PLAN DE CALIDAD TURÍSTICA SALOBREÑA
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1. OBJETIVOS 
En líneas generales, los objetivos del presente Plan de calidad concuerdan con la 

plani cación turística de Andalucía. La materialización en objetivos generales que este 

Plan de calidad pretende lograr, a través del avance en las líneas estratégicas se 

concretan en acciones que se engloban dentro de cada línea estratégica de actuación. 

Los objetivos generales a conseguir son: 

 Mejorar la calidad de las infraestructuras y los servicios turísticos a disposición 

del turista y población turística asistida del Municipio de Salobreña. 

 Fomentar una gestión sostenible del Municipio, explotando los recursos 

disponibles desde un enfoque respetuoso y mejorando su accesibilidad. 

 Mejorar la calidad e innovación de los servicios turísticos del municipio, las 

competencias del sector turísticos y Hostelero del Municipio. 

 Promoción del Patrimonio cultural y artístico del Municipio. 

 Fortalecer y/o crear productos turísticos de calidad, que favorezcan la 

desestacionalización turística. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS LÍNEAS ESTRÉGICAS DE 
ACTUACIÓN

ACCIONES
-Temporalización

-Presupuesto

PLAN DE CALIDAD TURÍSTICA SALOBREÑA

PLAN ESTRATÉGICO
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1.1 CONCORDANCIA CON LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE PLANIFICACIÓN 
TURÍSTICA DE ANDALUCÍA 

La Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo de Andalucía establece una 

serie de instrumentos de plani cación turística que, al amparo de los principios y 

programas establecidos en el Plan General, contribuyen al desarrollo turístico de 

la región andaluza.  

El presente Plan de Calidad Turística se ajusta a las líneas estratégicas de la 

planificación turística de Andalucía, en concreto con el Plan de Calidad turística de 

Andalucía 2014/2020, el Plan director de promoción turística de Andalucía o el 

Plan estratégico de marketing turístico horizonte 2020, y en mayor medida con la 

Estrategia Integral del Turismo Sostenible del Litoral de Andalucía y el Plan General 

de Turismo Sostenible de Andalucía 2014-2020. 

Las líneas estratégicas incluidas en este Plan de Calidad Turística, así como las 

acciones que se despliegan de todas ellas, contribuyen al desarrollo e impulso de un 

nuevo modelo de desarrollo basado en criterios de calidad, accesibilidad y 

sostenibilidad, promoviendo al mismo tiempo la innovación en la gestión y el apoyo 

a sectores poco consolidados, que posibiliten la diferenciación de nuestro destino.  

Es fundamental generar una estrategia coherente con plani caciones superiores, 

para evitar desajustes en las actuaciones y sobre todo para potenciar las sinergias de 

las actuaciones de otros agentes. En este sentido, el Plan de Calidad Turística se ha 

alineado con otras plani caciones, tanto de carácter sectorial o multisectorial, como 

de ámbito municipal o supramunicipal que, además, se constituyen en potenciales 

vías de nanciación de los proyectos resultantes del presente plan de calidad.  

En las s de las distintas acciones que se engloban dentro de las líneas 

estratégicas de este plan se hace referencia al alineamiento con estos planes. 
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2. LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACTUACIÓN  
Establecidos los objetivos generales que persigue este Plan de calidad Turística se 

concretan y agrupan las acciones a llevar a cabo en 5 líneas estratégicas de actuación: 

1. Embellecimiento, promoción y mejora del estado, accesibilidad e 

infraestructuras del casco antiguo, la alcazaba y su entorno.  

2. Mejora de la infraestructura y servicios de las playas del municipio, así como 

promoción y desestacionalización de la oferta náutica, deportiva y de ocio.  

3. Desarrollo e impulso de Salobreña como destino sostenible. Creación de 

productos turísticos e infraestructuras de interpretación del patrimonio 

natural y agrícola del municipio. 

4. Apoyo y promoción del patrimonio y oferta cultural del municipio. 

Acciones de promoción de la igualdad en el municipio. 

5. Mejora de competencias y visibilidad del tejido empresarial turístico y 

hostelero del municipio. 

De cada una de estas líneas estratégicas se ha elaborado un completo cuadro 

resumen que incluye cada una de las acciones, metas y tareas que conforman 

cada objetivo a perseguir, incluyendo el presupuesto aproximado y las partes 

interesadas más relevantes que participan en cada acción. 

De cada acción, por su parte, se ha creado una  de desarrollo de los 

pormenores de cada meta, los recursos a destinar, explicación de cada una de las 

fases que conforman cada acción, indicadores medibles que permitan hacer más 

objetiva y fácil el seguimiento del plan una vez aprobado y el presupuesto 

aproximado que se estima que precisa su puesta en marcha. 

 

3. ACCIONES (PRESUPUESTO, CALENDARIO, 
DESCRIPCIÓN, RESPONSABLES) 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 1 
EMBELLECIMIENTO, PROMOCIÓN Y MEJORA DEL ESTADO, ACCESIBILIDAD E 
INFRAESTRUCTURAS DEL CASCO ANTIGUO, LA ALCAZABA Y SU ENTORNO. 

ACCIONES ENTIDAD/PARTES INTERESADAS PRESUPUESTO

1.1 ESTRATEGIA INTEGRAL DE DESARROLLO DEL 
CONJUNTO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE 
SALOBREÑA / PLAN DE CONFORT URBANO

 - Grupo de inclusión social ciudad 
accesible 

 - Arquitectura inclusiva

15.000 €

1.2 CREACIÓN Y SEÑALIZACIÓN RUTAS CASCO 
ANTIGUO

 - Ayto Salobreña
 - Asociación vecinos Casco Antiguo
 - Red de tabernas con historia

12.000€

1.3 PUESTA EN VALOR Y MEJORA DEL ESTADO 
DE CONSERVACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE LA 
ALCAZABA

 - Ayto Salobreña 1,4 mill €

1.4 INTERVENCIONES DE CONSERVACIÓN Y 
RESTAURACIÓN EN LAS MURALLAS URBANAS 
DE SALOBREÑA

 - Ayto Salobreña
 - Ministerio de Transportes, Movilidad 

y Agenda Urbana

92.000€

1.5 PLAN DE MEJORA Y EMBELLECIMIENTO 
DE ESPACIOS SINGULARES DEL NÚCLEO 
HISTORICO

 - Ayto Salobreña
 - Consejería de Cultura de la Junta de 

Andalucía
 - Diputación Provincial de Granada

300.000€

1.6 CONSTRUCCIÓN DE ELEVADOR PANORÁMICO  - Ayto Salobreña
 - Consejería de Cultura y turismo
 - Diputación provincial de Granada

600.000€

1.7 PLAN DE REHABILITACIÓN PATRIMONIAL Y 
PUESTA EN VALOR DEL CONJUNTO HISTÓRICO 
DE SALOBREÑA 

 - Ayuntamiento de Salobreña
 - Consejería de cultura
 - Ministerio de cultura
 - Organizaciones vecinales

11,5 mill €

1.8 MEJORA DE SEÑALIZACIÓN E INTEPRETACIÓN 
CASCO HISTÓRICO

 - Ayto Salobreña 26.000 €
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LÍNEA ESTRATÉGICA 1 EMBELLECIMIENTO, PROMOCIÓN Y MEJORA DEL ESTADO, ACCESIBILIDAD 
E INFRAESTRUCTURAS DEL CASCO ANTIGUO, EL CASTILLO Y SU ENTORNO. 

ACCIONES/TAREAS
1.1 ESTRATEGIA INTEGRAL DE DESARROLLO DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE LA 
CIUDAD DE SALOBREÑA

1.1.1 
DIAGNÓSTICO GENERAL 
CONJUNTO HISTÓRICO

Diagnóstico general del Conjunto Histórico.
Sectorización de la población residente en el Conjunto Histórico.
Análisis de las relaciones del Conjunto Histórico con el resto del municipio.
Análisis detallado de la movilidad en el Conjunto Histórico.
Conclusiones básicas a gran escala de las necesidades del municipio.
Estrategias de movilidad, accesibilidad y confort aplicables de forma transversal 
en las políticas municipales.

1.1.2 
COMUNICACIÓN 
Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

Diseño de la campaña de trabajo en medios, redes sociales y comunicación para 
fomentar la visualización del ‘Plan de Confort Urbano de Salobreña’.
Jornadas de concienciación y formación sobre el plan desarrollado a colectivos 
relevantes de la ciudad.
Mentorización de empleados públicos para el correcto funcionamiento del plan.

1.1.3 
ANÁLISIS 
PORMENORIZADO 
DE CALLES Y PLAZAS

Análisis detallado de elementos de atracción dentro del Conjunto Histórico:
- 

- Espacio público urbano: Zonas estanciales y de ocio, parques infantiles, 
plazas, etc

- Comunicación y señalización.
Plan de acción detallado en todo el conjunto histórico.

PRESUPUESTO/ 
INDICADOR

15.000€ 
- Grado de desarrollo de acciones establecidas en el Plan.
- Acciones de concienciación, formación y visualización del Plan de confort 

urbano.

ÓRGANOS GESTORES/ 
PARTES INTERESADAS Ayto Salobreña / Grupo de inclusión social ciudad accesible / Arquitectura inclusiva

CALENDARIO 
(se comenzó en 2020)

2021 2022 2023 2024

DESCRIPCIÓN/ 
OBSERVACIONES:

En 2017, con el Decreto 120/2017, de 11 de julio, el sector delimitado de la población 
de Salobreña se inscribe en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, 
como Bien de Interés Cultural (BIC), con la tipología de Conjunto Histórico.

Según indica el propio decreto, “la necesidad de proteger tanto las perspectivas 
visuales como la íntima vinculación entre la ciudad histórica y su emplazamiento

la delimitación de un entorno de protección perimetral que englobe al conjunto 
histórico y garantice la protección de los valores patrimoniales”.

Está en un momento en el que sus políticas vinculadas a este Conjunto Histórico 
deben ir encaminadas a mejorar el mismo, a potenciarlo y a conseguir que sea un 
lugar de referencia. Para ello, el ‘Confort Urbano’ es una cuestión fundamental ya que
se trata de realizar un plan de mejora de la calidad de vida en este entorno urbano, 
centrándolos en el ámbito delimitado, analizando la movilidad del mismo, los comercios, 
las calles, las plazas, las zonas verdes, etc.

La generación de un ‘Plan de Confort Urbano’ es fundamental para poder deste-
rrar el mito de ser ciudades turísticas de verano o estacionales y poder anclar a la 
población que ha llegado de fuera a las tradiciones y vida cotidiana del municipio. 
Por eso, se plantea esta propuesta estratégica y de acción al Ayuntamiento de Salo-
breña para la redacción del ‘Plan de Confort Urbano del Conjunto Histórico de 
Salobreña 2020-2022’.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 1 EMBELLECIMIENTO, PROMOCIÓN Y MEJORA DEL ESTADO, ACCESIBILIDAD 
E INFRAESTRUCTURAS DEL CASCO ANTIGUO, EL CASTILLO Y SU ENTORNO.

ACCIONES/TAREAS 1.2 CREACIÓN Y SEÑALIZACIÓN RUTAS CASCO ANTIGUO

1.2.1 
RUTA TABERNAS 
HISTÓRICAS DE 
SALOBREÑA

Comunicación requisitos. Validación.
Señalización.
Publicidad ruta en diversos medios.

1.2.2 
RUTA DE 
LOS PERSONAJES 
HISTÓRICOS

Recopilación personajes con relevancia en el Municipio.
Colocación placas en ruta Municipio. Petición permisos a vecinos. Señalización.
Publicitar en Página web Ayto Salobreña, Redes sociales.

1.2.3 
PROYECTOS 
SEÑALIZACIÓN SUELO 
CASCO ANTIGUO

1.2.4 
SEÑALIZACION DE
RUTA BOTÁNICA EN 
PARQUE DE LA FUENTE

Se indicará la ubicación y descripción de las especies botánicas más relevantes de 

de cada planta.

PRESUPUESTO/ 
INDICADOR

12.000 €
Indicadores de seguimiento:

- 

- Acciones de publicidad realizadas.

ÓRGANOS GESTORES/ 
PARTES INTERESADAS Ayto Salobreña / Asociación vecinos Casco Antiguo /Red de tabernas con historia.

CALENDARIO 
(se comenzó en 2020)

2021 2022 2023 2024

DESCRIPCIÓN/ 
OBSERVACIONES:

Son múltiples la motivaciones que propician la visita turística. Dar a conocer los re-
cursos del municipio basados en criterios tan diversos como la botánica,  la historia o 
la gastronomía son la temática de este proyecto de señalización que pretende dar a 
conocer una selección de items  con especial interés para los visitantes y residentes 
que tengan motivaciones vinculadas a las ellos.

Plantas autóctonas del municipio, personajes históricos de gran relevancia, o tabernas
que siguen conservando la esencia de la tradición heredada son los temas de las rutas 
turísticas propuestas en esta acción.

RUTA DE PERSONAJES HISTÓRICOS
Esta iniciativa, promovida por el área de Turismo del Ayto de Salobreña, pretende 
impulsar la visita al Casco Antiguo a través de la Ruta de Personajes históricos 
emblemáticos del pueblo.

dar visibilidad a estos personajes en la historia del municipio.

RUTA TABERNAS HISTÓRICAS
Es otra iniciativa promovida por el Area de Turismo del Ayto de Salobreña, en la que 
se pretende, tras el cumplimiento de determinados requisitos, crear una ruta de 
tabernas históricas por el Casco Antiguo principalmente, que se publicite en medios 
físicos e interactivos.

SEÑALIZACIÓN SUELO CASCO ANTIGUO
Se trata de otra iniciativa para promocionar el Casco Antiguo y sus rincones más

guían al viandante y lleguen hasta lugares menos visitados. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 1 EMBELLECIMIENTO, PROMOCIÓN Y MEJORA DEL ESTADO, ACCESIBILIDAD 
E INFRAESTRUCTURAS DEL CASCO ANTIGUO, EL CASTILLO Y SU ENTORNO.

ACCIONES/TAREAS 1.3 PUESTA EN VALOR Y MEJORA DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN Y SEÑALI-
ZACIÓN DE LA ALCAZABA

1.3.1 
RESTAURACIÓN
Y EXCAVACIÓN 
ARQUEOLÓGICA.
PUESTA EN VALOR.

Mejorar la accesibilidad en todo el recinto y de forma especial en las torres.
Mejora de la iluminación interior y el soterramiento de cableado, en función de 
lo determinado en la Orden FOM/1932/2014, de 30 de septiembre (Anexo IV).
Habilitar un espacio para uso como almacén de útiles y herramientas del personal 
de mantenimiento.
Excavación arqueológica de apoyo a la restauración, especialmente en la zona 
anexa a los baños de época andalusí.

1.3.2 
MEJORA DE LA SEÑALIZA-
CIÓN Y RECURSOS

Mejora de la señalización direccional para apoyo al acceso al recinto.
Mejora de la señalización interpretativa y recursos divulgativos.

1.3.3 
AMPLIACIÓN DEL 
HORARIO DE VISITA 
DE LA ALCAZABA

Se observa una mayor necesidad de ampliación de horarios de visita a la Alcazaba-
de Salobreña, especialmente en las fechas comprendidas en la primavera y verano, 
periodo en el que se cuenta con más horas de luz y una mayor demanda de accesos 

mento es más numerosa en el último tramo del día.

Por ello se prevee reforzar el servicio de atención al visitante, y ampliar los horarios 
de apertura del monumento.

Se requiere para ello la dotación de personal que exige la presente acción. Esta 
propuesta será incorporada en el presupuesto de los siguientes ejercicios.

PRESUPUESTO/ 
INDICADOR

1.400.000 €
Indicadores de seguimiento:

- Avance ejecución en las intervenciones.
- Mejoras en señalización dirección, interpretativa y recursos divulgativos.

ÓRGANOS GESTORES/ 
PARTES INTERESADAS

Ayto Salobreña.

CALENDARIO 
(se comenzó en 2020)

2021 2022 2023 2024

DESCRIPCIÓN/ 
OBSERVACIONES: 

Tanto el proyecto de restauración como el de excavación arqueológica de apoyo a 
la restauración, según el criterio del equipo redactor, centrarán sus propuestas de 
intervención, a la vista del estado de conservación actual, en las siguientes zonas o 
elementos de la Alcazaba de Salobreña:

Puerta de Acceso Exterior.
Primera Barrera de Artillería.
Espacio entre la Primera Barrera y la Antemuralla. La Puerta Falsa.
Espacio entre la Primera y la Segunda Barrera de Artillería.
El Baluarte o Batería del Aljibe.
Segunda Barrera de Artillería.
Espacio entre la Segunda Barrera y el Recinto Interior.
Puerta del Recinto Interior.
Recinto Interior.
Torre Nueva.
Torre Vieja.
Torre del homenaje o del Polvorín.
Murallas del Recinto Interior.
Recinto de la Coracha.
Baluarte de la Coracha.
Torre del Agua.
Espacio entre la Antemuralla y la Muralla del Recinto Interior.

En relación con la ampliación de horarios de servicio en la visita a la Alcazaba de 

previsto que esta acción pueda llevarse a cabo en el año 2022.



LÍNEA ESTRATÉGICA 1 
EMBELLECIMIENTO, PROMOCIÓN Y MEJORA DEL ESTADO, ACCESIBILIDAD E 
INFRAESTRUCTURAS DEL CASCO ANTIGUO, LA ALCAZABA Y SU ENTORNO.

ACCIONES/TAREAS
1.4 INTERVENCIONES DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN EN LAS MURALLAS 
URBANAS DE SALOBREÑA

1.4.1 
ACTUACIONES 
DE RESTAURACIÓN 
Y MEJORA

ACTUACIÓN 1: Posible torre de la muralla en la calle Puerta de la Villa N°1.
ACTUACIÓN 2: Torreón en la calle Arrabal Villa C, llamada Torre del Brocal.
ACTUACIÓN 3: Postigo de acceso a la bóveda.
ACTUACIÓN 4: Aljibe en la calle de la Iglesia.

Albacín Bajo A.

1.4.2 
PUESTA EN VALOR 
Y SEÑALIZACIÓN

Señalización direccional.
Señalización interpretativa y recursos divulgativos.

PRESUPUESTO/ 
INDICADOR

92.000 €
Indicadores de seguimiento:

- Avance ejecución en las intervenciones realizadas.
- Acciones para puesta en valor de estas intervenciones.

ÓRGANOS GESTORES/ 
PARTES INTERESADAS

Ayto Salobreña / Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

CALENDARIO 
(se comenzó en 2020)

2021 2022 2023 2024

DESCRIPCIÓN/ 
OBSERVACIONES:

Actuación 1: Análisis arqueológico de la fachada, descubrimiento de la técnica cons-
tructiva del muro exterior. Si se trata de una torre de la muralla, picar la totalidad del 
revoco y aplicar un tratamiento de conservación y restauración de la fábrica original, 
además de otras actuaciones secundarias.

Actuación 2: Sondeo arqueológico a lo largo de las dos caras visibles de la Torre. Si 

del volumen lateral perdido, siguiendo la misma técnica constructiva de cada parte. 
Con objeto de facilitar la observación de la torre será necesario eliminar o trasladar 

cables aéreos de electricidad y telefonía que cruzan por delante.

Actuación 3: Estudio arqueológico de la fachada y del paso abovedado del Postigo. 
Análisis de los morteros de agarre de los muros, arcos y bóvedas, con objeto de 
descubrir diferentes cronologías. Restauración de los paramentos y bóvedas, repo-
niendo piezas desaparecidas.

Actuación 4: Solucionar el problema de la accesibilidad al interior para la limpieza 
periódica de mantenimiento.

Actuación 5: Sondeo arqueológico que permita conocer con razonable seguridad 
si se trata de un lienzo de muralla o de una torre de la misma. En el caso de que se 

y dar un tratamiento más adecuado al entorno inmediato de este posible BIC.

Actuación 6: Retirada de todos los objetos ubicados irregularmente en la vía 
pública. Excavaciones arqueológicas con objeto de comprobar si los restos existentes 
pertenecen a una torre o lienzo de la muralla que protegía el barrio del Albaicín. Una 

-
das, habría que consolidar los restos y dar un tratamiento más adecuado al entorno 
inmediato de este posible BIC.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 1 
EMBELLECIMIENTO, PROMOCIÓN Y MEJORA DEL ESTADO, ACCESIBILIDAD E 
INFRAESTRUCTURAS DEL CASCO ANTIGUO, LA ALCAZABA Y SU ENTORNO.

ACCIONES/TAREAS
1.5 PLAN DE MEJORA Y EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS SINGULARES DEL 
NÚCLEO HISTORICO

1.5.1 
DIAGNÓSTICO 
Y RECOPILACIÓN 
NECESIDADES POR 
DISTINTAS VÍAS

Programa de intervenciones en el casco antiguo de Salobreña, con el objeto de la 
recuperación de espacios de marcado carácter cultural, patrimonial y paisajístico. 
Plazas, rincones singulares de la trama urbana,  miradores y espacios abiertos al 
paisaje del entorno de Salobreña.

1.5.2
ACCIONES

Creación de nuevas infraestructuras y mejora de las existentes.

PRESUPUESTO/ 
INDICADOR

300,000 € en 4 años.
Indicadores de seguimiento: 

- Número de obras efectuadas por año en el Casco Antiguo.

ÓRGANOS GESTORES/ 
PARTES INTERESADAS

Ayto de Salobreña/Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía/Diputación Provin-
cial de Granada

CALENDARIO 
(se comenzó en 2020)

2021 2022 2023 2024

DESCRIPCIÓN/ 
OBSERVACIONES: 

Se trata de obras en calles y pequeñas plazas del Casco Histórico para su embelleci-
miento y puesta en valor. Las actuaciones son:

Creación de nuevos miradores.
Mejoras acceso a callejuelas menos frecuentadas.
Puesta en valor de plazas.
Adecentamiento de espacios públicos.
Mejora de la accesibilidad y habitabilidad.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 1 
EMBELLECIMIENTO, PROMOCIÓN Y MEJORA DEL ESTADO, ACCESIBILIDAD E 
INFRAESTRUCTURAS DEL CASCO ANTIGUO, LA ALCAZABA Y SU ENTORNO.

ACCIONES/TAREAS 1.6 CONSTRUCCIÓN DE ELEVADOR PANORÁMICO

1.6.1 
ESTUDIO VIABILIDAD

Estudios técnicos sobre la idoneidad de los espacios disponibles para la instala-
ción de esta infraestructura para la movilidad de los visitantes y residentes en su 
acceso al casco antiguo.
Análisis de la propuesta en colaboración con las administraciones vinculadas en 
función de las autorizaciones pertinentes.
Exposición pública a la ciudadanía para su participación en la decisión sobre el 
proyecto.
Estudio de las distintas propuestas presentadas que se adecuen al proyecto de-
seado, y su presupuesto.

1.6.2 
EJECUCIÓN PROYECTO

Ejecución proyecto y puesta en marcha del servicio en el Municipio.

PRESUPUESTO/ 
INDICADOR

600 mil €
Indicadores de seguimiento:

- Grado de avance de las fases del proyecto.
- Avance en ejecución y puesta en marcha.

ÓRGANOS GESTORES/ 
PARTES INTERESADAS

Ayto Salobreña / Consejería de Cultura y turismo / Diputación provincial de Granada.

CALENDARIO 
(se comenzó en 2020)

2021 2022 2023 2024

DESCRIPCIÓN/ 
OBSERVACIONES: 

La cuestión de la accesibilidad a los Núcleos Históricos unida al hecho de la peato-
nalización, y acceso universal son asuntos prioritarios y que deben abordarse desde 
distintos campos.
La posibilidad de implantar un elemento de la singularidad de un elevador panorá-
mico, además de cumplir función de elemento del sistema de comunicaciones, va a 
tener una indudable incidencia en la dinamización de visitas, actividad comercial, etc.
Por otro lado, esa misma incidencia hará que haya de ser estudiado con especial 
cuidado en función del entorno en el que se ubica.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 1 
EMBELLECIMIENTO, PROMOCIÓN Y MEJORA DEL ESTADO, ACCESIBILIDAD E 
INFRAESTRUCTURAS DEL CASCO ANTIGUO, LA ALCAZABA Y SU ENTORNO.

ACCIONES/TAREAS
1.7 PLAN DE REHABILITACIÓN PATRIMONIAL Y PUESTA EN VALOR DEL CON-
JUNTO HISTÓRICO DE SALOBREÑA

1.7.1 
EJECUCIÓN DEL PLAN

Las diversas actuaciones que incluye esta acción no permite precisas las fases de 
este proyecto que se concretará en la primera revisión del plan.

PRESUPUESTO/ 
INDICADOR

11,5 Mill €uros
Indicadores de seguimiento:

- Grado de avance del proyecto.
- Número de actuaciones realizadas.

ÓRGANOS GESTORES/ 
PARTES INTERESADAS

Ayuntamiento de Salobreña/ Consejería de cultura/ Ministerio de cultura/ Organiza-
ciones vecinales.

CALENDARIO 
(se comenzó en 2020)

2021 2022 2023 2024

DESCRIPCIÓN/ 
OBSERVACIONES: 

El proyecto se enmarca en las políticas palanca la lucha contra la despoblación dado 
que el es el efecto más inmediato que sufre el núcleo histórico, la recuperación del 
turismo pues enmarca el monumento más importante que es la alcazaba y el impul-

Rehabilitación integral del Conjunto Histórico Patrimonial y Cultural de Salobreña 
que afecta al ámbito de protección incluido en el Decreto 120/2017 de 11 de julio, 
por el que se inscribe en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, como 
Bien de Interés Cultural con la tipología de Conjunto Histórico, el sector delimitado 
de la población de Salobreña (Granada).

Comprende la rehabilitación del monumento (la Alcazaba), la intervención de con-

del catálogo, la rehabilitación de los jardines del Castillo (Paseo de las Flores) y el en-
torno del tajo del mismo (Gambullón), la solución a los desprendimientos en el pro-

un plan de peatonalización y la alternativa de espacios de aparcamiento y sistema de 
acceso por elevador mecánico.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 1 
EMBELLECIMIENTO, PROMOCIÓN Y MEJORA DEL ESTADO, ACCESIBILIDAD E 
INFRAESTRUCTURAS DEL CASCO ANTIGUO, LA ALCAZABA Y SU ENTORNO.

ACCIONES/TAREAS
1.8 MEJORA DE LA SEÑALIZACION TURISTICA DEL CASCO ANTIGUO Y EL 
MUNICIPIO

1.8.1 
MEJORA DE SEÑALIZACIÓN 
DIRECCIONAL DEL CASCO 
ANTIGUO

Mejora de la  nueva señalización direccional en Casco Antiguo y municipio.

1.8.2 
MEJORA INTERPRETACIÓN 
EDIFICIOS HISTÓRICOS Y 
SINGULARES DEL MUNI-
CIPIO

Instalación de mesas interpretativas y enlaces a web con códigos QR.
Señalización direccional de espacios de interés.

PRESUPUESTO/ 
INDICADOR

26.000  euros
Indicador de Seguimiento:

- Número de acciones de mejora de señalización implantadas

ÓRGANOS GESTORES/ 
PARTES INTERESADAS

Ayuntamiento de Salobreña 

CALENDARIO 
(se comenzó en 2020)

2021 2022 2023 2024

DESCRIPCIÓN/ 
OBSERVACIONES: 

Se pretende mejorar la señalizacion turística del casco antiguo y el conjunto del 
municipio, especialmente aquella que tiene por objeto poner en valor los itinerarios 
accesibles por los barrios históricos. Asimismo se pretende incorporar información 

hitos del entorno natural y paisajístico de Salobreña,  y contenidos de tipo histórico 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 2 
MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE LAS PLAYAS DEL 
MUNICIPIO, ASÍ COMO PROMOCIÓN Y DESESTACIONALIZACIÓN DE 
LA OFERTA NÁUTICA, DEPORTIVA Y DE OCIO.

ACCIONES ENTIDAD/PARTES INTERESADAS PRESUPUESTO

2.1 ESTRATEGIA LOCAL DE PLAYAS CIRCULARES  - Ayto Salobreña
 - Delegación Territorial de Medio 

Ambiente de la Junta de Andalucía, 
Universidad de Granada.

58.000€

2.2 TERMINACIÓN DEL CICLO INTEGRAL DEL 
AGUA EN SALOBREÑA

 - Ayto Salobreña.
 - Mancomunidad municipios Costa 

Tropical.
 - Consejería Medio Ambiente

13,6 mill €

2.3 MODERNIZACIÓN PASEO MARÍTIMO  - Ayto Salobreña.
 - Dirección General de Costas.

2 mill €

2.4 DESARROLLO URBANISTICO PLAN PARCIAL 
DEL COMPLEJO HOTELERO TH2 DE SALO-
BREÑA. 
DESARROLLO DEL CONJUNTO URBANO Y 
COMPLEJO HOTELERO TH1 DE SALOBREÑA

 - Junta de compensación del sector 
TH2

 - Empresas hoteleras en colaboración 
con el Ayuntamiento de Salobreña.

--

2.5 MEJORA INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  - Ayto Salobreña
 - Delegación Territorial de Medio 

Ambiente de la Junta de Andalucía, 
Universidad de Granada

 - Consejería de Turismo de la J. A

500 mil €
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LÍNEA ESTRATÉGICA 2 
MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE LAS PLAYAS DEL MUNI-
CIPIO, ASÍ COMO PROMOCIÓN Y DESESTACIONALIZACIÓN DE LA OFERTA 
NÁUTICA, DEPORTIVA Y DE OCIO.

ACCIONES/TAREAS 2.1 ESTRATEGIA LOCAL DE PLAYAS CIRCULARES

2.1.1 
ESTRATEGIA LOCAL DE 
PLAYAS CIRCULARES

Mantener todas las playas con Sistemas de Gestión Ambiental.
Promover en los establecimientos de la playa la implantación de sistemas de ges-
tión ambiental.
Creación de una playa con los principios de la economía circular.
Aprobación de normativa de desarrollo.
Proyecto de recuperación y valorización de especies de los ecosistemas costeros.
Peatonalización de los espacios.
Instalación de Islas de reciclaje en Playas de Salobreña.

PRESUPUESTO/ 
INDICADOR

58.000 € /
Indicadores de seguimiento: 

- Número de mejoras en gestión relacionadas con playas.
- Número de nuevas infraestructuras asociadas a playas.

ÓRGANOS GESTORES/ 
PARTES INTERESADAS

Ayto Salobreña / Delegación Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, 
Universidad de Granada.

CALENDARIO 
(se comenzó en 2020)

2021 2022 2023 2024

DESCRIPCIÓN/ 
OBSERVACIONES: 

Crear unas playas referentes en el principio de la mejora continua involucrando a 
todos los actores implicados en su gestión.

En este sentido se apuesta por la economía circular, tanto de los establecimientos 
que dependen de ella, como de la propia playa, para intentar que sean referentes en 
Andalucía en este sentido.

Maximizar el reciclaje y la limpieza en estos espacios, incluyendo islas de reciclaje y 

propias playas.

Además apostar por una apertura de los módulos y aseos en temporada alta y me-
dia, con limpieza en todas las temporadas.

Con la  se amplía la oferta y el tiempo 
de estos servicios en las playas.

En el apartado de cambio de los balates que vierten es una estudio solicitado para 
ver la viabilidad de riegos con este agua que se vierte en el mar. Es decir utilizar los 
excedentes de agua para riegos de Jardinería municipal y no utilizar aguas públicas 
tratadas. Es decir, un sistema circular de riego.  

Renaturalización de espacios costeros y sus entradas de agua por medio de ace-
quias para conservar los ecosistemas de playas. Por medio de proyectos se quiere 
llegar a una compatibilidad de uso turístico y de la conservación del sistema natural 
de las playas. Uno de ellos es el convenio con la UGR para la reforestación de estas 
zonas y un estudio de islas sin acción humana. Otro son las diferentes reforestacio-
nes con el grupo de voluntariado ambiental “A favor de la Tierra”.

Creación de un programa de actividades ambientales y de turismo activa para no 

de “sol y playa”.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 2 
MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE LAS PLAYAS DEL MUNI-
CIPIO, ASÍ COMO PROMOCIÓN Y DESESTACIONALIZACIÓN DE LA OFERTA 
NÁUTICA, DEPORTIVA Y DE OCIO.

ACCIONES/TAREAS 2.2 TERMINACIÓN DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA EN SALOBREÑA

2.2.1 
FASES

Las diversas actuaciones que incluye esta acción no permite precisar las fases de 
este proyecto, que se concretarán en la primera revisión del plan. 

PRESUPUESTO/ 
INDICADOR

13,6 Mill / euros

ÓRGANOS GESTORES/ 
PARTES INTERESADAS

Ayto Salobreña, Mancomunidad municipios Costa Tropical, Consejería Medio Am-
biente.

CALENDARIO 
(se comenzó en 2020)

2021 2022 2023 2024

DESCRIPCIÓN/ 
OBSERVACIONES: 

La existencia de determinados ámbitos turísticos de carácter residencial realizados 
-

güedad presentan determinadas carencias en lo que a las infraestructuras de sanea-

la mayoría de los casos.

En la actualidad todavía se encuentra pendiente de completar partes de esa infraes-
tructura por lo que se han proyectado intervenciones que vengan a resolver esta 
situación.

Proyecto de incorporación de las infraestructuras pertenecientes a las redes gene-
rales de abastecimiento, de saneamiento y recogida y evacuación de pluviales que 
restan para completar el conjunto del sistema general de Salobreña.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 2 
MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE LAS PLAYAS DEL MUNI-
CIPIO, ASÍ COMO PROMOCIÓN Y DESESTACIONALIZACIÓN DE LA OFERTA 
NÁUTICA, DEPORTIVA Y DE OCIO.

ACCIONES/TAREAS 2.3 MODERNIZACIÓN PASEO MARÍTIMO

2.3.1 
GESTIÓN Y TRAMITA-
CIÓN DEL PROYECTO

2.3.2 
EJECUCIÓN DE OBRAS 
(FASE I)

2.3.3 
EJECUCIÓN DE OBRAS 
(FASE II)

PRESUPUESTO/ 
INDICADOR

2 M. €
Indicadores de seguimiento:

- Trámites para ejecución de obras.
- Grado de consecución de obras en Fase I y II.

ÓRGANOS GESTORES/ 
PARTES INTERESADAS

Ayto Salobreña./ Dirección General de Costas.

CALENDARIO 
(se comenzó en 2020)

2021 2022 2023 2024

DESCRIPCIÓN/ 
OBSERVACIONES: 

Se cuenta en la actualidad con un paseo marítimo al uso conformado como un vial 
exclusivamente por el que se accede al espacio de playa. Se pretende la transfor-

rodado e implantación de zonas verdes. Se completará toda la dotación de servicios 
complementarios.

rodado y predominio del vehículo `privado en un espacio predominantemente peato-
nal concebido al servicio y como ampliación de la playa.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 2 
MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE LAS PLAYAS DEL MUNI-
CIPIO, ASÍ COMO PROMOCIÓN Y DESESTACIONALIZACIÓN DE LA OFERTA 
NÁUTICA, DEPORTIVA Y DE OCIO.

ACCIONES/TAREAS

2.4   DESARROLLO URBANISTICO PLAN PARCIAL DEL  COMPLEJO HOTELERO         
JJJJJJ TH2  DE SALOBREÑA

DESARROLLO DEL CONJUNTO URBANO Y COMPLEJO HOTELERO TH1 DE 
SALOBREÑA

FASE DESARROLLO TH2 Desarrollo de la oferta de alojamiento hotelero.
Gestión del procedimiento de gestión urbanística y de la tramitación medioam-
biental de proyecto de urbanización.

FASE DESARROLLO TH1 Desarrollo de la oferta de alojamiento hotelero.
Empresas hoteleras en colaboración con el ayuntamiento de Salobreña.

-
plantación de 2 instalaciones hoteleras tipo “resort” con capacidad aproximada 
de 700 habitaciones.

PRESUPUESTO/ 
INDICADOR

El proyecto tiene carácter de inversión privada por lo que no es imputable a gasto 
público.
Indicadores de seguimiento:

- 

- 

ÓRGANOS GESTORES/ 
PARTES INTERESADAS

Junta de compensación del sector TH2, empresas hoteleras en colaboración con el 
ayuntamiento de Salobreña.

CALENDARIO 
(se comenzó en 2020)

2021 2022 2023 2024

DESCRIPCIÓN/
OBSERVACIONES: 

El grado de desarrollo del ámbito urbanístico no permite incluirlo en una 
programación a corto/medio plazo por lo que se incluye a efectos informativos, por 
su gran relevancia en el desarrollo turístico del destino, a la espera de que se vayan 
culminando los hitos del referido desarrollo.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 2 
MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE LAS PLAYAS DEL MUNI-
CIPIO, ASÍ COMO PROMOCIÓN Y DESESTACIONALIZACIÓN DE LA OFERTA 
NÁUTICA, DEPORTIVA Y DE OCIO.

ACCIONES/TAREAS 2.5 MEJORA INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS PLAYA

2.5.1 
MEJORA DE SERVICIOS 
Y NUEVA INFRAESTRUC-
TURA

Instalación Punto accesible en playas.

Mesas Interpretativas espacios naturales playas de Salobreña.

Tematización de playas basado en criterios de sostenibilidad.
PRESUPUESTO/ 
INDICADOR

500 mil  € /
Indicadores de seguimiento:

- Número de mejoras e implantación de nuevas infraestructuras.

ÓRGANOS GESTORES/ 
PARTES INTERESADAS

Ayto Salobreña / Delegación Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, 
Universidad de Granada, Consejería de Turismo de la J. A.

CALENDARIO 
(se comenzó en 2020)

2021 2022 2023 2024

DESCRIPCIÓN/ 
OBSERVACIONES: 

Se pretende dar mejor cobertura de servicios a las playas del Municipio y disminuir 
la estacionalidad, a la vez que se pretende una mejor interpretación de los recursos 
naturales del litoral. Para ello se implementarán acciones de comunicación, progra-
ma de educación ambiental, y tematización de playas con elementos de comunica-
ción vinculados con las especies marinas.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 3 

DESARROLLO E IMPULSO DE SALOBREÑA COMO DESTINO SOSTENIBLE. 
CREACIÓN DE PRODUCTOS TURÍSTICOS E INFRAESTRUCTURAS DE 

  OIPICINUM LED ALOCÍRGA Y LARUTAN OINOMIRTAP LED NÓICATERPRETNI
Y SU ENTORNO. 

ACCIONES ENTIDAD/PARTES INTERESADAS PRESUPUESTO

3.1 PROYECTO DE PROMOCIÓN Y DESARRO-
LLO RUTAS CICLOTURISMO 

 - Ayto Salobreña .
 - Plataforma Cycling friendly.

4.500€

3.2 ESTRATEGIA LOCAL DE ECONOMÍA CIRCU-
LAR Y PROMOCIÓN GESTIÓN SOSTENIBLE 
MUNICIPIO 

 - Ayto y diversas instituciones. 315.000€

3.3 MEJORA INFRAESTRUCTURA VERDE DEL 
MUNICIPIO 

 - Ayuntamiento de Salobreña.
 - Diputación provincial.
 - Delegación de Medio Ambiente de 

la Junta de Andalucía.
 - FEMP.

10.125.000€

3.4 CENTRO DE INTERPRETACIÓN AGROTU-
RISMO / FRUTAS TROPICALES

 - Ayto Salobreña
 - Diputación de Granada
 - Consejería Medio Ambiente y Agricul-

tura

500.000€

3.5 CENTRO INTERPRETACION MARITIMO 
ACANTILADOS Y FONDOS MARINOS DE 
SALOBREÑA 

 - Ayuntamiento De Salobreña
 - Consejería De Medio Ambiente
 - Consejería De Turismo 
 - Universidad de Granada 
 - Ceimar

500.000€

3.6 MEJORA DE SEÑALIZACIÓN Y NUEVOS 
PRODUCTOS AGROTURÍSTICOS

 - Ayto Salobreña
 - Fincas visitables
 - Servicios de hospedaje
 - Servicios de Restauración

12.000€
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DESARROLLO E IMPULSO DE SALOBREÑA COMO DESTINO SOSTENIBLE. 
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TERPRETACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL Y AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO  Y 
SU ENTORNO.  

ACCIONES/TAREAS 3.1 PROYECTO DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO RUTAS CICLOTURISMO

3.1.1 
INCORPORACIÓN PLA-
TAFORMA CYCLING 
FRIENDLY

Presencia en la web especializada en destinos y productos vinculados al cicloturismo 
con una sección destinada a la promoción de Salobreña y la selección de  rutas en 
BTT y MTB para descargar en distintos soportes y formatos.

3.1.2 
CREACIÓN DE TRÍPTICO 
CON ITINERARIOS

Edición de las 10 rutas en bicicleta más interesantes para hacer desde Salobreña, 

3.1.3 
CREACIÓN DE CLUB DE 
PRODUCTO VINCULADO 
AL CICLOTURISMO

Incorporar a las empresas turísticas  locales vinculadas con la actividad del cicloturis-
mo para la creación de producto.

3.1.4 
SEÑALIZACIÓN CON 
PLACAS DE CYCLING 
FRIENDLY PARA VÍA CÓ-
DIGO QR ACCESO A LA 
WEB.

3.1.5 
ORGANIZACIÓN DE 
EVENTO CICLISTA PARA 
PROMOCIÓN DESTINO 
SOSTENIBLE

Organización de Evento cicloturistico tipo Challenge abierto a la participación de 
amateurs del cicloturismo con premios y sorteos para incentivar a los participantes. 
Se pretende organizar al menos un evento para promoción de este proyecto.

PRESUPUESTO/ 
INDICADOR

4.500€
Indicadores de Seguimiento:

- Porcentaje de señalética instalada, número de señales.
- Número de acciones/eventos de promoción del proyecto de cicloturismo.

ÓRGANOS GESTORES/ 
PARTES INTERESADAS

Ayto Salobreña / Plataforma Cycling friendly / Empresas locales / Global-tempo eventos.

CALENDARIO 
(se comenzó en 2020)

2021 2022 2023 2024

DESCRIPCIÓN/ 
OBSERVACIONES: 

La Villa se ha adherido a un portal especializado a nivel nacional en este segmento 
de turismo- Cycling friendly- que se encuentra ahora en pleno auge y que se adapta 
perfectamente al territorio y al entorno natural del municipio.

De esta manera Salobreña apuesta por la movilidad sostenible en bicicleta y la pro-
moción del destino para los amantes del ciclismo. Para ello se pondrán en marcha 
unas serie de acciones como la inclusión en el portal Cycling- friendly.com,  la edición 
de un catálogo con las 10 rutas que parten de la Villa y la colocación de placas en 
diversas ubicaciones ciclistas del municipio.

municipio y el sector turístico.

Los  cicloturistas podrán contar con toda la información sobre rutas, altimetrías, 
-

tualizado a través de una aplicación con código QR.

Al objeto de completar la oferta de servicios vinculados con el producto de ciclotu-
  nu sonem lA .onitsed led soiraserpme sol noc otcudorp ed bulc nu áraerc es omsir

evento anual relacionado con el cicloturismo servirá para la promoción del destino 
vinculado al producto.
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ACCIONES/TAREAS
3.2 ESTRATEGIA LOCAL DE ECONOMÍA CIRCULAR Y PROMOCIÓN GESTIÓN 
SOSTENIBLE MUNICIPIO

3.2.1 

ACCIONES PARA CUM-
PLIMIENTO DE OBJETI-
VOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE

Creación del Área de Economía Circular e Innovación Municipal y la creación del 
consejo local de economía circular.
Aprobación de normativa de desarrollo.
Acondicionamiento del aula didáctica para albergar el centro de economía cir-
cular e innovación de ámbito supramunicipal. Como centro de intercambio de 
información entre vecinos y ayuntamiento. Enlace entre ambos. Sería habilitar 
la existente en la zona del punto limpio, inservible ahora.
Elaboración y aprobación del documento de estrategia local de economía cir-
cular. Creación del Plan de Economía Circular para los siguientes años.
Creación de un pliego de recogida de RSU cuya base es la economía circular y el 
máximo porcentaje de reciclaje. Adaptarlo a las nuevas tendencias en materia de 
ecología, de reciclaje y de participación ciudadana.

3.2.2 

MEJORA GESTIÓN  DE 
RESIDUOS

Implantación de la recogida selectiva de residuos puerta a puerta en zonas de-
terminadas.
Recogida selectiva de los biorresiduos para maximizar el reciclaje y la economía 
circular.
Comienzo de la separación de la fracción resto del residuo orgánico.
Proyecto piloto de compostaje doméstico y comunitario en el casco antiguo.
Proyecto piloto de compostaje mediante reactor.
Cartografía de las zonas del Casco Antiguo e inclusión de pequeños contenedores 
de vidrio en las zonas que necesitaban junto con Ecovidrio.
Proyecto HORECA también con Ecovidrio de recogida puerta a puerta de la frac-
ción vidrio.
Desaparición de bolsas de basura en el casco antiguo y sustitución por un sis-
tema de puerta a puerta o contenedores adaptados.
Implantación de un punto limpio nuevo móvil que mejore la gestión de residuos 
especiales.

3.2.3 

CAMBIO MODELO DE 
ALUMBRADO

Transformación del alumbrado público hacia un modelo LED de menor consumo y 
mayor sostenibilidad y ahorro.
Reducción del uso de las energías fósiles y cambio a energías limpias

3.2.4 

PROYECTO PROMOCIÓN 
AGRICULTURA ECOLÓ-
GICA

Plan de participación y sensibilización ciudadana.
Creación del consejo local de agricultura ecológica y la redacción de la estrategia 
local de agricultura ecológica.
Cursos de formación a los agricultores para trabajar con métodos amables con 
la naturaleza. Además concertación con Diputación de Granada una formación 
técnica de desarrollo de agricultura ecológica.
Apuesta por un modelo contrario a los cultivos bajo plásticas y sus implicaciones 
negativas para los ecosistemas y para el paisaje.

3.2.5 

PROYECTO MEJORA GES-
TIÓN FAUNA

Plan de participación y sensibilización ciudadana para la conservación de fauna.
Creación de censos municipales de gatos y perros.
Métodos de gestión sostenibles y de bienestar animal de colonias felinas. Mé-
todo CER.
Creación de casetas felinas.

Control de plagas mediante métodos biológicos.
Ciclo formativo ambiental “A favor de la Tierra”, centrando en la conservación de 

Protección de aves migratorias.
Conservación de hábitats naturales de especies vulnerables.



PRESUPUESTO/ 
INDICADOR

315.000 €.
Indicadores de seguimiento:

- 

- Número de planes implantadas.
- Mejoras en gestión residuos y limpieza.
- Presupuesto de inversión efectuado.

ÓRGANOS GESTORES/ 
PARTES INTERESADAS

Ayto Salobreña y diversas instituciones.

CALENDARIO 
(se comenzó en 2020)

2021 2022 2023 2024

DESCRIPCIÓN/ 
OBSERVACIONES: 

Consiste en materializar en el ámbito local los compromisos internacionales, 
europeos y nacionales en materia de sostenibilidad ambiental, y más concretamente 
el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) creando un 
municipio sostenible, inclusivo, seguro y resilente. En materia de gestión de residuos 
se pretende concebirlos como materia prima y nuevos recursos.

Cambio modelo alumbrado:

Los tres apartados mencionados en las tareas de esta acción se enfocan al cambio 
de la totalidad del alumbrado público del municipio. A uno LED de bajo consumo y 

Proyecto ya empezado que consta de 3 fases:

1. Sustitución de los sistemas luminarios del pueblo de Salobreña (1.020.00 € 
de los que SALOBREÑA GASTÓ 300.00).

2. Licitación Junio 2121 en la que se concluirá el resto del municipio (con coste 
de 720.000€).

de Mayo 2021 con coste total de 901.808€ (aportación municipal de  Salobreña 

En el 2020 con este primer paso en el modelo de luminarias el ahorro municipal fue 

Proyecto de compostaje doméstico y comunitario: 

El Ayuntamiento de Salobreña, a través del área de Medio Ambiente, en enero 2021 
ha obtenido del Ministerio de Transición Ecológica una subvención para un Proyecto 
de Compostaje Doméstico y Comunitario en el Casco Histórico de Salobreña. Se trata 
de un proyecto pionero en Andalucía destinado a la disminución de residuos, así 
como a dar respuesta también a la obligación futura de todos los municipios en esta 

que el compostaje natural generado se quedará en el pueblo para uso de los vecinos 
y el propio Ayuntamiento y, además, se aumentará el nivel de reciclaje a la vez que se 
aminorarán los residuos reduciendo su tamaño, su peso y la manera de procesarse.

El proyecto comenzará con la participación de los vecinos en unos cuestionarios para 
saber su nivel de conocimiento sobre el compostaje y todo el proceso que conlleva. 

que conllevará en la población y la economía del lugar. El proyecto también cuenta 

los encargados de realizar este compost y crear ahí un nuevo yacimiento de empleo 
en el municipio que ya se ha convertido en el modo de subsistencia de muchas 
personas en otros puntos del planeta. La ubicación de las composteras se realizarán 
conforme a criterios sanitarios y de imagen, cuidando su integración en el entorno.

Proyecto de Diputación de Granada: “PROYECTO DE RECOGIDA DE LA MATERIA 
ORGÁNICA PUERTA A PUERTA” con el objetivo de Reciclaje total y fracción orgánica, 

serían solo para los voluntarios que quieran una formación en este tema.



DESCRIPCIÓN/ 
OBSERVACIONES: 

Medidas concretas para implantar:

Recogida selectiva de los biorresiduos.
Comienzo de la separación de la fracción resto del residuo orgánico.
Proyecto piloto de compostaje doméstico y comunitario en el casco antiguo.
Proyecto piloto de compostaje mediante reactor. Un reactor que hace compost 
en menos de dos semanas. Un proyecto totalmente innovador que Salobreña 
sería primer municipio de España en probar. Un convenio con el CSIC en el que 

en demás municipios.
Proyecto con Ecovidrio de recogida de vidrios en restauración puerta a puerta.
Redistribución de contenedores por todo el municipio buscando la máxima 

Reactor del CSIC:

Implantación de un nuevo pliego de recogida de residuos que la principal línea 
vertebral es la economía circular. Con casi el doble de presupuesto va a intentar que 
se recicle más de la mitad de lo que se está haciendo hoy en día.

Un pliego además que premia a la empresa concesionaria la innovación de fórmulas 

el reciclaje (como por ejemplo puerta a puerta, o pruebas de compostaje).

El pliego está en proceso de aprobación y los plazos para que se vea implantado en 

Los cambios del modelo y mejoras en economía circular serán:

Renovación de todos los contenedores y ampliación de la capacidad de 
contenerización.
Aumento drástico de la selectiva de PC y EELL.

baja). En al alta se duplica los esfuerzos de limpieza.
Duplicar los esfuerzos humanos en todo el año.
Aumento de la limpieza de los contenedores y aumento del número de sectores 
de limpieza (que se crea la zona de playa como nuevo sector).
Sistema de gestión y calidad del servicio por la parte técnica y por los usuarios.
Mayor importancia baldeo y del desbroce de las hierbas.
Aumento del horario y mejora radical del punto limpio, con mejores condiciones.
Apertura de un nuevo punto limpio móvil.
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ACCIONES/TAREAS 3.3. MEJORA SOSTENIBILIDAD INFRAESTRUCTURA VERDE DEL MUNICIPIO

3.3.1 
ACCIONES DE 
MEJORA DE DOTACIÓN 
Y SOSTENIBILIDAD DE 
GESTIÓN DE ESPACIOS 
VERDES

Formación del personal del Ayuntamiento en esta materia.
Diseño del espacio público con nuevas directrices de sostenibilidad. Inclusión de 
plantas de temporada y arbolado autóctono.
Aprobación de normativa de desarrollo, junto con un inventario de un arbolado y 
especies del municipio, para llegar a un plan verde para los espacios de Salobreña.
Creación de una zona verde de biodiversidad en la desembocadura del Guadalfeo.
Acondicionamiento de caminos rurales como ejes verdes de conexión. Este año 
se ha arreglado cañada Genaro, cota 200 y camino al Cementerio, y con Junta de 
Andalucía el Camino del Molino y Cota 100 están proyectados a futuro.
Elaboración y aprobación del documento de estrategia local de infraestructura verde
Restructuración, limpieza, paisajismo y recuperación espacios verdes (como 
Parque de las Flores o Parque del Postigo).

3.3.2 
CORREDOR DE LA 
RIBERA DEL RÍO 
GUADALFEO Y ANILLO 
VERDE DE SALOBREÑA

Proyecto de recuperación y regeneración ambiental con diferentes itinerarios periur-
banos basados en caminos rurales y naturales, senda del litoral y un anillo verde de 
protección y recuperación, enlazados entre sí mediante corredores eco-recreativos.
Creación de un bosque de ribera paralelo al río que sea lugar de biodiversidad y 
conservación del ecosistema de galería.

3.3.3 
SENDA LITORAL entorno del ZEC Acantilados de La Caleta como en el frente litoral de la vega de 

Salobreña en su término municipal.
Estudio de las necesidades e idoneidad de los distintos tramos.
Adecuación de los materiales a instalar, sistemas de señalización e interpretación 
de los recursos  del entorno natural de la senda litoral.

PRESUPUESTO/ 
INDICADOR

10.125.000 euros
Indicadores de seguimiento:

- 

- Dotación presupuestaria para cada proyecto.
- Número de nuevas infraestructuras sostenibles.

ÓRGANOS GESTORES/ 
PARTES INTERESADAS

Ayuntamiento de Salobreña, Diputación provincial, Delegación de Medio Ambiente 
de la Junta de Andalucía, FEMP.

CALENDARIO 
(se comenzó en 2020)

2021 2022 2023 2024

DESCRIPCIÓN/ 
OBSERVACIONES:

SENDA FLUVIAL:
La Senda Fluvial pretende regenerar la ribera del río desde el Tajo de los Vados 
hasta la desembocadura (retirada de especies invasoras y su reemplazo por otras 
autóctonas, y crear una senda que ponga en valor los márgenes de este río para 
el disfrute de los amantes de la naturaleza). Mediante actuaciones de poco impacto, 
con el apoyo del Ayuntamiento, el proyecto busca conseguir una senda que permita 
transitar a lo largo del cauce del río, y que los municipios se puedan ir conectando 
a través de sus caminos rurales. A través de un camino señalizado se recorrerá un 
tramo de río superior a los 8 kilómetros, si bien se contemplan hasta 24 kilómetros 
de sendas. Con ya mas de 4.000 árboles plantados el objetivo es una masa boscosa 
ininterrumpida (con el doble de árboles) desde la desembocadura hasta la zona de 
la presa. Una línea vegetal de más de 20 km.

SENDA LITORAL:
La posibilidad de implantación de una infraestructura viaria de carácter peatonal, es 
una vieja aspiración que vendría a formalizar los tradicionales recorridos que de una 
u otra manera existen en el litoral.



Su tratamiento conjunto y unitario, con elementos explicativos, señalización e 

naturaleza, sensibilización ambiental, deportivo, cultural, etc.

ANILLO VERDE:
Corredor de la Ribera del Rio Guadalfeo junto al anillo verde: El proyecto se enmarca 
en las políticas palanca la agenda urbana y rural por la conexión entre los tres núcleos 
que componen el término municipal, la infraestructuras y ecosistemas resilientes 
pues se trata de la creación de un pulmón verde y el impulso al turismo y al deporte.

Descripción:
Adaptación de diferentes espacios al objetivo previsto, de forma que se formalicen 
espacios de comunicación dentro de una estructura general que vienen a conforma 
ese “ANILLO VERDE”. Una masa vegetal que rodea el pueblo de Salobreña y que 
ademas sirva de conector ecológico de poblaciones.

Se utilizaría la senda litoral y la senda verde para que todo se conecte en un anillo 
circular que rodee el municipio al ejemplo de cuidad verde europea.

HUMEDAL GUADALFEO:
El objetivo es crear una zona núcleo de biodiversidad en la desembocadura del 
Guadalfeo, que es la zona que mejor conserva los valores naturales de Salobreña. 
Una alternativa turística y un espacio singular con la zona no desarrollada del TH2 
que sería puesta en el mapa ya que tendría valores ambientales (fauna sobre todo 
de aves) fundamentales de Andalucía.

Este humedal estaría pendiente de resolución de la Junta de Andalucía, y estudios de 
inundabilidad para el desarrollo del TH2.

Cambio de modelo de arbolado. Giro hacia un modelo de arbolado autóctono, de 
temporada y color y eliminación del modelo basado en la plantación de palmeras.

Formación del personal municipal en “poda sostenible” para los proyectos 
futuros. Esto se hace siguiendo los principios de desarrollo sostenible para tener un 
municipio que respete mas la belleza y los valores ambientales.

Políticas de incremento del ratio árbol/habitante en el municipio de Salobreña. 
Se ha generado nuevos espacios verdes (como la zona verde norte playa) pero se van 
a ampliar estos espacios por lo que aumentará el número de árbol por habilitante y 

y fauna local.

En este sentido ya se ha creado un espacio (Zona Norte Verde Playa) con 300 árboles 
que se va asentar como pulmón verde del pueblo.

Cambio espacios verdes:

Restructuración, limpieza, paisajismo y recuperación del espacio del Paseo 
-

honor a su nombre.

vuelta a transformar el Postigo en un porque amable con los vecinos y con 
usabilidad. O creación de nuevos espacios como ha ocurrido con el parque 
de la Libertad, que se generado de nuevo.
Se quiere continuar ahora la línea de arbolado de carreteras en los límites del 
parque, como barrera de ruido, emebellecedor ambiental y como conector 
ecológico.
Recuperación de las zonas verdes como zonas de vida de Salobreña. Espacios 
de naturaleza amables con los vecinos siempre en las mejores condiciones 
para que atraigan a personas de todas las edades. El objetivo es que sean el 
centro de las relaciones entre vecino y entre visitantes, mostrando la belleza 

An-Andalus y sean aulas de naturaleza.



LÍNEA ESTRATÉGICA 3 

DESARROLLO E IMPULSO DE SALOBREÑA COMO DESTINO SOSTENIBLE. 
CREACIÓN DE PRODUCTOS TURÍSTICOS E INFRAESTRUCTURAS DE IN-
TERPRETACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL Y AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO  Y 
SU ENTORNO.  

ACCIONES/TAREAS 3.4 CENTRO INTERPETACIÓN AGROTURISMO / FRUTAS TROPICALES

3.4.1 
FASE DOCUMENTACIÓN 
Y TRÁMITES ADMTVOS

Redacción, Proyecto y tramitación administrativa. Gestión económica.

3.4.2 
EJECUCIÓN Y 
PUESTA EN MARCHA

Licitación, construcción y equipamiento.

PRESUPUESTO/ 
INDICADOR

0,5 M. €
Indicadores de seguimiento:

- Grado avance ejecución obras adecuación.
- Puesta en marcha, dotación recursos.

ÓRGANOS GESTORES/ 
PARTES INTERESADAS

Ayto Salobreña
Diputación de Granada
Consejería Medio Ambiente y Agricultura

CALENDARIO 
(se comenzó en 2020)

2021 2022 2023 2024

DESCRIPCIÓN/ 
OBSERVACIONES:

La singularidad de nuestro entorno en cuanto a la existencia de un microclima 
que ha permitido la implantación de una producción agrícola de plantas tropicales 

conocimiento y difusión.

Además de la cuestión cultural que ha representado esta especialización agrícola, 
presenta igualmente interés tanto desde el punto de vista comercial como turístico.

La Costa Tropical es productor exclusivo de la chirimoya en Europa. Los valles de 
Salobreña y la Costa Tropical, son junto a algunas zonas de la Axarquía productores 
únicos de frutas tropicales que abastecen al mercado nacional y europeo.  La 
singularidad de este tipo de cultivos y la exclusividad de poder conocer en la zona 
de producción sus particularidades, unido a la exclusividad de ser única zona 
productora de Europa merece nuestro interés en la construcción de un centro para 
la interpretación y el conocimiento de las frutas tropicales de producción en la Costa 
Tropical.
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CREACIÓN DE PRODUCTOS TURÍSTICOS E INFRAESTRUCTURAS DE IN-
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SU ENTORNO.  

ACCIONES/TAREAS
3.5 CENTRO INTERPRETACION MARITIMO ACANTILADOS Y FONDOS MARINOS 
DE SALOBREÑA (ZEC TESORILLO SALOBREÑA)

3.5.1 
FASE DOCUMENTACIÓN 
Y TRÁMITES ADMTVOS

Redacción, Proyecto y tramitación administrativa. Gestión económica.

3.5.2 
EJECUCIÓN Y PUESTA EN 
MARCHA

Licitación, construcción y equipamiento.

PRESUPUESTO/ 
INDICADOR

0,5 M. €
Indicadores de seguimiento:

- Grado avance ejecución obras adecuación.
- Puesta en marcha, dotación recursos.

ÓRGANOS GESTORES/ 
PARTES INTERESADAS

Ayuntamiento De Salobreña / Consejería De Medio Ambiente / Consejería De Turismo / 
Universidad de Granada / Ceimar

CALENDARIO 
(se comenzó en 2020)

2021 2022 2023 2024

DESCRIPCIÓN/ 
OBSERVACIONES:

La singularidad de valle de Salobreña-Lobres, y la existencia de numerosos caminos 

tropicales, junto con numerosos hitos de carácter histórico, propician la mejora de la 
señalización e interpretación de este espacio natural único en Andalucía.

visitables, comercializadores, y empresas de hospedaje y restauración permitirán 
construir un producto turístico único, vinculado a una gastronomía basada en los 
frutos tropicales de producción local y a su conocimiento, valoración y difusión, como 
elemento diferenciador del destino.
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DESARROLLO E IMPULSO DE SALOBREÑA COMO DESTINO SOSTENIBLE. 
CREACIÓN DE PRODUCTOS TURÍSTICOS E INFRAESTRUCTURAS DE IN-
TERPRETACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL Y AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO  Y 
SU ENTORNO.  

ACCIONES/TAREAS 3.6  MEJORA SEÑALIZACION Y CREACIÓN NUEVOS PRODUCTOS AGROTURISTICOS

3.6.1 
MEJORA 
SEÑALIZACIÓN RUTAS

Mejora señalización e información interpretativa de los itinerarios de senderismo 
por el valle de producción de frutos tropicales. Hitos de señalización y Mesas 
Interpretativas.

Señalización e información interpretativa de la ruta de senderismo de la Cabra 
Montés desde Lobres. Hitos de señalización y Mesas Interpretativas.

3.6.2 
CREACIÓN 
NUEVOS PRODUCTOS 
DE AGROTURISMO

Creación de club de producto Agroturismo Ruta de la Chirimoya y el Ron.

PRESUPUESTO/ 
INDICADOR

12.000€
Indicadores de seguimiento:

- Número de productos nuevos creados.
- Número de mejoras en señalización.

ÓRGANOS GESTORES/ 
PARTES INTERESADAS

Ayto Salobreña / Fincas visitables / Servicios de hospedaje / Servicios de Restauración.

CALENDARIO 
(se comenzó en 2020)

2021 2022 2023 2024

DESCRIPCIÓN/ 
OBSERVACIONES:

La singularidad de valle de Salobreña-Lobres, y la existencia de numerosos caminos 

tropicales, junto con numerosos hitos de carácter histórico, propician la mejora de la 
señalización e interpretación de este espacio natural único en Andalucía.

visitables, comercializadores, y empresas de hospedaje y restauración permitirán 
construir un producto turístico único, vinculado a una gastronomía basada en los 
frutos tropicales de producción local y a su conocimiento, valoración y difusión, como 
elemento diferenciador del destino.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 4 
APOYO Y PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO Y OFERTA CULTURAL DEL MU-
NICIPIO. ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD EN EL MUNICIPIO. 

ACCIONES ENTIDAD/PARTES INTERESADAS PRESUPUESTO

4.1 APOYO PROMOCIÓN OFERTA CULTURAL 
MUNICIPIO Y MEJORA PLANIFICACIÓN

 - Ayuntamiento de Salobreña
 - Consejería de Turismo de la Junta 

de Andalucía.

11.000€

4.2 ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA 
IGUALDAD EN EL MUNICIPIO

 - Ayuntamiento de Salobreña.
 - Concejalía de Igualdad.
 - Área de Igualdad.
 - Área de Turismo.

35.000€

4.3 PROMOCIÓN Y VISIBILIDAD FIESTAS Y 
TRADICIONES SINGULARES DE LOBRES

 - Ayto de Salobreña. 3.500€
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LÍNEA ESTRATÉGICA 4 
APOYO Y PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO Y OFERTA CULTURAL DEL MU-
NICIPIO. ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD EN EL MUNICIPIO.

ACCIONES/TAREAS 4. 1 PROMOCIÓN Y MEJORA PLANIFICACIÓN OFERTA CULTURA DEL MUNICIPIO

4.1.1 
ACCIONES DE MEJORA 
DE LA PROMOCIÓN

Mayor promoción oferta cultural.

4.1.2
MEJORA DE LA 
PLANIFICACIÓN

gestión del proceso en el Área.

4.1.3 
MEJORA DE LA 
COMUNICACION Y 
PROMOCION DE LOS 
EVENTOS CULTURALES
ORGANIZADOS EN EL 
MUNICIPIO

presupuestaria que incorpore nuevos formatos de promoción de los eventos 

4.1.4
MEJORA DE LA 
COMERCIALIZACION DE 
EVENTOS CULTURALES 
Y ESPACIOS MONUMEN-
TALES VISITABLES EN EL 
MUNICIPIO

Se pretende incorporar una plataforma de comercialización y gestión de entradas 
online para los accesos al monumento del Castillo Alcazaba de Salobreña así como 
para las ventas de tickets vinculados a los eventos culturales y musicales organizados 
desde el municipio.

PRESUPUESTO/
INDICADOR

11.000 euros
Indicadores de Seguimiento:

- Campañas de Publicidad / Recursos humanos y técnicos.
- 

ÓRGANOS GESTORES/ 
PARTES INTERESADAS

Ayuntamiento de Salobreña. Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía

CALENDARIO 
(se comenzó en 2020)

2021 2022 2023 2024

DESCRIPCIÓN/ 
OBSERVACIONES:

  acramoc al ne larutluc etnerefer omoc oipicinuM la dadilibisiv rad edneterp eS

Salobreña es un referente en la provincia de Granada en organización de eventos 

diagnóstico una falta de comunicación adecuada de los eventos y de la estrategia 
de márketing y promoción de los mismos, basadas en la falta de anticipación en las 
propuestas de promoción y  poca presencia en plataformas online y nuevos formatos 
de promoción  en la red.

152



LÍNEA ESTRATÉGICA 4 
APOYO Y PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO Y OFERTA CULTURAL DEL MU-
NICIPIO. ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD EN EL MUNICIPIO.

ACCIONES/TAREAS
4.2 ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD Y PREVENCIÓN VIOLENCIA 
DE GÉNERO

4.2.1 
CAMPAÑAS DE
CONCIENCIACIÓN Y 
FORMACIÓN EN MATERIA 
DE IGUALDAD EN EL 
MUNICIPIO

Actuaciones de coordinación con entidades diversas.
Actuaciones de formación.
Asistencia jurídica y psicológica ante la violencia de género.
Mesa de trabajo en la comisión de coordinación municipal sobre el acoso sexual 
en actos festivos.
Jornada técnica “mujer y turismo: hacia el empoderamiento y la igualdad de 
oportunidades”.
Taller sobre el autoempleo femenino y el turismo.
Potenciar la participación de la mujer en las decisiones sobre turismo.
Campaña 8 de marzo día internacional de la mujer. sensibilizar turismo.
Aula móvil informativa.
Talleres para mejorar la salud física y emocional de las mujeres de la Villa.
Actos de conmemoración y homenaje mujeres.

4.2.2 
PUNTOS VIOLETA 
EN PLAYAS

Instalación punto información en playas.
Acciones de sensibilización.

PRESUPUESTO/ 
INDICADOR

35.000 euros
Indicadores de Seguimiento:
- Campaña de Publicidad / Recursos humanos y técnicos/ Plataformas 

contratación.

ÓRGANOS GESTORES/ 
PARTES INTERESADAS

Ayuntamiento de Salobreña.
Concejalía de Igualdad.
Área de Igualdad.
Área de Turismo.

CALENDARIO 
(se comenzó en 2020)

2021 2022 2023 2024

DESCRIPCIÓN/ 
OBSERVACIONES:

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Con éstas medidas se pretende corregir las desigualdades de género que existen en 
cualquier ámbito, económico, social, cultural, educativo, deportivo etc.

Medidas que se van consolidando y, otras que son novedosas, como es la propuesta 
AULA MÓVIL INFORMATIVA #queremosigualdadeoportunidades, que podría 
propiciar una mejora en la política turística con perspectiva de género, trabajando 
de manera transversal.

Sería instalada en verano en la playa y en invierno en las zonas comunes de los dos 
Institutos de Enseñanza Secundaria y en los cinco C.E.I.P. del municipio. Así como en 
el parque público para la primavera (Semana Santa).

Se tocarían todas las temáticas, tanto presencial como online, Cultural, Deportes, 
Salud, Violencia de género, Coeducación, etc.   

SALOBREÑA LIBRE DE VIOLENCIA MACHISTAS
Estamos trabajando contra la violencia de género desde la prevención/sensibilización 
y desde la intervención, impartiendo talleres de sensibilización al alumnado e 
interviniendo desde la coordinación y desde la atención directa con la usuaria/
víctima.

La instalación del PUNTO VIOLETA,  otra iniciativa promovida por el Área de Igualdad 
del Ayto de Salobreña,  pretende ser un espacio de atención, información y ayuda a 
víctimas de cualquier tipo de agresión sexista, además de sensibilizar y visibilizar ante 
la sociedad éste tipo de violencia de género.



Sería instalada en la playa de Salobreña, en época estival, y durante el curso educativo, 
en las zonas comunes de los dos Institutos de Enseñanza Secundaria y Escuela de 
Formación Profesional.

PUNTOS VIOLETA EN PLAYAS

Instalación de un centro de recepción de usuarios de Playa Accesible, donde se 
pretende implementar el proyecto con una actuación para favorecer asimismo a las 
mujeres. Con la implantación de una señalización adecuada y campaña de acciones 
de información, sensibilización y apoyo a las mujeres con objeto de paliar la violencia 
hacia las mujeres.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 4 
APOYO Y PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO Y OFERTA CULTURAL DEL MU-
NICIPIO. ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD EN EL MUNICIPIO.

ACCIONES/TAREAS 4. 3 PROMOCIÓN Y VISIBILIDAD FIESTAS Y TRADICIONES SINGULARES DE LOBRES

4.3.1 
ORGANIZACIÓN Y 
PROMOCIÓN DE FIESTAS 
POPULARES Y PUESTA EN 
VALOR DE TRADICIONES

Iniciativa Lobres historia Viva.
Noche de las Candelas.
Tradición de palomitas de maíz.
Árbol de navidad de cinta adhesiva.

PRESUPUESTO/ 
INDICADOR

3.500 euros
Indicadores de Seguimiento:

- Materiales y acciones promoción.
- Número y avance en nuevas iniciativas.

ÓRGANOS GESTORES/ 
PARTES INTERESADAS

Ayuntamiento de Salobreña

CALENDARIO 
(se comenzó en 2020)

2021 2022 2023 2024

DESCRIPCIÓN/
OBSERVACIONES:

Iniciativa Lobres historia Viva: Iniciativa por Redes sociales para recordar y poner 
en valor recuerdos y tradiciones de Lobres.

Noche de las candelas: Iniciativa a raíza de la imposibilidad de festejar la Candelaria 
como se venía celebrando, que se pretende perpetuar. Se reparte una vela por 
vivienda, acompañada de una carta en la que se anima a colocar la vela en las 
fachadas de las viviendas de 20:00 a 21:00 horas y se animaba a adornar la fachada 
con muchas más velas. Durante esa hora se apagan las farolas de las calles el pueblo 
queda a la luz de las velas. La fachada de la Casa Municipal De La Cultura se ilumina 
con numerosas velas y se acompaña de un espectáculo pirotécnico y música.

Se pretende igualmente conservar y dar promoción a tradiciones singulares, por 
ejemplo, en la procesión de La Virgen De La Candelaria, a la Virgen se le tiran 
palomitas de maíz desde los balcones a su paso por ellos, y los vecinos que no viven 
en el recorrido también les lanzan palomitas.

Desde el año 2017 se construye en la plaza del pueblo un árbol de cinta de embalar 
de 12 metros de altura.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 5 
MEJORA DE COMPETENCIAS Y VISIBILIDAD DEL TEJIDO EMPRESARIAL 
TURISTICO Y HOSTELERO DEL MUNICIPIO. 

ACCIONES ENTIDAD/PARTES INTERESADAS PRESUPUESTO

5.1 PLAN DE FORMACIÓN DEL SECTOR  - Ayto Salobreña.
 - 080 Formación.

--

5.2 ACCIONES DE PROMOCIÓN Y MEJORA DE 
LA VISIBILIDAD DEL SECTOR TURÍSTICA 
DEL MUNICIPIO

 - Ayto de Salobreña.
 - Asociaciones turísticas.
 - Empresas turísticas locales.

 - Segittur .
 - Secretaria de Estado de Turismo de 

España.
 - Dirección General de Calidad de la J.A.

50.000€

5.3 ACCIONES DE PROMOCION EN MERCADO 
TURISTICO.  MEJORA DE VISIBILIDAD DEL 
SECTOR TURISTICO DEL MUNICIPIO

 - Ayto de Salobreña.
 - Consejería de Turismo  Junta de 

Andalucía.
 - Patronato Provincial de Turismo de 

Granada.
 - Mancomunidad de Municipios de la 

Costa Tropical.
 - Turespaña.

54.000€

5.4 PLATAFORMA INFORMACION SERVICIOS 
TURISTICOS DEL MUNICIPIO. INFOTURISMO

 - Ayto de Salobreña.
 - Consejería de Turismo.

4.500€
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LÍNEA ESTRATÉGICA 5 
MEJORA DE COMPETENCIAS Y VISIBILIDAD DEL TEJIDO EMPRESARIAL 
TURISTICO Y HOSTELERO DEL MUNICIPIO

ACCIONES/TAREAS 5.1 PLAN DE FORMACIÓN SECTOR TURÍSTICO LOCAL

5.1.1 
ESTUDIO NECESIDADES 
FORMATIVAS: IDIOMAS, 
GESTIÓN HOSTELERÍA, 
ECOTURISMO, ETC.

Comunicación con empresas y asociaciones para conocer sus necesidades.
Cursos previstos:
Inglés profesional para el turismo.
Corte y cata de jamón.
Creación de cartas y menús.
Decoración y exposición de platos.
Innovación en cocina.
Pastelería, postres para restauración.
Cocina creativa y de autor.
Comercialización de productos turísticos.
Ecoturismo.
Competencias digitales básicas y avanzadas.

5.1.2 
ELECCIÓN Y GESTIÓN 
PARA IMPARTICIÓN 
ESPECIALIDADES 
FORMATIVAS

Convenio con entidad de formación para la realización de acciones.
Impartición.

PRESUPUESTO/ 
INDICADOR

Tiempo de los técnicos en prospección necesidades de formación, ya que en principio 
las acciones pertenecen a un plan sectorial estatal.

Indicador de seguimiento: Número de acciones formativas realizadas en el municipio 
por las distintas empresas.

ÓRGANOS GESTORES/ 
PARTES INTERESADAS

Ayto de Salobreña /Asociaciones turísticas /Empresas turísticas locales.

CALENDARIO 
(se comenzó en 2020)

2021 2022 2023 2024

DESCRIPCIÓN/
OBSERVACIONES:

La competitividad y la renovación de los sistemas y exigencias que impone el 
mercado en el sector del turismo y la hostelería son las motivaciones que impulsan a 
este plan de formación orientado a la mejora de la calidad del servicio, elaboración y 
presentación de los productos vinculados al turismo y la hostelería.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 5 
MEJORA DE COMPETENCIAS Y VISIBILIDAD DEL TEJIDO EMPRESARIAL 
TURISTICO Y HOSTELERO DEL MUNICIPIO

ACCIONES/TAREAS
5.2 ACCIONES DE PROMOCIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD  DEL SECTOR 
TURÍSTICO DEL MUNICIPIO.

5.2.1
CONVERSIÓN EN DESTI-
NO TURÍSTICO INTELI-
GENTE

Salobreña está adherida a la Red DTI.
El siguiente paso será suscribir convenio con Segittur para la redacción de informe 
y plan de acción que permita la conversión del destino en Destino Turístico 
Inteligente.

5.2.2 
INCENTIVAR LA ADHE-
SIÓN A LA Q DE CALIDAD 
DE LAS EMPRESAS Y SER-
VICIOS TURÍSTICOS DEL 
DESTINO

Salobreña forma parte de la red de destinos Sicted de España. Se pretende 
avanzar en la adhesión de las empresas y servicios turísticos del municipio con 
objeto de mejorar la calidad de los servicios y conseguir el mayor número de 

 Campañas de promoción.
Formación en materia de gestión.

5.2.3 
MEJORA DE LA COMUNI-
CACIÓN E INFORMACIÓN 
SOBRE LA OFERTA TU-
RÍSTICA DEL MUNICIPIO

Instalación de totem y pantallas táctiles en diversos emplazamientos de municipio
con acceso a la información de los recursos, eventos, servicios turísticos y comer- 
ciales del municipio.

PRESUPUESTO/ 
INDICADOR

Tiempo de los técnicos en prospección necesidades de formación, ya que en principio 
las acciones pertenecen a un plan sectorial estatal.

Indicador de seguimiento: Número de acciones formativas realizadas en el municipio 
por las distintas empresas.

ÓRGANOS GESTORES/ 
PARTES INTERESADAS

Ayto de Salobreña /Asociaciones turísticas /Empresas turísticas locales.

CALENDARIO 
(se comenzó en 2020)

2021 2022 2023 2024

DESCRIPCIÓN/ 
OBSERVACIONES:

Para la mejora de la calidad y la promoción del destino y las empresas del municipio 
se hace vital realizar acciones de formación y difusión de las distintas herramientas 
disponibles por el municipio.

Uno de los objetivos para conseguir una mejor estrategia será la suscripción de acuer-
do de colaboración con la Entidad Segittur, Empresa dependiente de la Secretaría de 
Estado de Turismo, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de España, para la 
redacción de informe y Plan para la conversión de Salobreña en Destino Turístico 
Inteligente.

La calidad de la información turística y la dotación de mejores herramientas para el 
conocimiento de los hábitos y preferencias de los visitantes será otra de las líneas 
de trabajo mediante la incorporación de plataformas de información y servicios 
turísticos del municipio.

La mejora constante de la calidad del servicio en el destino es otra de las apues-
tas. Salobreña está integrada en Sicted, y tiene como objetivo la incorporación en 
el sistema de servicios y empresas turísticas del municipio, mediante la difusión y la 
formación de los trámites a seguir y los objetivos que se prentenden conseguir con 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 5 
MEJORA DE COMPETENCIAS Y VISIBILIDAD DEL TEJIDO EMPRESARIAL 
TURÍSTICO Y HOSTELERO DEL MUNICIPIO

ACCIONES/TAREAS 5.3 ACCIONES DE PROMOCIÓN EN MERCADO TURISTICO. 
MEJORA DE VISIBILIDAD DEL SECTOR TURÍSTICO DEL MUNICIPIO.

5.3.1 
PARTICIPACIÓN EN 
ACCIONES DE PROMO-
CIÓN ORGANIZADAS 
POR LAS INSTITUCIONES 
TURÍSTICAS

Salobreña participa en las acciones organizada por la Mancomunidad de Municipios de 
la Costa Tropical, la Diputación Provincial de Granada y Turismo Andaluz, en Jornadas
nadas profesionales, Ferias de Turismo, Presentación online del destino, recepción 
de periodistas y agentes de viajes para la promoción del municipio.

5.3.2 
ORGANIZACIÓN DE 
BLOGTRIPS PARA LA 
PROMOCIÓN DEL 
MUNICIPIO Y SU
OFERTA TURÍSTICA

Salobreña  organiza anualmente un blogtrip propio para la difusión de los servicios  y 

5.3.3 
ACCIONES DE PROMO-
CIÓN EN MERCADO 
NACIONAL MEDIANTE 
ESTRATEGIAS ADWORDS 
EN GOOGLE Y SOCIAL 
MEDIA

Salobreña realiza acciones de promoción propias en mercados de proximidad y 
ciudades de España mediante estrategias conjuntas de rotulación de buses urbanos, 
Mupis y campañas online adwords en Google y Social Media.

PRESUPUESTO/ 
INDICADOR

54.000 euros
Indicador de seguimiento:

- Número de acciones de promoción llevadas a cabo.
- Tendencia de la visibilidad del sector en el Municipio.

ÓRGANOS GESTORES/ 
PARTES INTERESADAS

Ayto de Salobreña /Consejería de Turismo  Junta de Andalucía/ Patronato Provincial de 
Turismo de Granada / Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical/ Turespaña

CALENDARIO 
(se comenzó en 2020)

2021 2022 2023 2024

DESCRIPCIÓN/ 
OBSERVACIONES:

Salobreña participa en las acciones de promoción directas e inversas organizadas 
por las administraciones turísticas de la Costa Tropical, Granada, Andalucía y 
España, asistiendo a una selección de jornadas profesionales de presentación del 
destino en mercados nacionales e internacionales. Asimismo, recibe periodistas 
y agentes de viajes de los distintos mercados en visita de familiarización con el 
destino apoyando a la promoción de Andalucía.

Salobreña organiza sus propias acciones de promoción basadas en la recepción 

visitas al municipio. Asimismo emprende acciones de promoción en ciudades 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 5 
MEJORA DE COMPETENCIAS Y VISIBILIDAD DEL TEJIDO EMPRESARIAL 
TURÍSTICO Y HOSTELERO DEL MUNICIPIO

ACCIONES/TAREAS 5.4. PLATAFORMA INFORMACION SERVICIOS TURÍSTICOS DEL MUNICIPIO. 
INFOTURISMO.

5.4.1
ESTUDIO NECESIDADES

Mejora de la gestión de la información turística del municipio y la calidad del servicio 
al cliente.

5.4.2 
EJECUCIÓN Adjudicación del servicio.

Formación del personal sobre plataforma de gestión.

PRESUPUESTO/ 
INDICADOR

4.500 euros
Indicador de seguimiento:

- Avance en puesta en marcha de la plataforma.

ÓRGANOS GESTORES/ 
PARTES INTERESADAS

Ayto de Salobreña /Consejería de Turismo  Junta de Andalucía.

CALENDARIO 
(se comenzó en 2020)

2021 2022 2023 2024

DESCRIPCIÓN/ 
OBSERVACIONES:

La plataforma informática facilitará la recogida de datos relativa a los recursos y servi-
cios turísticos del municipio, la consulta y distribución de la información turística del 
municipio, el seguimiento  y registro de datos relativos a las tendencias del mercado 
turístico y las preferencias del cliente con un sistema de análisis de smart data.
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El seguimiento y evaluación del Plan de Calidad Turística de Salobreña se realizará 

siguiendo dos líneas de trabajo, principalmente. Por un lado, por parte de los 

técnicos del consistorio de las distintas áreas implicadas en las acciones que 

desarrollan cada línea estratégica establecida en el Plan, mediante la recopilación 

y cálculo de los datos que permitan medir los indicadores incluidos en cada acción, 

permitiendo controlar el grado de avance en la ejecución del Plan. 

Por otro lado, el seguimiento del proyecto se realizará a través de la Comisión de 

Seguimiento del Plan, compuesta por el Técnico de Turismo del Ayuntamiento, 

representantes del Consistorio implicados en las iniciativas propuestas y los 

integrantes de la Mesa de Trabajo, compuesta por los agentes más 

representativos del sector empresarial del pueblo,  constituida desde el principio 

de desarrollo del proyecto. Esta Comisión, que como mínimo se reunirá con 

periodicidad semestral, se encargará del seguimiento, vigilancia y control de la 

correcta ejecución del Plan de Calidad Turística, en base a los resultados de los 

indicadores asociados a cada acción y cualquier otro dato relevante. 

El área de Turismo del Ayuntamiento, que actúa como gestor del Plan, se 

encargará de coordinar dicha Comisión y de elaborar y presentar ante la comisión 

informes de seguimiento del Plan, exponiendo su grado de ejecución, las 

incidencias y posibles desviaciones de cada una de las iniciativas, presentando al 

menos un Informe de Seguimiento anual.  

Esta comisión se encargará de analizar y evaluar los compromisos adquiridos por 

el Ayuntamiento de Salobreña, en el marco de la declaración de Municipio 

Turístico de Andalucía, tal como se establece en el artículo 15 del Decreto 72/2017, 

de 13 de junio, de Municipio Turístico de Andalucía. 

 

4. SEGUIMIENTO DEL PLAN DE CALIDAD TURÍSTICA

PLAN DE CALIDAD TURÍSTICA SALOBREÑA

PLAN ESTRATÉGICO
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