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CAPÍTULO 1 ANTECEDENTES Y OBJET

El turismo es una actividad transversal capaz de generar, por su efecto multiplicador, 

notables beneficios en las economías de los destinos, tanto en los subsectores directamente 

turísticos (hoteles, restaurantes, etc.) como en aquellos otros que, aunque no pueden 

considerarse estrictamente como tales, prestan igualmente sus servicios a los visitantes 

(comercios, empresas de actividades deportivas y de ocio, transporte urbano, oficinas de 

información, etc.). Este factor ha contribuido, de manera decisiva, a incrementar el número 

de destinos que se incorporan al mercado; un mercado con un gran dinamismo y altam

competitivo. 

En este sentido, el gran protagonista actual de la actividad turística es el destino en 

sí, el cual constituye el escenario en el que se desarrolla la experiencia turística, y el punto 

de encuentro de numerosos actores cuyas actuaciones e

con el propósito de encontrar el punto de equilibrio entre ellos, asegurando de este modo la 

sostenibilidad y el éxito de la actividad turística en el destino. Por tal razón, es preciso 

impulsar la aplicación de nuevas me

promoción de los destinos turísticos basados en la corresponsabilidad público

capacidad de integrar y desarrollar una visión estratégica del modelo turístico que, desde la 

orientación al mercado, considere el desarrollo territorial, la calidad del entorno, la calidad y 

profesionalidad de los servicios turísticos, y el bienestar social.

El desarrollo turístico basado en los principios de la sostenibilidad debe abordar la 

puesta en marcha de instrumentos de planificación, gestión y promoción adaptados a las 

peculiaridades del destino en cuestión, que impulsen los procesos de planificación 

estratégica, y fortalezcan los instrumentos de gestión, orientándolos hacia la 

corresponsabilidad público-priv

sostenibilidad del destino. 
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El turismo es una actividad transversal capaz de generar, por su efecto multiplicador, 

s en las economías de los destinos, tanto en los subsectores directamente 

turísticos (hoteles, restaurantes, etc.) como en aquellos otros que, aunque no pueden 

considerarse estrictamente como tales, prestan igualmente sus servicios a los visitantes 

ios, empresas de actividades deportivas y de ocio, transporte urbano, oficinas de 

información, etc.). Este factor ha contribuido, de manera decisiva, a incrementar el número 

de destinos que se incorporan al mercado; un mercado con un gran dinamismo y altam

En este sentido, el gran protagonista actual de la actividad turística es el destino en 

sí, el cual constituye el escenario en el que se desarrolla la experiencia turística, y el punto 

de encuentro de numerosos actores cuyas actuaciones e intereses conviene compatibilizar 

con el propósito de encontrar el punto de equilibrio entre ellos, asegurando de este modo la 

sostenibilidad y el éxito de la actividad turística en el destino. Por tal razón, es preciso 

impulsar la aplicación de nuevas metodologías y criterios de planificación, gestión y 

promoción de los destinos turísticos basados en la corresponsabilidad público

capacidad de integrar y desarrollar una visión estratégica del modelo turístico que, desde la 

do, considere el desarrollo territorial, la calidad del entorno, la calidad y 

profesionalidad de los servicios turísticos, y el bienestar social. 

El desarrollo turístico basado en los principios de la sostenibilidad debe abordar la 

rumentos de planificación, gestión y promoción adaptados a las 

peculiaridades del destino en cuestión, que impulsen los procesos de planificación 

estratégica, y fortalezcan los instrumentos de gestión, orientándolos hacia la 

privada, contribuyendo de esta forma a incrementar la 
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El turismo es una actividad transversal capaz de generar, por su efecto multiplicador, 

s en las economías de los destinos, tanto en los subsectores directamente 
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La Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical es un ente local supramunicipal 

integrado por los municipios de Albondón, Albuñol, Almuñécar, Gualchos

Ítrabo, Jete, Lentegí, Los Guájares, Lújar, Molvízar, Motril, Murtas, Otívar, Polopos

Mamola, Rubite, Salobreña, Sorvilán, Turón y Vélez de Ben

dinamizar y racionalizar el desarrollo integral de la Mancomunidad que forman l

municipios asociados y conjugar y coordinar medios y esfuerzos materiales y humanos para 

cumplir fines de interés para todos ellos.

En materia turística, hasta el momento, no ha sido definida una línea estratégica 

común, habiendo desarrollado cada munic

marca. 

Partiendo de la premisa de la existencia de factores diferenciales entre cada uno de 

los municipios que resultan atractivos como producto turístico, y en el convencimiento de 

que la cohesión de cada uno de éstos dentro de una misma estrategia común puede crear un 

único producto de mayor riqueza y atractivo, se considera imprescindible homogeneizar y 

unificar la imagen de la Costa Tropical con 

promoción turística ante los 

una imagen bien definida como Destino Turístico

diferenciales que cada municipio tiene, sus patrimonios culturales, artísticos, sus fiestas, su

ofertas de ocio, hostelería y hospedaje.

Los objetivos iniciales 

Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical

de elaborar el Diagnóstico Territorial son:

• Consolidar y cohesionar los factores diferenciales y competitivos de la Costa Tropica

términos de captación de demanda turística, residentes, inversión, talento, 

ingresos, equipamientos públicos, etc.
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La Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical es un ente local supramunicipal 

integrado por los municipios de Albondón, Albuñol, Almuñécar, Gualchos

abo, Jete, Lentegí, Los Guájares, Lújar, Molvízar, Motril, Murtas, Otívar, Polopos

Mamola, Rubite, Salobreña, Sorvilán, Turón y Vélez de Benaudalla, cuyo objeto es promover, 

dinamizar y racionalizar el desarrollo integral de la Mancomunidad que forman l

municipios asociados y conjugar y coordinar medios y esfuerzos materiales y humanos para 

cumplir fines de interés para todos ellos. 

En materia turística, hasta el momento, no ha sido definida una línea estratégica 

común, habiendo desarrollado cada municipio sus propias acciones de promoción, difusión y 

Partiendo de la premisa de la existencia de factores diferenciales entre cada uno de 

los municipios que resultan atractivos como producto turístico, y en el convencimiento de 

uno de éstos dentro de una misma estrategia común puede crear un 

único producto de mayor riqueza y atractivo, se considera imprescindible homogeneizar y 

unificar la imagen de la Costa Tropical con una misma Marca de Destino

ica ante los clientes, agentes turísticos, turoperadores, etc

como Destino Turístico, enalteciendo a su vez lo

diferenciales que cada municipio tiene, sus patrimonios culturales, artísticos, sus fiestas, su

de ocio, hostelería y hospedaje. 

iniciales que persigue el Plan Estratégico de Turismo de la 

Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical y que se deben tener en cuenta a la hora 

de elaborar el Diagnóstico Territorial son: 

idar y cohesionar los factores diferenciales y competitivos de la Costa Tropica

términos de captación de demanda turística, residentes, inversión, talento, 

ingresos, equipamientos públicos, etc. 
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La Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical es un ente local supramunicipal 

integrado por los municipios de Albondón, Albuñol, Almuñécar, Gualchos-Castell de Ferro, 
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En materia turística, hasta el momento, no ha sido definida una línea estratégica 
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Partiendo de la premisa de la existencia de factores diferenciales entre cada uno de 

los municipios que resultan atractivos como producto turístico, y en el convencimiento de 

uno de éstos dentro de una misma estrategia común puede crear un 

único producto de mayor riqueza y atractivo, se considera imprescindible homogeneizar y 

una misma Marca de Destino, con una misma 

agentes turísticos, turoperadores, etc., implantando 

a su vez los elementos 

diferenciales que cada municipio tiene, sus patrimonios culturales, artísticos, sus fiestas, sus 
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y que se deben tener en cuenta a la hora 

idar y cohesionar los factores diferenciales y competitivos de la Costa Tropical en 

términos de captación de demanda turística, residentes, inversión, talento, empresas, 
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• Potenciar y desarrollar una Marca de Destino

Granada, Andalucía, España e Europa, transmitiendo al exterior la idea de 

dinámica, abierta, acogedora, sostenible,

• Disponer de un modelo de desarrollo turístico pla

de consolidarla como un destino turístico sostenible, donde se consideren básicos el 

desarrollo territorial, la calidad del entorno, la calidad y profesionalidad de los servicios 

turísticos y el bienestar social.

• Poner en valor los recursos turísticos de la Costa Tropical fijando las líneas estratégicas y 

medidas de actuación con un marcado componente tecnológico que den respuesta a la 

mejora del actual posicionamiento de mercado 

de la oferta turística respecto a los nuevos hábitos de consumo y tendencias turísticas, y que 

facilite las decisiones promocionales y de comunicación.

A su vez, a través de un

objetiva global sucinta de la situación turística, social, económica, laboral, etc., actual de la 

Costa Tropical, relacionando los factores analizado

Estratégico a desarrollar tras el análisis.

encuentran: 

• Obtener una visión objetiva de la situación turística actual de la Costa Tropical, desde la 

perspectiva del sistema funcional del sector turístico basado en el análisis de la demanda, y 

desde el sistema funcional de la oferta tu

estado de la innovación aplicada a la oferta turística del municipio.

• Elaborar un trabajo de prospectiva aplicado al ámbito del sector turístico en la Costa 

Tropical, identificando y caracterizando apropiada

que pueden tener una mayor relevancia en los mecanismos de atracción y fidelización del 

turista. 
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una Marca de Destino Turístico en la Costa Tropical 

Granada, Andalucía, España e Europa, transmitiendo al exterior la idea de 

dinámica, abierta, acogedora, sostenible, participativa y solidaria. 

Disponer de un modelo de desarrollo turístico planificado en la Costa Tropical

de consolidarla como un destino turístico sostenible, donde se consideren básicos el 

desarrollo territorial, la calidad del entorno, la calidad y profesionalidad de los servicios 

turísticos y el bienestar social. 

ner en valor los recursos turísticos de la Costa Tropical fijando las líneas estratégicas y 

medidas de actuación con un marcado componente tecnológico que den respuesta a la 

mejora del actual posicionamiento de mercado del que disfruta el Destino, a la ada

de la oferta turística respecto a los nuevos hábitos de consumo y tendencias turísticas, y que 

facilite las decisiones promocionales y de comunicación. 

A su vez, a través de un Diagnóstico Territorial se pretende obtener una visión 

de la situación turística, social, económica, laboral, etc., actual de la 

, relacionando los factores analizados con los objetivos perseguidos por el Plan 

Estratégico a desarrollar tras el análisis. Entre los objetivos del Diagnóstico

Obtener una visión objetiva de la situación turística actual de la Costa Tropical, desde la 

perspectiva del sistema funcional del sector turístico basado en el análisis de la demanda, y 

desde el sistema funcional de la oferta turística, haciendo énfasis en el conocimiento del 

estado de la innovación aplicada a la oferta turística del municipio. 

Elaborar un trabajo de prospectiva aplicado al ámbito del sector turístico en la Costa 

Tropical, identificando y caracterizando apropiadamente aquellas tendencias de evolución 

que pueden tener una mayor relevancia en los mecanismos de atracción y fidelización del 
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Costa Tropical referente en 

Granada, Andalucía, España e Europa, transmitiendo al exterior la idea de una Costa Tropical 

Costa Tropical con el fin 

de consolidarla como un destino turístico sostenible, donde se consideren básicos el 

desarrollo territorial, la calidad del entorno, la calidad y profesionalidad de los servicios 
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que disfruta el Destino, a la adaptación 

de la oferta turística respecto a los nuevos hábitos de consumo y tendencias turísticas, y que 
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Entre los objetivos del Diagnóstico Territorial se 

Obtener una visión objetiva de la situación turística actual de la Costa Tropical, desde la 

perspectiva del sistema funcional del sector turístico basado en el análisis de la demanda, y 

rística, haciendo énfasis en el conocimiento del 

Elaborar un trabajo de prospectiva aplicado al ámbito del sector turístico en la Costa 

mente aquellas tendencias de evolución 

que pueden tener una mayor relevancia en los mecanismos de atracción y fidelización del 
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• Ofrecer un diagnóstico previo de la situación del sector turístico en la Costa Tropical y su 

adaptación a las tendencias que se vienen dando en él. El diagnóstico permitirá poner de 

manifiesto la relatividad de la situación y del entorno económico y social en el que se 

inserta, identificando y valorando los retos de continuidad y futuro, como los aspectos a 

explorar. 

• Obtener una visión integrada y participativa del turismo en la Costa Tropical que facilite el 

diseño de una estrategia integral encaminada a la implantación de un nuevo modelo de 

desarrollo turístico en el destino, sostenible y competitivo en el ámbito region

internacional. 
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desarrollo turístico en el destino, sostenible y competitivo en el ámbito region

 

Plan Estratégico de Turismo de la Costa Tropical 

10 

diagnóstico previo de la situación del sector turístico en la Costa Tropical y su 

ias que se vienen dando en él. El diagnóstico permitirá poner de 

manifiesto la relatividad de la situación y del entorno económico y social en el que se 

inserta, identificando y valorando los retos de continuidad y futuro, como los aspectos a 

ener una visión integrada y participativa del turismo en la Costa Tropical que facilite el 

diseño de una estrategia integral encaminada a la implantación de un nuevo modelo de 

desarrollo turístico en el destino, sostenible y competitivo en el ámbito regional, nacional e 



 
 

Plan Estratégico de Turismo de la Costa Tropical
 
 
 

 

 

CAPÍTULO 2 LOCALIZACIÓN

La Mancomunidad de Municipios de la

por 19 municipios: Albondón, Albuñol, Almuñécar, Gualchos (Castell de Ferro), Ítrabo, Jete, 

Lentegí, Los Guájares, Lújar,  Molvízar, Motril, Murtas, Otívar,  Polopos (La Mamola), Rub

Salobreña, Sorvilán, Turón y 

concepto Costa Tropical para hacer referencia al conjunto de estos 19 municipios.

Imagen 
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LOCALIZACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical de Granada está compuesta 

municipios: Albondón, Albuñol, Almuñécar, Gualchos (Castell de Ferro), Ítrabo, Jete, 

, Lújar,  Molvízar, Motril, Murtas, Otívar,  Polopos (La Mamola), Rub

 Vélez de Benaudalla. A lo largo del Diagnóstico se utilizará el 

concepto Costa Tropical para hacer referencia al conjunto de estos 19 municipios.

Imagen 2.1. Localización de la Costa Tropical 

Fuente: Elaboración propia 
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de Granada está compuesta 

municipios: Albondón, Albuñol, Almuñécar, Gualchos (Castell de Ferro), Ítrabo, Jete, 

, Lújar,  Molvízar, Motril, Murtas, Otívar,  Polopos (La Mamola), Rubite, 

A lo largo del Diagnóstico se utilizará el 

concepto Costa Tropical para hacer referencia al conjunto de estos 19 municipios. 
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A nivel administrativo, se localiza al sur de España, en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, en la provincia de Granada, limitando por el oeste con la provincia de Málaga, 

concretamente con el municipio de Nerja; por el este con la provincia de Almería, 

concretamente con el municipio de Adra; y por el norte (de oeste a este) con las comarcas 

provinciales de Alhama de Granada, Valle de Lecrín y Alpujarra granadina.

De los 19 municipios, 9 tien

Esta condición determina la evolución de las economías municipales; el grado de desarrollo 

social, urbano y turístico; los niveles de renta; la estructura sectorial, el devenir demográfico 

y la estructura poblacional; los niveles de desempleo; el grado y nivel de desarrollo del 

sistema general de infraestructuras urbanas y turísticas; el nivel de la oferta de servicios 

locales; entre otros. 

Se trata de la segunda comarca más poblada de la provi

límites alberga a Motril y Almuñécar, los dos municipios con mayor número de habitantes 

después de la capital. Además, Motril desempeña un importante papel en la comarca como 

centro urbano, comercial y de servicios.

El conjunto de municipios que conforman esta comarca tienen una superficie total de 

787 kilómetros cuadrados, lo que representa el 6.23% de la superficie total de la provincia 

de Granada. Albergan una población total de 1

2013). Por lo tanto, la densidad de población es de 159,6 habitantes/km

La agricultura ha tenido un peso específico muy elevado en la historia de la comarca 

de la Costa Tropical, tanto que para sus habitantes fue durante muchos años el único 

sustento vital, y sigue siendo hoy en día la principal fuente de ingresos de muchas familias. 

Aunque en las últimas décadas esta realidad se ha visto atenuada por la gran cantidad de 

personas que han buscado otras formas de sustento en zonas más urbanas, lo que tiene una 

doble repercusión: 
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A nivel administrativo, se localiza al sur de España, en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, en la provincia de Granada, limitando por el oeste con la provincia de Málaga, 

e con el municipio de Nerja; por el este con la provincia de Almería, 

concretamente con el municipio de Adra; y por el norte (de oeste a este) con las comarcas 

provinciales de Alhama de Granada, Valle de Lecrín y Alpujarra granadina.

9 tienen zona costera mediterránea y 10 pertenecen al interior. 

Esta condición determina la evolución de las economías municipales; el grado de desarrollo 

social, urbano y turístico; los niveles de renta; la estructura sectorial, el devenir demográfico 

a estructura poblacional; los niveles de desempleo; el grado y nivel de desarrollo del 

sistema general de infraestructuras urbanas y turísticas; el nivel de la oferta de servicios 
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límites alberga a Motril y Almuñécar, los dos municipios con mayor número de habitantes 

después de la capital. Además, Motril desempeña un importante papel en la comarca como 

centro urbano, comercial y de servicios. 
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787 kilómetros cuadrados, lo que representa el 6.23% de la superficie total de la provincia 

de Granada. Albergan una población total de 125.607 habitantes en 2013 (SIMA

r lo tanto, la densidad de población es de 159,6 habitantes/km². 
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de la Costa Tropical, tanto que para sus habitantes fue durante muchos años el único 

ue siendo hoy en día la principal fuente de ingresos de muchas familias. 
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- Por una lado, en las zonas rurales, se ha producido un descenso de la población, que 

se ha marchado de sus lugares de origen para buscar trabajo en núcleos urbanos.

- Por otro lado, en las zonas urbanas, se han tenido que adaptar a la ent

personas de otros lugares, que se han dedicado principalmente a los sectores productivos 

secundario y terciario. 

No obstante, como se ha dicho, aún se mantienen grandes extensiones dedicadas a la 

explotación agrícola. Utilizando datos aproximados, 

preponderancia es el de los cultivos leñosos, con una dedicación total de 19.500 hectáreas 

(frente a las 4.990 de los cultivos herbáceos). Entre estos, las explotaciones más importantes 

son las dedicadas al chirimoyo (2.650 h

níspero, el olivo, el almendro y el viñedo, todas de regadío.

Aunque la principal fuente de crecimiento ha sido el sector agrícola, impulsado por el 

desarrollo de los cultivos bajo plástico y el culti

en materias de turismo están haciendo de este sector otro de los pilares básicos de la 

economía de esta comarca. Actualmente, esta situación conlleva que el sector agrícola y el 

turístico se disputen la superf

municipios. 

Su localización en la costa mediterránea supone un valor añadido para el desarrollo y 

éxito turístico, pues disfruta de unas condiciones climáticas con temperaturas suaves 

durante todo el año. Su cercanía al continente africano por el sur y a Sierra Nevada por el 

norte, origina un clima subtropical con 320 días de sol al año, y una temperatura media en 

torno a los 20ºC. Es este clima el que favorece el cultivo de toda clase de frutas t

el alto potencial turístico de la zona, por algo se la denomina Costa Tropical

de estos municipios alcanza los 388 metros, no obstante, oscilan desde los 24 de Almuñécar 

a los 895 de Albondón. 
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norte, origina un clima subtropical con 320 días de sol al año, y una temperatura media en 

torno a los 20ºC. Es este clima el que favorece el cultivo de toda clase de frutas tropicales y 

el alto potencial turístico de la zona, por algo se la denomina Costa Tropical. La altitud media 

de estos municipios alcanza los 388 metros, no obstante, oscilan desde los 24 de Almuñécar 



 
 

Plan Estratégico de Turismo de la Costa Tropical
 
 
 

 

 

Históricamente, las principales

comarca han sido la N-340, que atraviesa toda la costa mediterránea, y que comunica la 

comarca con la provincia de Málaga y Almería; y la N

capital de la provincia. Actualmente se beneficia de la Autovía A

Costa del Sol, pero sólo llega hasta Motril, mientras que el resto de la autovía hasta Adra 

(Almería) se encuentra actualmente en obras, que tienen prevista su terminación a finales 

de 2015. A nivel municipal existen una serie de carreteras secundarias que comunican a la 

comarca con otros territorios y los municipios entre sí.

A priori, parece que la comarca disfruta de una situación estratégica por encontrarse 

cerca de los aeropuertos y estac

insuficientes y deficientes infraestructuras de comunicación terrestres han limitado el 

crecimiento de la Costa Tropical como destino turístico, suponiendo un elemento negativo y 

restrictivo determinante para los visitantes a la hora de decidir visitar el destino. Las 

limitaciones de la red de carreteras para absorber tráfico durante fines de semana, festivos, 

e inicios y final de períodos vacacionales, las han situado comúnmente como puntos negros 

de la red de carreteras regionales y nacionales. Además del mal estado de las vías terrestres 

actuales, otro de los factores que influyen en una deficiente comunicación por carretera es 

la tardanza de ejecución de vías rápidas (autovías) que permitan acortar el t

desplazamientos. 

A ello se debe sumar que la comunicación por ferrocarril es inexistente en la zona, lo 

que supone un factor limitante

trazado del corredor Ferroviario del Mediterráne

puerto del Estado sin conexión ferroviaria, lo que 

carreteras actuales.  
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340, que atraviesa toda la costa mediterránea, y que comunica la 

comarca con la provincia de Málaga y Almería; y la N-323, que comunica la comarca con la 

ctualmente se beneficia de la Autovía A-7, que la conecta con la 

Costa del Sol, pero sólo llega hasta Motril, mientras que el resto de la autovía hasta Adra 

(Almería) se encuentra actualmente en obras, que tienen prevista su terminación a finales 

A nivel municipal existen una serie de carreteras secundarias que comunican a la 

comarca con otros territorios y los municipios entre sí. 

A priori, parece que la comarca disfruta de una situación estratégica por encontrarse 

cerca de los aeropuertos y estaciones de tren de Málaga y Granada, sin embargo, las 

insuficientes y deficientes infraestructuras de comunicación terrestres han limitado el 

crecimiento de la Costa Tropical como destino turístico, suponiendo un elemento negativo y 

para los visitantes a la hora de decidir visitar el destino. Las 

limitaciones de la red de carreteras para absorber tráfico durante fines de semana, festivos, 

e inicios y final de períodos vacacionales, las han situado comúnmente como puntos negros 

ed de carreteras regionales y nacionales. Además del mal estado de las vías terrestres 

actuales, otro de los factores que influyen en una deficiente comunicación por carretera es 

de vías rápidas (autovías) que permitan acortar el t

A ello se debe sumar que la comunicación por ferrocarril es inexistente en la zona, lo 

limitante de cara a la accesibilidad al destino, siendo excluidos del 

trazado del corredor Ferroviario del Mediterráneo, dejando al Puerto de Motril como único 

puerto del Estado sin conexión ferroviaria, lo que impide actuar como alternativa a la red de 
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En relación a los factores diferenciales 

los principales competidores, la Costa del Sol sí que se encuentra conectada por ferrocarril, y 

Almería está incluida como destino en el Corredor de Alta Velocidad del Mediterráneo. 

Además, a diferencia de la Costa del Sol y la Costa de Almería, no se localiza en la

un aeropuerto que permita la llegada de grandes volúmenes de visitantes. Pese a que la 

distancia de los aeropuertos de Málaga y Granada no es demasiado elevada

importante repunte de flujos turísticos

comunicaciones por carretera 

hasta el destino de un mayor número de visitantes.

óptimas que se consideran esenciales para el destino

Turístico de la provincia, un 94% de los turistas que visitan la Costa Tropical lo hacen 

utilizando su propio vehículo o alquilándolo. 

imprescindible para conseguir unir definitivamente 

forma equiparable al resto de los municipios costeros de España, pues es el único tramo que 

queda por completar de la denominada Autovía del Mediterráneo.
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En relación a los factores diferenciales en materia de transporte y comunicación 

pales competidores, la Costa del Sol sí que se encuentra conectada por ferrocarril, y 

Almería está incluida como destino en el Corredor de Alta Velocidad del Mediterráneo. 

Además, a diferencia de la Costa del Sol y la Costa de Almería, no se localiza en la

un aeropuerto que permita la llegada de grandes volúmenes de visitantes. Pese a que la 

distancia de los aeropuertos de Málaga y Granada no es demasiado elevada

flujos turísticos. Pero sobre todo, la situación mejorable de la

comunicaciones por carretera y la inexistencia de una red ferroviaria, impide la canalización 

hasta el destino de un mayor número de visitantes. Unas vías de transporte terrestre 

esenciales para el destino puesto que, según el Observatorio 

Turístico de la provincia, un 94% de los turistas que visitan la Costa Tropical lo hacen 

utilizando su propio vehículo o alquilándolo. La terminación de la A

imprescindible para conseguir unir definitivamente la comarca de la Costa Tropical de una 

forma equiparable al resto de los municipios costeros de España, pues es el único tramo que 

queda por completar de la denominada Autovía del Mediterráneo. 
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la comarca de la Costa Tropical de una 
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Imagen 2.2. Red de carreteras de la Costa Tropical

En cuanto al relieve, la cercanía de la Sierra de la Contraviesa a la costa repercute en 

una elevada pendiente del terreno en la mayor parte de la comarca, con las excepciones de 

las depresiones y llanuras aluviales generadas por el río Guadalfeo. La orografía v

determinada por la ausencia de cobertura vegetal y la existencia de fuertes pendientes con 

caída al mar, por lo que son fruto de un intenso proceso erosivo que generan 

desprendimientos, cárcavas, etc. 
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El frente litoral es extremadamente abrupto. Est

predominante en la Costa Tropical sea la serranía de baja montaña, aunque existen dos 

excepciones, como son las vegas y valle del Guadalfeo, y la costa mixta que predomina en la 

mitad oeste. Por lo tanto, dominan 

montaña no tienen obstáculos, frente a las formaciones de depósitos y sedimentación. De 

acuerdo con esto, se trata de un litoral donde es complicado desarrollar actividades 

humanas. No obstante, existe un elevado núme

la explotación de ciertos tipos de turismo, así como el desarrollo de determinadas 

actividades recreativas, además del resto de recursos patrimoniales, naturales, 

gastronómicos, etc. que no dependen exclusivamente

Además, este tipo de paisaje accidentado supone un atractivo turístico por sí mismo.

En lo que se refiere al clima, su localización en la costa mediterránea permite el 

disfrute de unas condiciones climáticas con temperatura

cercanía al continente africano por el sur y a Sierra Nevada por el norte, origina un clima 

subtropical con 320 días de sol al año, y una temperatura media en torno a los 20ºC. La 

suavidad térmica invernal viene explicada p

influencia suavizadora del mar, la orientación sur de la costa, y la protección que ofrece el 

macizo de Sierra Nevada ante los frentes fríos provenientes del noroeste. Las escasas 

oscilaciones bruscas de la temperatura durante todo el año, hace de la Costa Tropical un 

lugar privilegiado para disfrutar durante todo el año

los mejores climas de España

profesionalizado del turismo. 
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El frente litoral es extremadamente abrupto. Esta orografía hace que el paisaje 

predominante en la Costa Tropical sea la serranía de baja montaña, aunque existen dos 

excepciones, como son las vegas y valle del Guadalfeo, y la costa mixta que predomina en la 

mitad oeste. Por lo tanto, dominan las formas erosionadas y los espacios donde mar y 

montaña no tienen obstáculos, frente a las formaciones de depósitos y sedimentación. De 

acuerdo con esto, se trata de un litoral donde es complicado desarrollar actividades 

humanas. No obstante, existe un elevado número de pequeñas calas y playas que permiten 

la explotación de ciertos tipos de turismo, así como el desarrollo de determinadas 

actividades recreativas, además del resto de recursos patrimoniales, naturales, 

gastronómicos, etc. que no dependen exclusivamente de las condiciones del relieve. 

Además, este tipo de paisaje accidentado supone un atractivo turístico por sí mismo.

En lo que se refiere al clima, su localización en la costa mediterránea permite el 

disfrute de unas condiciones climáticas con temperaturas suaves durante todo el año. Su 

cercanía al continente africano por el sur y a Sierra Nevada por el norte, origina un clima 

subtropical con 320 días de sol al año, y una temperatura media en torno a los 20ºC. La 

suavidad térmica invernal viene explicada por la intervención de tres factores, como son: la 

influencia suavizadora del mar, la orientación sur de la costa, y la protección que ofrece el 

macizo de Sierra Nevada ante los frentes fríos provenientes del noroeste. Las escasas 

temperatura durante todo el año, hace de la Costa Tropical un 

lugar privilegiado para disfrutar durante todo el año, pudiendo considerarse como uno de 

los mejores climas de España. Por lo tanto, es un lugar óptimo para el desarrollo 
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En relación a la flora y la fauna de la comarca, sus 

desarrollo y cultivo de especies frutales subtropicales. 

Parajes Naturales relevantes: 

Monumento Natural de los Peñones de San Cristóbal

pocos kilómetros del Parque Nacional de Sierra Nevada

se pueden localizar aves como el acentor alpino, los 

piquirrojas, el mirlo acuático, la oropéndola, martín pescador o el águila real.  Y mamíferos 

como el jabalí, el zorro, el tejón, la jineta, o la cabra montés. 

Turísticamente hablando se ha de

deportes por las condiciones que ofrece

actividades como la pesca, submarinismo, diferentes actividades deportivas en el mar, 

senderismo, turismo aventura, etc.

Tratando brevemente los recursos hídricos y su influencia en términos turísticos, se 

puede decir que el agua es un elemento vital en todos los ámbitos, pero la gestión de ésta 

en la comarca se torna aún más delicada en cuanto turismo y agricultura necesita

para su desarrollo, y el período de mayor consumo coincide con el de menores 

precipitaciones. El hecho de que la Costa Tropical base su actividad económica en el turismo 

y la agricultura de cultivos tropicales y extratemp

concentran gran parte de sus demandas de agua durante el período estival, justo cuando los 

recursos hídricos superficiales escasean, induce, en la mayoría de los casos, a una 

explotación de las aguas subterráneas coincidente en el tiempo con e

recarga de los acuíferos. Todo ello genera una constante alerta ante un posible déficit 

hídrico, a lo que se debe sumar una serie de problemas de sobreexplotación que favorecen 

la aparición de fenómenos de contaminación del agua subterrá

lo tanto, el conjunto clima-actividades

el consumo hídrico de la comarca. 

planificar las acciones para el desarrollo turís
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En relación a la flora y la fauna de la comarca, sus condiciones climáticas

desarrollo y cultivo de especies frutales subtropicales. Dentro de la comarca existen dos

: Paraje Natural de los Acantilados de Cerro Gordo

Monumento Natural de los Peñones de San Cristóbal. Además, la comarca se encuentra a 

pocos kilómetros del Parque Nacional de Sierra Nevada.  En lo que respecta a la 

se pueden localizar aves como el acentor alpino, los roqueros solitarios, las chovas 

piquirrojas, el mirlo acuático, la oropéndola, martín pescador o el águila real.  Y mamíferos 

como el jabalí, el zorro, el tejón, la jineta, o la cabra montés. Otro claro potencial turístico.

Turísticamente hablando se ha desarrollado en torno a esta zona la práctica de 

las condiciones que ofrecen la orografía y el clima, que 

actividades como la pesca, submarinismo, diferentes actividades deportivas en el mar, 

senderismo, turismo aventura, etc. 

Tratando brevemente los recursos hídricos y su influencia en términos turísticos, se 

puede decir que el agua es un elemento vital en todos los ámbitos, pero la gestión de ésta 

en la comarca se torna aún más delicada en cuanto turismo y agricultura necesita

para su desarrollo, y el período de mayor consumo coincide con el de menores 

precipitaciones. El hecho de que la Costa Tropical base su actividad económica en el turismo 

y la agricultura de cultivos tropicales y extratempranos, sumado a que ambas

concentran gran parte de sus demandas de agua durante el período estival, justo cuando los 

recursos hídricos superficiales escasean, induce, en la mayoría de los casos, a una 

explotación de las aguas subterráneas coincidente en el tiempo con el periodo de menor 

recarga de los acuíferos. Todo ello genera una constante alerta ante un posible déficit 

hídrico, a lo que se debe sumar una serie de problemas de sobreexplotación que favorecen 

la aparición de fenómenos de contaminación del agua subterránea por intrusión marina. Por 

actividades económicas-condiciones territoriales, pone en jaque 

el consumo hídrico de la comarca. Este aspecto hay que tenerlo en cuenta

planificar las acciones para el desarrollo turístico del destino. 
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condiciones climáticas posibilitan el 

entro de la comarca existen dos 

de Cerro Gordo-Maro, y el 

. Además, la comarca se encuentra a 

En lo que respecta a la fauna, aquí 

roqueros solitarios, las chovas 

piquirrojas, el mirlo acuático, la oropéndola, martín pescador o el águila real.  Y mamíferos 

Otro claro potencial turístico. 

sarrollado en torno a esta zona la práctica de 

, que permiten realizar 

actividades como la pesca, submarinismo, diferentes actividades deportivas en el mar, 

Tratando brevemente los recursos hídricos y su influencia en términos turísticos, se 

puede decir que el agua es un elemento vital en todos los ámbitos, pero la gestión de ésta 

en la comarca se torna aún más delicada en cuanto turismo y agricultura necesitan de ella 

para su desarrollo, y el período de mayor consumo coincide con el de menores 

precipitaciones. El hecho de que la Costa Tropical base su actividad económica en el turismo 

anos, sumado a que ambas actividades 

concentran gran parte de sus demandas de agua durante el período estival, justo cuando los 

recursos hídricos superficiales escasean, induce, en la mayoría de los casos, a una 

l periodo de menor 

recarga de los acuíferos. Todo ello genera una constante alerta ante un posible déficit 

hídrico, a lo que se debe sumar una serie de problemas de sobreexplotación que favorecen 

nea por intrusión marina. Por 

condiciones territoriales, pone en jaque 

Este aspecto hay que tenerlo en cuenta a la hora de 
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La Costa Tropical, al igual que la práctica totalidad de Andalucía, se beneficia de todos 

los servicios que la tecnología unida a las comunicaciones puede brindar al ciudadano. Así, 

las comunicaciones telefónicas, fijas o móviles, la tele

los que la población comarcal puede acceder sin ningún problema. Hoy día internet se ha 

convertido en una herramienta fundamental para el desarrollo de la red productiva de un 

territorio, máxime si nos referimos a 

destino turístico que pretende posicionarse, no existe si no está internet, debido al cambio 

que en los últimos tiempos ha experimentado el turista tipo. En la siguiente tabla veremos el 

número de conexiones de banda ancha existentes en la comarca, tanto en su conjunto como 

en cada uno de los municipios, así como el número de conexiones telefónicas.

Tabla 2.1. Servicios 
de 

telecomunicaciones 
2013  

Teléfono

  Nº de líneas

Albondón 

Albuñol 

Almuñécar 

Guajares (Los) 

Gualchos 

Itrabo 

Jete 

Lentegí 

Lújar 

Molvízar 

Motril 

Murtas 

Otívar 

Polopos 

Rubite 

Salobreña 

Sorvilán 

Turón 

Vélez de Benaudalla 

TOTAL 

Fuente: SIMA. ITS Costa Tropical. Elaboración propia.
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La Costa Tropical, al igual que la práctica totalidad de Andalucía, se beneficia de todos 

los servicios que la tecnología unida a las comunicaciones puede brindar al ciudadano. Así, 

las comunicaciones telefónicas, fijas o móviles, la televisión, el satélite, etc. son servicios a 

los que la población comarcal puede acceder sin ningún problema. Hoy día internet se ha 

convertido en una herramienta fundamental para el desarrollo de la red productiva de un 

territorio, máxime si nos referimos a la industria turística puesto que, como ya sabemos, un 

destino turístico que pretende posicionarse, no existe si no está internet, debido al cambio 

que en los últimos tiempos ha experimentado el turista tipo. En la siguiente tabla veremos el 

xiones de banda ancha existentes en la comarca, tanto en su conjunto como 

en cada uno de los municipios, así como el número de conexiones telefónicas.

Tipo de línea 

Teléfono Red Digital Servicios Integrados ADSL

Nº de líneas Nº de líneas Nº de líneas

160 4 

1.081 22 

6.321 116 3.523

229 3 

1.019 20 

217 2 

175 3 

70 2 

90 1 

397 2 

9.589 389 5.616

113 2 

235 4 

400 9 

60 3 

3.145 43 2.665

116 1 

36 1 

568 5 

24.021 632 15.010

Fuente: SIMA. ITS Costa Tropical. Elaboración propia. 
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La Costa Tropical, al igual que la práctica totalidad de Andalucía, se beneficia de todos 

los servicios que la tecnología unida a las comunicaciones puede brindar al ciudadano. Así, 

visión, el satélite, etc. son servicios a 

los que la población comarcal puede acceder sin ningún problema. Hoy día internet se ha 

convertido en una herramienta fundamental para el desarrollo de la red productiva de un 

la industria turística puesto que, como ya sabemos, un 

destino turístico que pretende posicionarse, no existe si no está internet, debido al cambio 

que en los últimos tiempos ha experimentado el turista tipo. En la siguiente tabla veremos el 

xiones de banda ancha existentes en la comarca, tanto en su conjunto como 

en cada uno de los municipios, así como el número de conexiones telefónicas. 

ADSL Total 

Nº de líneas Nº de líneas 

64 228 

773 1.876 

3.523 9.960 

93 325 

750 1.789 

136 355 

104 282 

33 105 

38 129 

284 683 

5.616 15.594 

45 160 

150 389 

255 664 

2 65 

2.665 5.853 

31 148 

  37 

448 1.021 

15.010 39.663 
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CAPÍTULO 3 ECONOMÍA Y POBLACIÓN

3.1. MEDIO SOCIODEMOGRÁFI

La evolución de la población en los últimos años ha sido muy dinámica, siguiendo la 

misma tendencia de crecimiento que la provincia. En el año 2013 la comarca contaba con 

126.635 habitantes, según datos del SIMA (Padrón), lo que supone un 13,77% del total de 

habitantes empadronados en la provincia de Granada. Como se ve en el siguiente gráfico, la 

población se encuentra polarizada en tres municipios que aglomeran el 78,4% del total. 

Estos son: Almuñécar, Motril y Salobreña.

Gráfico 3.1.1. Distribución de la población en la Costa Tropical por municipios

Fuente: SIMA. Padrón 2013. Elaboración propia.

                                        
1 La mayoría de tablas y gráficos elaborados a partir del análisis de diferentes datos procedentes de diversas fuentes 
estadísticas se incluyen en el anexo.  
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ECONOMÍA Y POBLACIÓN1 

MEDIO SOCIODEMOGRÁFICO 

La evolución de la población en los últimos años ha sido muy dinámica, siguiendo la 

ncia de crecimiento que la provincia. En el año 2013 la comarca contaba con 

126.635 habitantes, según datos del SIMA (Padrón), lo que supone un 13,77% del total de 

habitantes empadronados en la provincia de Granada. Como se ve en el siguiente gráfico, la 

oblación se encuentra polarizada en tres municipios que aglomeran el 78,4% del total. 

Estos son: Almuñécar, Motril y Salobreña. 

Gráfico 3.1.1. Distribución de la población en la Costa Tropical por municipios

Fuente: SIMA. Padrón 2013. Elaboración propia. 

                                            
La mayoría de tablas y gráficos elaborados a partir del análisis de diferentes datos procedentes de diversas fuentes 
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La evolución de la población en los últimos años ha sido muy dinámica, siguiendo la 

ncia de crecimiento que la provincia. En el año 2013 la comarca contaba con 

126.635 habitantes, según datos del SIMA (Padrón), lo que supone un 13,77% del total de 

habitantes empadronados en la provincia de Granada. Como se ve en el siguiente gráfico, la 

oblación se encuentra polarizada en tres municipios que aglomeran el 78,4% del total. 

Gráfico 3.1.1. Distribución de la población en la Costa Tropical por municipios 

 

La mayoría de tablas y gráficos elaborados a partir del análisis de diferentes datos procedentes de diversas fuentes 
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El crecimiento poblacional en la comarca ha sido notable desde 1981, 

incrementándose de forma paulatina e importante hasta 2010. El crecimiento poblacional en 

la comarca ha sido mucho más intenso en términos relativos en cuanto a rapidez y volumen. 

De hecho, la tasa de variación de la provincia

cambio, para la comarca es del 43%.

costa en términos económicos, de

Gráfico 3.1.1

Fuente: INE Censos de población (1900

Como se puede comprobar en las tablas localizadas en el Anexo, e

vegetativo de la comarca en términos absolutos ha decrecido en 108 puntos, lo que implica 

que el incremento poblacional experimentado se deba a un proceso migratorio intenso en el 

que un gran volumen de personas se han ins

de desarrollo económico, oportunidades laborales,

etc. 

 

                                        
2 Tablas, datos y gráficos referentes localizados en el Anexo.
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El crecimiento poblacional en la comarca ha sido notable desde 1981, 

incrementándose de forma paulatina e importante hasta 2010. El crecimiento poblacional en 

la comarca ha sido mucho más intenso en términos relativos en cuanto a rapidez y volumen. 

cho, la tasa de variación de la provincia2 para los años 1981/2010 es del 21%, en 

cambio, para la comarca es del 43%. Este dato pone de manifiesto la evolución positiva de la 

costa en términos económicos, de empleo, etc. frente a otros territorios. 

. Evolución de la población de la Costa Tropical

Fuente: INE Censos de población (1900-1991). SIMA Censo de población (2000-2013). Elaboración propia.

 

Como se puede comprobar en las tablas localizadas en el Anexo, e

omarca en términos absolutos ha decrecido en 108 puntos, lo que implica 

que el incremento poblacional experimentado se deba a un proceso migratorio intenso en el 

que un gran volumen de personas se han instalado en la costa por motivos principalmente

arrollo económico, oportunidades laborales, falta de recursos en su lugar de origen, 

                                            
Tablas, datos y gráficos referentes localizados en el Anexo. 
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El crecimiento poblacional en la comarca ha sido notable desde 1981, 

incrementándose de forma paulatina e importante hasta 2010. El crecimiento poblacional en 

la comarca ha sido mucho más intenso en términos relativos en cuanto a rapidez y volumen. 

para los años 1981/2010 es del 21%, en 

Este dato pone de manifiesto la evolución positiva de la 

 

. Evolución de la población de la Costa Tropical 

 

. Elaboración propia. 

Como se puede comprobar en las tablas localizadas en el Anexo, el crecimiento 

omarca en términos absolutos ha decrecido en 108 puntos, lo que implica 

que el incremento poblacional experimentado se deba a un proceso migratorio intenso en el 

talado en la costa por motivos principalmente 

falta de recursos en su lugar de origen, 
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En los últimos años, la comarca 

aunque muy bajo. La tendencia decreciente del crecimiento natural no concuerda a prio

con un elevado y rápido crecimiento poblacional, y es que la Costa Tropical vivió un período 

de un gran incremento en el número de inmigrantes durante mediados 

en el 2000 el saldo migratorio era prácticamente de 0, en 2006 el número 

había multiplicado por 2, cuando el de inmigrantes lo hacía por 3.

El crecimiento poblacional 

cuanto a número de personas,

(disponibilidad de mano de obra, desarrollo de la zona, etc.)

que analizar la formación, así como los sectores preferentes en los que se emplean y su 

evolución, para confirmar la existencia de unas condiciones 

el desarrollo turístico del destino. De igual forma, ese crecimiento positivo afecta de forma 

directa a la adaptación de las infraestructuras sociales, el consumo de agua,

espacios, etc. Por lo tanto, se 

junto al consumo que conlleva el desarrollo turístico

del Plan Estratégico. La sostenibilidad de los recursos, los impactos en el medio, la 

transformación del espacio, etc. vend

desarrollo turístico. 

Como efecto de la crisis económica, aumento del paro, falta de generación de 

empleo, etc. ya en 2012 la población local emigrante supera en número a la inmigrante, y es 

que la búsqueda de un empleo, de formación, etc. con el objetivo de mejorar su estado 

actual, obliga a la población local a desplazarse fuera de su lugar de residencia

es relevante de cara al turismo en el sentido de pérdida de mano de obra, muy posibleme

cualificada, que dotarían al destino de un servicio de
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n los últimos años, la comarca ha presentado un crecimiento natural positivo, 

aunque muy bajo. La tendencia decreciente del crecimiento natural no concuerda a prio

con un elevado y rápido crecimiento poblacional, y es que la Costa Tropical vivió un período 

de un gran incremento en el número de inmigrantes durante mediados de l

en el 2000 el saldo migratorio era prácticamente de 0, en 2006 el número 

había multiplicado por 2, cuando el de inmigrantes lo hacía por 3. 

poblacional y tendencia a ello, genera unas condiciones sociales

cuanto a número de personas, idóneo para el futuro desarrollo turístico del destino

ponibilidad de mano de obra, desarrollo de la zona, etc.). Si bien es cierto que se tendrá 

que analizar la formación, así como los sectores preferentes en los que se emplean y su 

evolución, para confirmar la existencia de unas condiciones óptimas para el f

el desarrollo turístico del destino. De igual forma, ese crecimiento positivo afecta de forma 

directa a la adaptación de las infraestructuras sociales, el consumo de agua,

 deberá tener en cuenta, en un escenario futuro, esta tendencia 

junto al consumo que conlleva el desarrollo turístico que se busca con la puesta en marcha 

. La sostenibilidad de los recursos, los impactos en el medio, la 

espacio, etc. vendrán derivados del binomio crecimiento social junto a 

Como efecto de la crisis económica, aumento del paro, falta de generación de 

empleo, etc. ya en 2012 la población local emigrante supera en número a la inmigrante, y es 

eda de un empleo, de formación, etc. con el objetivo de mejorar su estado 

actual, obliga a la población local a desplazarse fuera de su lugar de residencia

es relevante de cara al turismo en el sentido de pérdida de mano de obra, muy posibleme

cualificada, que dotarían al destino de un servicio de calidad. 
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un crecimiento natural positivo, 

aunque muy bajo. La tendencia decreciente del crecimiento natural no concuerda a priori 

con un elevado y rápido crecimiento poblacional, y es que la Costa Tropical vivió un período 

de los 2000. Cuando 

en el 2000 el saldo migratorio era prácticamente de 0, en 2006 el número de emigrantes se 

unas condiciones sociales, en 

idóneo para el futuro desarrollo turístico del destino 

. Si bien es cierto que se tendrá 

que analizar la formación, así como los sectores preferentes en los que se emplean y su 

para el futuro éxito en 

el desarrollo turístico del destino. De igual forma, ese crecimiento positivo afecta de forma 

directa a la adaptación de las infraestructuras sociales, el consumo de agua, la ocupación de 

a, en un escenario futuro, esta tendencia 

que se busca con la puesta en marcha 

. La sostenibilidad de los recursos, los impactos en el medio, la 

rán derivados del binomio crecimiento social junto a 

Como efecto de la crisis económica, aumento del paro, falta de generación de 

empleo, etc. ya en 2012 la población local emigrante supera en número a la inmigrante, y es 

eda de un empleo, de formación, etc. con el objetivo de mejorar su estado 

actual, obliga a la población local a desplazarse fuera de su lugar de residencia. Este efecto 

es relevante de cara al turismo en el sentido de pérdida de mano de obra, muy posiblemente 
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En relación a la distribución de la población por edades y sexos, en ambos casos son 

las franjas "20 a 39" y "40 a 64" las que recogen un mayor volumen de población. En 

condiciones normales, estos son los tramos de edad óptimos para el desempeño de un 

empleo, por lo que pensando en el desarrollo del turismo en el destino, se dan medios 

humanos suficientes como para el desarrollo exitoso de la actividad. 

Por último, los datos obtenidos r

arrojan los siguientes resultados: 

de 5 años a la escuela; un 15

un 26% llegó al último curso de ESO, EGB o Bachiller Elemental o tiene el Certificado de 

Escolaridad o de Estudios Primarios; un 17% tiene Bachiller o FP; un 10% tiene

tercer grado (diplomatura, licenciatura o doctorado). 

años ha podido contribuir a un estancamiento en la formación de la población de la Costa 

Tropical. Si bien es cierto que el turismo también disfrutó

los puestos de mayor responsabilidad recaerían en personas no residentes

formativo elevado, empujando a la población local hacia los puestos de menor repercusión 

dado su nivel formativo (camareras de pisos, camareros, conserjes, etc.).
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En relación a la distribución de la población por edades y sexos, en ambos casos son 

las franjas "20 a 39" y "40 a 64" las que recogen un mayor volumen de población. En 

ales, estos son los tramos de edad óptimos para el desempeño de un 

empleo, por lo que pensando en el desarrollo del turismo en el destino, se dan medios 

humanos suficientes como para el desarrollo exitoso de la actividad.  

Por último, los datos obtenidos respecto al nivel formativo en la comarca (año 20

los siguientes resultados: un 13% de la población no sabe leer o escribir o fue menos 

15% no llegó al último curso de ESO, EGB o Bachiller Elemental;  

timo curso de ESO, EGB o Bachiller Elemental o tiene el Certificado de 

Escolaridad o de Estudios Primarios; un 17% tiene Bachiller o FP; un 10% tiene

tercer grado (diplomatura, licenciatura o doctorado). El auge de la agricultura durante estos 

años ha podido contribuir a un estancamiento en la formación de la población de la Costa 

Tropical. Si bien es cierto que el turismo también disfrutó de su auge junto a la agricultura, 

los puestos de mayor responsabilidad recaerían en personas no residentes

formativo elevado, empujando a la población local hacia los puestos de menor repercusión 

dado su nivel formativo (camareras de pisos, camareros, conserjes, etc.). 

Plan Estratégico de Turismo de la Costa Tropical 

23 

En relación a la distribución de la población por edades y sexos, en ambos casos son 

las franjas "20 a 39" y "40 a 64" las que recogen un mayor volumen de población. En 

ales, estos son los tramos de edad óptimos para el desempeño de un 

empleo, por lo que pensando en el desarrollo del turismo en el destino, se dan medios 

especto al nivel formativo en la comarca (año 2011) 

no sabe leer o escribir o fue menos 

no llegó al último curso de ESO, EGB o Bachiller Elemental;  

timo curso de ESO, EGB o Bachiller Elemental o tiene el Certificado de 

Escolaridad o de Estudios Primarios; un 17% tiene Bachiller o FP; un 10% tiene estudios de 

l auge de la agricultura durante estos 

años ha podido contribuir a un estancamiento en la formación de la población de la Costa 

de su auge junto a la agricultura, 

los puestos de mayor responsabilidad recaerían en personas no residentes con un nivel 

formativo elevado, empujando a la población local hacia los puestos de menor repercusión 

 



 
 

Plan Estratégico de Turismo de la Costa Tropical
 
 
 

 

 

3.2. MEDIO SOCIOECONÓMICO

La fuente estadística que posibilita el estudio 

(SIMA3) solo ofrece datos hasta el año 2001, por lo que se ha desestimado su uso. En 

cambio, se ha utilizado el dato de porcentaje registrado del Anuario La Caixa que al menos 

ofrece datos municipales del año 2012. A 

Costa Tropical se sitúan en porcentajes similares al total provincial, por lo que nos 

encontramos con casuísticas muy similares en ambos espacios. 

Tabla 3.2.1. Paro registrado. Año 2012

Espacio 

COSTA TROPICAL 

PROVINCIA DE GRANADA 

DIFERENCIAL 

Fuente: Anuario La Caixa 2014. Elab

A su vez, es importante identificar cuáles son las actividades económicas principales 

de la comarca, así como conocer la distribución por sexos de éstas para poder ofrecer 

justificación a ciertos resultados. De esta manera 

agricultura, la construcción, el comercio y la reparación de vehículos, las actividades que 

ocupan a un mayor número de personas

empleadas en la hostelería cuando se habla de la Co

desarrollado la actividad turística desde hace tiempo. 

Sí que existen datos actuales (2013) 

actividad y sexos, o establecimientos abiertos por actividad económica. De esta maner

la siguiente tabla se puede observar como las principales actividades económicas 

agricultura y los servicios. 

                                        
3 Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía.
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MEDIO SOCIOECONÓMICO 

La fuente estadística que posibilita el estudio por municipios de la 

ofrece datos hasta el año 2001, por lo que se ha desestimado su uso. En 

cambio, se ha utilizado el dato de porcentaje registrado del Anuario La Caixa que al menos 

ofrece datos municipales del año 2012. A este respecto, los municipios que pertenecen a la 

Costa Tropical se sitúan en porcentajes similares al total provincial, por lo que nos 

encontramos con casuísticas muy similares en ambos espacios.  

Tabla 3.2.1. Paro registrado. Año 2012 

% Paro de 
varones 

% Paro de 
mujeres 

% Paro de 
16 a 24 años 

% Paro de 
25 a 49 años

16,1 12,9 9,5 

15,7 13,0 10,1 

0,4 -  0,1 -  0,7 

Fuente: Anuario La Caixa 2014. Elaboración propia. 

, es importante identificar cuáles son las actividades económicas principales 

de la comarca, así como conocer la distribución por sexos de éstas para poder ofrecer 

justificación a ciertos resultados. De esta manera se identifican, a nivel general

agricultura, la construcción, el comercio y la reparación de vehículos, las actividades que 

ocupan a un mayor número de personas (2001). Sorprende el bajo porcentaje de personas 

empleadas en la hostelería cuando se habla de la Costa Tropical como 

desarrollado la actividad turística desde hace tiempo.  

í que existen datos actuales (2013) sobre contratos registrados por sector de 

actividad y sexos, o establecimientos abiertos por actividad económica. De esta maner

la siguiente tabla se puede observar como las principales actividades económicas 

                                            
nformación Multiterritorial de Andalucía. 
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por municipios de la tasa de actividad 

ofrece datos hasta el año 2001, por lo que se ha desestimado su uso. En 

cambio, se ha utilizado el dato de porcentaje registrado del Anuario La Caixa que al menos 

este respecto, los municipios que pertenecen a la 

Costa Tropical se sitúan en porcentajes similares al total provincial, por lo que nos 

% Paro de 
25 a 49 años 

% Paro de 
50 a 64 años 

17,3 12,4 

16,9 12,0 

0,4 0,4 

, es importante identificar cuáles son las actividades económicas principales 

de la comarca, así como conocer la distribución por sexos de éstas para poder ofrecer 

nivel general, que son la 

agricultura, la construcción, el comercio y la reparación de vehículos, las actividades que 

. Sorprende el bajo porcentaje de personas 

sta Tropical como un destino que ha 

sobre contratos registrados por sector de 

actividad y sexos, o establecimientos abiertos por actividad económica. De esta manera, en 

la siguiente tabla se puede observar como las principales actividades económicas son la 
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Tabla 3.2.2. Contratos registrados por sector de actividad y sexos

COSTA TROPICAL Agricultura y pesca

Hombres 

Mujeres 

Ambos sexos 

Fuente: SIMA Contratos registrados. Elaboración propia.

Tabla 3.2.3. Número de establecimientos por actividad econó

Tropical. Valores absolutos y relativos (2013)

Industrias extractivas 

Industria manufacturera 

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado

Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación

Construcción 

Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos de motor y motocicletas

Transporte y almacenamiento 

Hostelería 

Información y comunicaciones 

Actividades financieras y de seguros 

Actividades inmobiliarias 

Actividades profesionales, científicas y técnicas

Actividades administrativas y servicios auxiliares

Educación 

Actividades sanitarias y de servicios sociales 

Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento

Otros servicios 

Total 

Fuente: SIMA Establecimientos por actividad económica según CNAE 
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. Contratos registrados por sector de actividad y sexos. Valores relativos

Agricultura y pesca Industria Construcción  

45,09% 2,22% 11,28% 

44,57% 1,12% 1,16% 

44,86% 1,73% 6,76% 

Fuente: SIMA Contratos registrados. Elaboración propia. 

. Número de establecimientos por actividad económica según CNAE 09. Costa 

Tropical. Valores absolutos y relativos (2013) 

Nº DE ESTABLECIMIENTOS

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 

gua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación 

Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos de motor y motocicletas 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 

Actividades administrativas y servicios auxiliares 

Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento 

Fuente: SIMA Establecimientos por actividad económica según CNAE 09. Elaboración propia.
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. Valores relativos (2013) 

Servicios 

41,41% 

53,15% 

46,65% 

mica según CNAE 09. Costa 

Nº DE ESTABLECIMIENTOS 
% 

9 0,12% 

341 4,58% 

9 0,12% 

35 0,47% 

836 11,24% 

2319 31,18% 

429 5,77% 

854 11,48% 

59 0,79% 

231 3,11% 

377 5,07% 

675 9,08% 

254 3,41% 

264 3,55% 

304 4,09% 

103 1,38% 

339 4,56% 

7438   

09. Elaboración propia. 
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Del mismo modo, se puede apreciar en la tabla anterior como son predominantes las 

empresas dedicadas al comercio, la hostelería y la construcción. 

empresas que componen el tejido empresarial de la comar

empleados se puede observar en la tabla incluida en el anexo que predominan las PYMES, 

con un rango de empleados que va de 1 a 5 trabajadores. La preponderancia de micropymes 

y pymes, es indicativo de que la mayoría de las empresas c

al territorio, ya que los propietarios de este tipo de empresas suelen ser habitantes del lugar. 

La consecuencia es que dichas empresas quedarán indefinidamente vinculadas al territorio, 

no existiendo peligro inminente de d

total están censadas 6.876 empresas con un rango de 1 a 5 trabajadores en 2013. 

En el otro extremo, encontramos en la Costa Tropical un total de 168 empresas con 

más de 20 trabajadores, principalmente lo

Gualchos (10), Lújar (1), Molvízar (2), Motril (97), Polopos (3), Salobreña (15) y Vélez de 

Benaudalla (2). Esta situación sí que implica un peligro, no inmediato, de deslocalización, no 

obstante, estas empresas tienen la ventaja de ser grandes generadores de empleo.
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e puede apreciar en la tabla anterior como son predominantes las 

empresas dedicadas al comercio, la hostelería y la construcción. En cuanto al tamaño de las 

empresas que componen el tejido empresarial de la comarca, según el número de 

empleados se puede observar en la tabla incluida en el anexo que predominan las PYMES, 

con un rango de empleados que va de 1 a 5 trabajadores. La preponderancia de micropymes 

y pymes, es indicativo de que la mayoría de las empresas comarcales tienen un alto arraigo 

al territorio, ya que los propietarios de este tipo de empresas suelen ser habitantes del lugar. 

La consecuencia es que dichas empresas quedarán indefinidamente vinculadas al territorio, 

no existiendo peligro inminente de deslocalización y consecuente pérdida de empleos. En 

total están censadas 6.876 empresas con un rango de 1 a 5 trabajadores en 2013. 

En el otro extremo, encontramos en la Costa Tropical un total de 168 empresas con 

más de 20 trabajadores, principalmente localizadas en Albuñol (10), Almuñécar (28), 

Gualchos (10), Lújar (1), Molvízar (2), Motril (97), Polopos (3), Salobreña (15) y Vélez de 

Benaudalla (2). Esta situación sí que implica un peligro, no inmediato, de deslocalización, no 

ienen la ventaja de ser grandes generadores de empleo.
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e puede apreciar en la tabla anterior como son predominantes las 

En cuanto al tamaño de las 

ca, según el número de 

empleados se puede observar en la tabla incluida en el anexo que predominan las PYMES, 

con un rango de empleados que va de 1 a 5 trabajadores. La preponderancia de micropymes 

omarcales tienen un alto arraigo 

al territorio, ya que los propietarios de este tipo de empresas suelen ser habitantes del lugar. 

La consecuencia es que dichas empresas quedarán indefinidamente vinculadas al territorio, 

eslocalización y consecuente pérdida de empleos. En 

total están censadas 6.876 empresas con un rango de 1 a 5 trabajadores en 2013.  

En el otro extremo, encontramos en la Costa Tropical un total de 168 empresas con 

calizadas en Albuñol (10), Almuñécar (28), 

Gualchos (10), Lújar (1), Molvízar (2), Motril (97), Polopos (3), Salobreña (15) y Vélez de 

Benaudalla (2). Esta situación sí que implica un peligro, no inmediato, de deslocalización, no 

ienen la ventaja de ser grandes generadores de empleo. 
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CAPÍTULO 4 ANÁLISIS DE LA OFERT

Para el análisis y estado de la oferta de alojamiento de la comarca se han utilizado las 

Encuestas de Ocupación Hotelera

la base de datos estadísticos de Andalucía, SIMA

Durante el análisis, en relación a los datos de la EOH se han seleccionado, para 

realizar comparaciones u observar evoluciones, los años 2002, 2005 y 2013. Pese a la 

existencia de datos algo más antiguo

análisis evolutivo, no presentan las mismas características para la consulta que los 

actuales, por lo tanto, se ha seleccionado el año más antiguo que posibilita la consulta 

homogénea entre períodos. De igual forma, la selección del año 2005 y no otro que suponga 

la misma amplitud de años desde 2002 hasta 2013, viene determinada por la posible 

desvirtuación de los valores de la serie, al tratarse el tramo 2007

crisis económica, cuyas consecuencias turísticas (cierre de alojamientos, disminución de 

plazas, descenso de las visitas, etc.) han sido 

En el caso de la EOAT y EOC,

año 2002 como primer año de 

para este año no existen datos clasificados por zonas turísticas o municipios, que es la 

información necesaria para el análisis de la comarca. 

 

 

 

 

 

                                        
4 Todas las tablas y gráficos elaborados a partir del análisis de los datos obtenidos de 
localizados en el Anexo. 
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ANÁLISIS DE LA OFERTA 

Para el análisis y estado de la oferta de alojamiento de la comarca se han utilizado las 

Encuestas de Ocupación Hotelera4, de Apartamentos y de Campings, elaboradas por el INE

la base de datos estadísticos de Andalucía, SIMA. 

Durante el análisis, en relación a los datos de la EOH se han seleccionado, para 

realizar comparaciones u observar evoluciones, los años 2002, 2005 y 2013. Pese a la 

existencia de datos algo más antiguos (a partir de 1999) con los que ampliar el rango del 

análisis evolutivo, no presentan las mismas características para la consulta que los 

, por lo tanto, se ha seleccionado el año más antiguo que posibilita la consulta 

. De igual forma, la selección del año 2005 y no otro que suponga 

la misma amplitud de años desde 2002 hasta 2013, viene determinada por la posible 

desvirtuación de los valores de la serie, al tratarse el tramo 2007-2011 un

a, cuyas consecuencias turísticas (cierre de alojamientos, disminución de 

plazas, descenso de las visitas, etc.) han sido manifiestas. 

En el caso de la EOAT y EOC, los años escogidos son 2005 y 2013. No se ha utilizado el 

primer año de referencia como se ha hecho con el análisis de la EOH porque 

para este año no existen datos clasificados por zonas turísticas o municipios, que es la 

para el análisis de la comarca.  

                                            
Todas las tablas y gráficos elaborados a partir del análisis de los datos obtenidos de las diferentes 
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Para el análisis y estado de la oferta de alojamiento de la comarca se han utilizado las 

ampings, elaboradas por el INE, y 

Durante el análisis, en relación a los datos de la EOH se han seleccionado, para 

realizar comparaciones u observar evoluciones, los años 2002, 2005 y 2013. Pese a la 

1999) con los que ampliar el rango del 

análisis evolutivo, no presentan las mismas características para la consulta que los más 

, por lo tanto, se ha seleccionado el año más antiguo que posibilita la consulta 

. De igual forma, la selección del año 2005 y no otro que suponga 

la misma amplitud de años desde 2002 hasta 2013, viene determinada por la posible 

un período de grave 

a, cuyas consecuencias turísticas (cierre de alojamientos, disminución de 

los años escogidos son 2005 y 2013. No se ha utilizado el 

ncia como se ha hecho con el análisis de la EOH porque 

para este año no existen datos clasificados por zonas turísticas o municipios, que es la 

diferentes encuestas se encuentran 
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4.1. ALOJAMIENTO HOTELERO

En términos absolutos, el núme

Tropical ha decaído en los últimos años. Si bien la diferencia entre 2002 y 2005 es 

relativamente importante, la de 2005 a 2013 es prácticamente ínfima. Este dato es positivo 

en miras del desarrollo turístico de la comarca, puesto que en 7 años de crisis económica no 

ha visto excesivamente alterado el número de establecimientos con los que disponía antes 

del inicio de ésta. No obstante, no es tan importante el número de establecimientos como el 

de plazas, y analizadas éstas, las categorías y el tipo de turistas que acogen.

Los meses en los que se da una mayor apertura de establecimientos de este tipo y, 

por tanto, se puede intuir que deben satisfacer una demanda mayor s

mayo y junio. En relación a este dato, antes de realizar afirmaciones o realizar conclusiones 

se deben valorar el número de plazas disponibles, así como la distribución mensual de los 

visitantes, y estos mismos datos en el resto de formas de alojamiento. 

Pese a que como se ha 

decrecido, el de plazas se incrementa. Esto puede ser síntoma de una restructuración del 

tipo de oferta o adaptación de la misma a otros tipos de perfiles demandantes. Cuando 

decrece el número de establecimientos al mismo tiempo que crecen las plazas, lo que suele 

estar ocurriendo es que la oferta hotelera enfoca su mercado 

ofertando un alojamiento de tipo resort

de bajo-medio poder adquisitivo, a los que la oferta del entorno no interesa demasiado.

En cuanto a la distribución de las plazas por trimestre, como ya se ha mencionado, 

puede facilitar una idea sobre aquellas fechas en las que el número de visitantes se 

incrementa en relación a la media anual. En este caso, para 2013, son en el segundo y tercer 

trimestre cuando se incrementan el número de plazas ofertadas. Esto también puede llevar 

a concluir que muchos de los establecimientos hoteleros permanecen parcial (físicam

habitaciones, plantas, etc.) o temporalmente cerrados durante las fechas de menor 

demanda. 
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ALOJAMIENTO HOTELERO 

En términos absolutos, el número de establecimientos hoteleros abiertos en la Costa 

Tropical ha decaído en los últimos años. Si bien la diferencia entre 2002 y 2005 es 

relativamente importante, la de 2005 a 2013 es prácticamente ínfima. Este dato es positivo 

ístico de la comarca, puesto que en 7 años de crisis económica no 

ha visto excesivamente alterado el número de establecimientos con los que disponía antes 

No obstante, no es tan importante el número de establecimientos como el 

, y analizadas éstas, las categorías y el tipo de turistas que acogen.

Los meses en los que se da una mayor apertura de establecimientos de este tipo y, 

por tanto, se puede intuir que deben satisfacer una demanda mayor son para el año 2013

n relación a este dato, antes de realizar afirmaciones o realizar conclusiones 

se deben valorar el número de plazas disponibles, así como la distribución mensual de los 

visitantes, y estos mismos datos en el resto de formas de alojamiento.  

se ha comentado el número de establecimientos hoteleros 

, el de plazas se incrementa. Esto puede ser síntoma de una restructuración del 

tipo de oferta o adaptación de la misma a otros tipos de perfiles demandantes. Cuando 

establecimientos al mismo tiempo que crecen las plazas, lo que suele 

estar ocurriendo es que la oferta hotelera enfoca su mercado hacia el 

un alojamiento de tipo resort y todo incluido, comúnmente dirigido a un público 

edio poder adquisitivo, a los que la oferta del entorno no interesa demasiado.

En cuanto a la distribución de las plazas por trimestre, como ya se ha mencionado, 

puede facilitar una idea sobre aquellas fechas en las que el número de visitantes se 

a en relación a la media anual. En este caso, para 2013, son en el segundo y tercer 

trimestre cuando se incrementan el número de plazas ofertadas. Esto también puede llevar 

a concluir que muchos de los establecimientos hoteleros permanecen parcial (físicam

habitaciones, plantas, etc.) o temporalmente cerrados durante las fechas de menor 
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ro de establecimientos hoteleros abiertos en la Costa 

Tropical ha decaído en los últimos años. Si bien la diferencia entre 2002 y 2005 es 

relativamente importante, la de 2005 a 2013 es prácticamente ínfima. Este dato es positivo 

ístico de la comarca, puesto que en 7 años de crisis económica no 

ha visto excesivamente alterado el número de establecimientos con los que disponía antes 

No obstante, no es tan importante el número de establecimientos como el 

, y analizadas éstas, las categorías y el tipo de turistas que acogen. 

Los meses en los que se da una mayor apertura de establecimientos de este tipo y, 

on para el año 2013: 

n relación a este dato, antes de realizar afirmaciones o realizar conclusiones 

se deben valorar el número de plazas disponibles, así como la distribución mensual de los 

el número de establecimientos hoteleros ha 

, el de plazas se incrementa. Esto puede ser síntoma de una restructuración del 

tipo de oferta o adaptación de la misma a otros tipos de perfiles demandantes. Cuando 

establecimientos al mismo tiempo que crecen las plazas, lo que suele 

 turismo de masas, 

y todo incluido, comúnmente dirigido a un público 

edio poder adquisitivo, a los que la oferta del entorno no interesa demasiado. 

En cuanto a la distribución de las plazas por trimestre, como ya se ha mencionado, 

puede facilitar una idea sobre aquellas fechas en las que el número de visitantes se 

a en relación a la media anual. En este caso, para 2013, son en el segundo y tercer 

trimestre cuando se incrementan el número de plazas ofertadas. Esto también puede llevar 

a concluir que muchos de los establecimientos hoteleros permanecen parcial (físicamente: 

habitaciones, plantas, etc.) o temporalmente cerrados durante las fechas de menor 
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Si por otro lado observamos la distribución de las plazas por municipios, en un 

análisis más pormenorizado se puede observar que la principal oferta hotelera 

en los municipios de Almuñécar, Motril y Salobreña, que ofertan un total de 6.798 plazas, 

frente a las 437 del resto de municipios. Por tanto, la realidad es que el grueso de la oferta 

hotelera se concentra en los municipios costeros más impor

los municipios del Levante de la Costa Tropical ofrecen muy pocas camas. Esto lleva a una 

conclusión vinculada a la capacidad de absorción del destino, y es que no es uniforme, 

encontrándose sumamente concentrada.

El grado de ocupación sí es un valor más determinante que el número de 

alojamientos o plazas para estimar las temporadas turísticas de un destino. De esta forma, 

en 2002, el grado de ocupación, pese a tener meses en los que era muy superior a la media 

anual (agosto, julio, septiembre), en general oscilaba en torno al 50% o superior durante la 

mayoría de los meses del año. Esto quiere decir que disponía de una oferta de alojamiento 

hotelero segmentada y orientada a diferentes mercados y características. Sin embargo, 

centrando la atención en los

este tipo de oferta ha sido radical, concentrando prácticamente 

en los meses de agosto, julio y septiembre, subs

resto del año. En la mayoría de dichos meses

Estos datos apoyan la teoría de la transformación o adaptación de la oferta de alojamiento 

hotelero hacia el modelo resort, concentrando grandes volúme

grados de ocupación deprimentes el resto del año.

Pese a que desciende el número de establecimientos y el grado de ocupación se 

distribuye de manera mucho más estacional a lo largo del año que en fechas anteriores, el 

empleo en los alojamientos hoteleros crece entre l

en el período 2005-2013 decrece de forma estrepitosa, pero esta caída puede venir 

explicada por los efectos de la crisis económica, la aprobación de la nueva 

otros factores. 
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Si por otro lado observamos la distribución de las plazas por municipios, en un 

análisis más pormenorizado se puede observar que la principal oferta hotelera 

en los municipios de Almuñécar, Motril y Salobreña, que ofertan un total de 6.798 plazas, 

frente a las 437 del resto de municipios. Por tanto, la realidad es que el grueso de la oferta 

hotelera se concentra en los municipios costeros más importantes del destino, mientras que 

los municipios del Levante de la Costa Tropical ofrecen muy pocas camas. Esto lleva a una 

conclusión vinculada a la capacidad de absorción del destino, y es que no es uniforme, 

encontrándose sumamente concentrada. 

de ocupación sí es un valor más determinante que el número de 

alojamientos o plazas para estimar las temporadas turísticas de un destino. De esta forma, 

en 2002, el grado de ocupación, pese a tener meses en los que era muy superior a la media 

, julio, septiembre), en general oscilaba en torno al 50% o superior durante la 

mayoría de los meses del año. Esto quiere decir que disponía de una oferta de alojamiento 

hotelero segmentada y orientada a diferentes mercados y características. Sin embargo, 

centrando la atención en los valores de 2013 se puede concluir que la transformación de 

este tipo de oferta ha sido radical, concentrando prácticamente la totalidad de 

en los meses de agosto, julio y septiembre, subsistiendo con grados de ocup

ño. En la mayoría de dichos meses con grados de ocupación inferiores al 35%. 

Estos datos apoyan la teoría de la transformación o adaptación de la oferta de alojamiento 

hotelero hacia el modelo resort, concentrando grandes volúmenes en temporada alta y 

grados de ocupación deprimentes el resto del año. 

Pese a que desciende el número de establecimientos y el grado de ocupación se 

distribuye de manera mucho más estacional a lo largo del año que en fechas anteriores, el 

amientos hoteleros crece entre los años 2002 y 2013. Si bien es cierto que 

2013 decrece de forma estrepitosa, pero esta caída puede venir 

explicada por los efectos de la crisis económica, la aprobación de la nueva 
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Si por otro lado observamos la distribución de las plazas por municipios, en un 

análisis más pormenorizado se puede observar que la principal oferta hotelera se concentra 

en los municipios de Almuñécar, Motril y Salobreña, que ofertan un total de 6.798 plazas, 

frente a las 437 del resto de municipios. Por tanto, la realidad es que el grueso de la oferta 

tantes del destino, mientras que 

los municipios del Levante de la Costa Tropical ofrecen muy pocas camas. Esto lleva a una 

conclusión vinculada a la capacidad de absorción del destino, y es que no es uniforme, 

de ocupación sí es un valor más determinante que el número de 

alojamientos o plazas para estimar las temporadas turísticas de un destino. De esta forma, 

en 2002, el grado de ocupación, pese a tener meses en los que era muy superior a la media 

, julio, septiembre), en general oscilaba en torno al 50% o superior durante la 

mayoría de los meses del año. Esto quiere decir que disponía de una oferta de alojamiento 

hotelero segmentada y orientada a diferentes mercados y características. Sin embargo, 

valores de 2013 se puede concluir que la transformación de 

la totalidad de su actividad 

istiendo con grados de ocupación ínfimos el 

con grados de ocupación inferiores al 35%. 

Estos datos apoyan la teoría de la transformación o adaptación de la oferta de alojamiento 

nes en temporada alta y 

Pese a que desciende el número de establecimientos y el grado de ocupación se 

distribuye de manera mucho más estacional a lo largo del año que en fechas anteriores, el 

os años 2002 y 2013. Si bien es cierto que 

2013 decrece de forma estrepitosa, pero esta caída puede venir 

explicada por los efectos de la crisis económica, la aprobación de la nueva reforma laboral y 
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El número de visitantes alojados en establecimientos de este tipo ha ido creciendo 

positivamente en el tiempo, situándose en 2013 con un valor mayor que el obtenido en una 

fecha de bonanza general como era 2005. Este dato es muy positivo en

elaboración del Plan Estratégico puesto que es un aliciente a confiar y creer en las 

posibilidades de la Costa Tropical como destino turístico de éxito.

La estancia media de los turistas extranjeros es mayor en prácticamente 2 días que la 

de los nacionales. Este es un dato relevante de cara a enfocar las inversiones en materias de 

promoción, estructurar las acciones de comunicación, búsqueda de intermediarios, etc.

De cara al análisis de una oferta de calidad, habiendo planteado previamente l

valores generales en cuanto a oferta hotelera, utilizando la base de datos estadística de 

Andalucía (SIMA), se valora aquella oferta de alojamiento hotelero igual o superior a 4 

estrellas, comparando los datos con los obtenidos para el total de la provi

Comenzando con el número de establecimientos de 4 o 5 estrellas en la comarca, 

número de alojamientos de la máxima categoría es nulo. Este factor indica que el grado de 

cualificación de la oferta hotelera del destino tiene un amplio 

recualificación de la oferta de alojamiento como forma de aportar valor añadido al destino y 

mecanismo de atracción de un turista con un perfil económico más elevado será un 

elemento a desarrollar en el Plan Estratégico.

En cuanto al número 

2013 se ha incrementado de manera muy positiva. Concretamente, prácticamente el doble 

de la tasa de crecimiento de los mismos en la provincia

destacable cabe comentar que 7 de

Motril. Por lo tanto, de nuevo queda patente que el desarrollo turístico de la Costa Tropical 

no ha sido homogéneo ni igual en términos de calidad para todos los municipios que 

conforman el destino. El mismo comentario merece el número y distribución de los 

apartamentos turísticos de 4 estrellas, tan solo uno y localizado en Almuñécar.

Plan Estratégico de Turismo de la Costa Tropical

 

número de visitantes alojados en establecimientos de este tipo ha ido creciendo 

positivamente en el tiempo, situándose en 2013 con un valor mayor que el obtenido en una 

fecha de bonanza general como era 2005. Este dato es muy positivo en

elaboración del Plan Estratégico puesto que es un aliciente a confiar y creer en las 

posibilidades de la Costa Tropical como destino turístico de éxito. 

a estancia media de los turistas extranjeros es mayor en prácticamente 2 días que la 

un dato relevante de cara a enfocar las inversiones en materias de 

promoción, estructurar las acciones de comunicación, búsqueda de intermediarios, etc.

De cara al análisis de una oferta de calidad, habiendo planteado previamente l

valores generales en cuanto a oferta hotelera, utilizando la base de datos estadística de 

Andalucía (SIMA), se valora aquella oferta de alojamiento hotelero igual o superior a 4 

estrellas, comparando los datos con los obtenidos para el total de la provincia

Comenzando con el número de establecimientos de 4 o 5 estrellas en la comarca, 

número de alojamientos de la máxima categoría es nulo. Este factor indica que el grado de 

cualificación de la oferta hotelera del destino tiene un amplio margen de mejo

recualificación de la oferta de alojamiento como forma de aportar valor añadido al destino y 

mecanismo de atracción de un turista con un perfil económico más elevado será un 

elemento a desarrollar en el Plan Estratégico. 

o de establecimientos de 4 estrellas, desde el año 2000 hasta 

se ha incrementado de manera muy positiva. Concretamente, prácticamente el doble 

de la tasa de crecimiento de los mismos en la provincia, pasando de 2 a 9. Como dato 

destacable cabe comentar que 7 de éstos se encuentran en Almuñécar y los otros 2 en 

Motril. Por lo tanto, de nuevo queda patente que el desarrollo turístico de la Costa Tropical 

no ha sido homogéneo ni igual en términos de calidad para todos los municipios que 

mo comentario merece el número y distribución de los 

apartamentos turísticos de 4 estrellas, tan solo uno y localizado en Almuñécar.
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número de visitantes alojados en establecimientos de este tipo ha ido creciendo 

positivamente en el tiempo, situándose en 2013 con un valor mayor que el obtenido en una 

fecha de bonanza general como era 2005. Este dato es muy positivo en relación a la 

elaboración del Plan Estratégico puesto que es un aliciente a confiar y creer en las 

a estancia media de los turistas extranjeros es mayor en prácticamente 2 días que la 

un dato relevante de cara a enfocar las inversiones en materias de 

promoción, estructurar las acciones de comunicación, búsqueda de intermediarios, etc. 

De cara al análisis de una oferta de calidad, habiendo planteado previamente los 

valores generales en cuanto a oferta hotelera, utilizando la base de datos estadística de 

Andalucía (SIMA), se valora aquella oferta de alojamiento hotelero igual o superior a 4 

ncia. 

Comenzando con el número de establecimientos de 4 o 5 estrellas en la comarca, el 

número de alojamientos de la máxima categoría es nulo. Este factor indica que el grado de 

margen de mejora. La 

recualificación de la oferta de alojamiento como forma de aportar valor añadido al destino y 

mecanismo de atracción de un turista con un perfil económico más elevado será un 

desde el año 2000 hasta 

se ha incrementado de manera muy positiva. Concretamente, prácticamente el doble 

, pasando de 2 a 9. Como dato 

éstos se encuentran en Almuñécar y los otros 2 en 

Motril. Por lo tanto, de nuevo queda patente que el desarrollo turístico de la Costa Tropical 

no ha sido homogéneo ni igual en términos de calidad para todos los municipios que 

mo comentario merece el número y distribución de los hoteles-

apartamentos turísticos de 4 estrellas, tan solo uno y localizado en Almuñécar. 
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A continuación se ofrece un pequeño DAFO sobre la estructura actual de los 

alojamientos hoteleros en la Costa Trop

 

D.A.F.O. 

Debilidades 

• Excesiva concentración de la oferta en Almuñécar, Motril y Salobreña. Oferta turística de 4 

estrellas o superior concentrada exclusivamente en Almuñécar y Motril.

Amenazas 

• Potencial crecimiento sin planificación. Ocupación de espacios incontrolada. Daños al entorno.

Fortalezas 

• Existe una base de alojamiento hotelero con la que comenzar a operar.

Oportunidades 

• Gran potencial de crecimiento. Oportunidad económica para el resto de municipios que 

conforman la comarca. Posibilidad de orientar la tipología de alojamiento a 
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A continuación se ofrece un pequeño DAFO sobre la estructura actual de los 

alojamientos hoteleros en la Costa Tropical. 

D.A.F.O. ALOJAMIENTOS HOTELEROS 

Excesiva concentración de la oferta en Almuñécar, Motril y Salobreña. Oferta turística de 4 

estrellas o superior concentrada exclusivamente en Almuñécar y Motril. 

nificación. Ocupación de espacios incontrolada. Daños al entorno.

Existe una base de alojamiento hotelero con la que comenzar a operar. 

Gran potencial de crecimiento. Oportunidad económica para el resto de municipios que 

man la comarca. Posibilidad de orientar la tipología de alojamiento a segmentos concretos
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A continuación se ofrece un pequeño DAFO sobre la estructura actual de los 

Excesiva concentración de la oferta en Almuñécar, Motril y Salobreña. Oferta turística de 4 

nificación. Ocupación de espacios incontrolada. Daños al entorno. 

Gran potencial de crecimiento. Oportunidad económica para el resto de municipios que 

segmentos concretos. 
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4.2. APARTAMENTOS TURÍSTICOS

En relación al número de apartamentos turísticos, 

en el período estudiado. Algo similar a lo que ocurre

el mayor número de apartamentos se encuentra operativo entre los meses de julio y octubre 

(junio-septiembre en alojamientos hoteleros). 

2005 se observa como durante esta

de forma más homogénea durante el año. 

Las plazas de apartamentos se han incrementado de forma muy leve desde 2005. En 

comparación con los alojamientos 

a menores impactos en sus valores pese haber atravesado un duro proceso de recesión 

económica a cuyo público objetivo pudo afectar de forma importante.

La distribución mensual de las plazas durant

en 2013, lo que quiere decir que con el paso del tiempo el destino ha ido centrando su 

actividad turística de una forma más estacional hacia el período estival.

En cuanto a distribución de plazas en apartamentos turístico

2013, la práctica totalidad de plazas se concentran en Almuñécar, 1.400 plazas por las 15 de 

Murtas, las 11 de Salobreña y las 22 de Sorvilán. De nuevo queda patente la concentración 

de la oferta de alojamiento que sufre la Costa Tropic

El grado de ocupación por plazas en apartamentos ha visto reducida su media anual. 

En esto tiene mucha influencia el hecho de concentrar la actividad en un período concreto 

del año. Además se deben sumar los factores económicos generales que han influi

gasto y consumo de las familias.
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TURÍSTICOS 

En relación al número de apartamentos turísticos, muestran un ligero decrecimiento 

en el período estudiado. Algo similar a lo que ocurre con la oferta de alojamientos hoteleros, 

el mayor número de apartamentos se encuentra operativo entre los meses de julio y octubre 

septiembre en alojamientos hoteleros). Si se comparan los datos actuales

como durante esta fecha el número de apartamentos abiertos se distribuía 

de forma más homogénea durante el año. Un comportamiento similar se da

Las plazas de apartamentos se han incrementado de forma muy leve desde 2005. En 

comparación con los alojamientos hoteleros, este tipo de establecimientos se ha visto sujeto 

a menores impactos en sus valores pese haber atravesado un duro proceso de recesión 

a cuyo público objetivo pudo afectar de forma importante. 

La distribución mensual de las plazas durante 2005 era mucho más homogénea que 

en 2013, lo que quiere decir que con el paso del tiempo el destino ha ido centrando su 

actividad turística de una forma más estacional hacia el período estival. 

En cuanto a distribución de plazas en apartamentos turísticos por municipios en 

2013, la práctica totalidad de plazas se concentran en Almuñécar, 1.400 plazas por las 15 de 

Murtas, las 11 de Salobreña y las 22 de Sorvilán. De nuevo queda patente la concentración 

de la oferta de alojamiento que sufre la Costa Tropical. 

El grado de ocupación por plazas en apartamentos ha visto reducida su media anual. 

En esto tiene mucha influencia el hecho de concentrar la actividad en un período concreto 

del año. Además se deben sumar los factores económicos generales que han influi

gasto y consumo de las familias. 
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con la oferta de alojamientos hoteleros, 

el mayor número de apartamentos se encuentra operativo entre los meses de julio y octubre 

Si se comparan los datos actuales con los de 

fecha el número de apartamentos abiertos se distribuía 

Un comportamiento similar se da con las plazas. 

Las plazas de apartamentos se han incrementado de forma muy leve desde 2005. En 

hoteleros, este tipo de establecimientos se ha visto sujeto 

a menores impactos en sus valores pese haber atravesado un duro proceso de recesión 

e 2005 era mucho más homogénea que 

en 2013, lo que quiere decir que con el paso del tiempo el destino ha ido centrando su 

s por municipios en 

2013, la práctica totalidad de plazas se concentran en Almuñécar, 1.400 plazas por las 15 de 

Murtas, las 11 de Salobreña y las 22 de Sorvilán. De nuevo queda patente la concentración 

El grado de ocupación por plazas en apartamentos ha visto reducida su media anual. 

En esto tiene mucha influencia el hecho de concentrar la actividad en un período concreto 

del año. Además se deben sumar los factores económicos generales que han influido en el 



 
 

Plan Estratégico de Turismo de la Costa Tropical
 
 
 

 

 

El personal empleado en 2005, au

septiembre, el resto del año presentaba valores muy cercanos a los picos de máxima 

contratación. En cambio en 2013, entre los meses de jun

contratación, se entiende que para satisfacer 

resto del año el personal empleado en los apartamentos es muy bajo, el necesario para 

permanecer abiertos. 

Pese a todos los cambios tendenciale

mencionados, el número de visitantes alojados en apar

pesar de crecer en número, la estancia media se reduce. Esto puede ser fruto del nuevo 

comportamiento tendencial de la demanda a 

los períodos vacacionales durante el año

En el caso de los apartamentos, al igual que con la oferta de alojamiento hotelera, 

sólo se analiza aquella de 3 y 4 llaves con el fin de concentrar el estudio en una

de posicionar la Costa Tropical como un destino de calidad.

llaves es inexistente, lo que sumado a la inexistencia de hoteles y hoteles

estrellas, posiciona actualmente a la Costa Tropical como

este obstáculo de cara a la renovación de su imagen y reposicionamiento como destino de 

calidad. 

En cuanto a los apartamentos de 3 llaves, en términos relativos han crecido en menor 

proporción en la comarca que en la prov

exclusiva concentración en Almuñécar, con los consecuentes efectos mencionados con 

anterioridad. 
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El personal empleado en 2005, aunque experimentaba su auge entre julio y 

septiembre, el resto del año presentaba valores muy cercanos a los picos de máxima 

contratación. En cambio en 2013, entre los meses de junio y octubre se dispara la 

contratación, se entiende que para satisfacer los momentos más altos de 

resto del año el personal empleado en los apartamentos es muy bajo, el necesario para 

Pese a todos los cambios tendenciales, externos, económicos, sociales, etc. 

mencionados, el número de visitantes alojados en apartamentos ha crecido desde 2005. 

pesar de crecer en número, la estancia media se reduce. Esto puede ser fruto del nuevo 

comportamiento tendencial de la demanda a reducir las estancias vacacionales para ampliar 

los períodos vacacionales durante el año. 

En el caso de los apartamentos, al igual que con la oferta de alojamiento hotelera, 

sólo se analiza aquella de 3 y 4 llaves con el fin de concentrar el estudio en una

de posicionar la Costa Tropical como un destino de calidad. La oferta de apartamentos de 4 

llaves es inexistente, lo que sumado a la inexistencia de hoteles y hoteles-

estrellas, posiciona actualmente a la Costa Tropical como un destino con potencial pero con 

obstáculo de cara a la renovación de su imagen y reposicionamiento como destino de 

En cuanto a los apartamentos de 3 llaves, en términos relativos han crecido en menor 

proporción en la comarca que en la provincia. El gran inconveniente de este dato es la 

exclusiva concentración en Almuñécar, con los consecuentes efectos mencionados con 
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En el caso de los apartamentos, al igual que con la oferta de alojamiento hotelera, 

sólo se analiza aquella de 3 y 4 llaves con el fin de concentrar el estudio en una oferta capaz 

La oferta de apartamentos de 4 

-apartamentos de 5 

un destino con potencial pero con 

obstáculo de cara a la renovación de su imagen y reposicionamiento como destino de 

En cuanto a los apartamentos de 3 llaves, en términos relativos han crecido en menor 

incia. El gran inconveniente de este dato es la 

exclusiva concentración en Almuñécar, con los consecuentes efectos mencionados con 



 
 

Plan Estratégico de Turismo de la Costa Tropical
 
 
 

 

 

 

D.A.FO. 

Debilidades 

• Pronunciada estacionalidad. 

Amenazas 

• Una excesiva masificación en este tipo de alojamientos puede desalentar 

los visitantes. 

Fortalezas 

• El número de visitantes muestra una tendencia creciente.

Oportunidades 

• Oportunidad de crecimiento y desarrollo de esta tipología de alojamiento en la 

municipios de la comarca. 
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D.A.FO. APARTAMENTOS TURÍSTICOS 

 

ión en este tipo de alojamientos puede desalentar o acortar la estancia de

El número de visitantes muestra una tendencia creciente. 

Oportunidad de crecimiento y desarrollo de esta tipología de alojamiento en la 
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o acortar la estancia de 

Oportunidad de crecimiento y desarrollo de esta tipología de alojamiento en la mayoría de 



 
 

Plan Estratégico de Turismo de la Costa Tropical
 
 
 

 

 

4.3. CAMPING 

El número medio de camping abiertos se ha 

datos destacables estarían, además de los incrementos 

producidos entre enero y septiembre, los

comúnmente se trata de fechas en las que las condiciones 

destino impiden o restringen el alojamiento en este tipo de oferta. Sin embargo, estos datos 

ponen de manifiesto las magníficas condiciones climáticas de las que dispone la Costa 

Tropical durante todo el año, ya que se entiende que se facilita una mayor oferta para 

satisfacer a una creciente demanda.

Las plazas también se ha incrementado en una media mensual de aproxim

1.000 plazas. Este incremento ha sido más pronunciado en los meses fuera de la temporada 

primaveral y de verano, lo que puede ser indicativo de una estacionalidad poco pronunciada 

para este tipo de oferta. 

El grado de ocupación medio anual por par

verdaderamente relevante es la distribución de la ocupación por meses. Efectivamente, tal 

como se avanzaba en el párrafo anterior, la estacionalidad para este tipo de oferta no es 

excesivamente pronunciada, ya que l

todo el año, exceptuando agosto. No obstante, la estacionalidad no es pronunciada a costa 

de unos grados de ocupación muy bajos durante todo el año. En 2005, los grados de 

ocupación muestran una estac

que el resto del año los grados de ocupación eran extremadamente bajos. La diferencia en 

2013 es que se ha conseguido homogeneizar la llegada de turistas a las instalaciones durante 

todo el año, pero a costa de una disminución del volumen de mercado en los meses más 

productivos. 
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El número medio de camping abiertos se ha incrementado desde 2005 en dos. 

datos destacables estarían, además de los incrementos en el número de camping abiertos 

producidos entre enero y septiembre, los producidos entre octubre y diciembre

comúnmente se trata de fechas en las que las condiciones meteorológicas y climáticas de un 

destino impiden o restringen el alojamiento en este tipo de oferta. Sin embargo, estos datos 

s magníficas condiciones climáticas de las que dispone la Costa 

Tropical durante todo el año, ya que se entiende que se facilita una mayor oferta para 

satisfacer a una creciente demanda. 

Las plazas también se ha incrementado en una media mensual de aproxim

000 plazas. Este incremento ha sido más pronunciado en los meses fuera de la temporada 

primaveral y de verano, lo que puede ser indicativo de una estacionalidad poco pronunciada 

El grado de ocupación medio anual por parcelas ha descendido en 2 puntos, pero lo 

verdaderamente relevante es la distribución de la ocupación por meses. Efectivamente, tal 

en el párrafo anterior, la estacionalidad para este tipo de oferta no es 

excesivamente pronunciada, ya que los valores se distribuyen sin grande

todo el año, exceptuando agosto. No obstante, la estacionalidad no es pronunciada a costa 

de unos grados de ocupación muy bajos durante todo el año. En 2005, los grados de 

ocupación muestran una estacionalidad pronunciada en torno a los meses estivales mientras 

que el resto del año los grados de ocupación eran extremadamente bajos. La diferencia en 

que se ha conseguido homogeneizar la llegada de turistas a las instalaciones durante 

pero a costa de una disminución del volumen de mercado en los meses más 

Plan Estratégico de Turismo de la Costa Tropical 

35 

incrementado desde 2005 en dos. Como 

en el número de camping abiertos 

producidos entre octubre y diciembre, puesto que 

meteorológicas y climáticas de un 

destino impiden o restringen el alojamiento en este tipo de oferta. Sin embargo, estos datos 

s magníficas condiciones climáticas de las que dispone la Costa 

Tropical durante todo el año, ya que se entiende que se facilita una mayor oferta para 

Las plazas también se ha incrementado en una media mensual de aproximadamente 

000 plazas. Este incremento ha sido más pronunciado en los meses fuera de la temporada 

primaveral y de verano, lo que puede ser indicativo de una estacionalidad poco pronunciada 

celas ha descendido en 2 puntos, pero lo 

verdaderamente relevante es la distribución de la ocupación por meses. Efectivamente, tal 

en el párrafo anterior, la estacionalidad para este tipo de oferta no es 

os valores se distribuyen sin grandes altibajos durante 

todo el año, exceptuando agosto. No obstante, la estacionalidad no es pronunciada a costa 

de unos grados de ocupación muy bajos durante todo el año. En 2005, los grados de 

ionalidad pronunciada en torno a los meses estivales mientras 

que el resto del año los grados de ocupación eran extremadamente bajos. La diferencia en 

que se ha conseguido homogeneizar la llegada de turistas a las instalaciones durante 

pero a costa de una disminución del volumen de mercado en los meses más 
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La distribución del personal empleado en camping es muy similar entre los dos años 

de referencia. En 2013 las contrataciones durante junio, julio y agosto se dispararo

comparación con 2005, algo difícil de explicar si se tiene en cuenta que es en 2005 donde el 

grado de ocupación en los meses de verano era muy alto. Para el resto de meses, el número 

de contrataciones es similar, aunque con unos valores algo más altos

de visitantes ha decrecido en unos 18

comportamiento de la demanda en cuanto a 

disminución acentuada de los picos de máximas llegadas, son algunos 

pueden explicar este decrecimiento.

La estancia media en este tipo de oferta ha permanecido prácticamente invariable 

durante el período estudiado, con una media de 4,55 noches en 2013.

Continuando con la misma metodología empleada en lo

se estudian aquellos camping que ost

oferta que puede diferenciar al destino. De esta forma, en la Costa Tropical sólo se localiza 

un camping de 1ª o lujo, se encuentra e

que solo existen 5 en toda la provincia. Además, este camping aglomera el 43,16% del total 

de plazas de la provincia. 

Debilidades 

• Grados de ocupación muy bajos.

Amenazas 

• Un decrecimiento constante 

establecimientos de este tipo. 

Fortalezas 

• Tipología de alojamiento para la que existe una estacionalidad menos pronunciada.

Oportunidades 

• Posibilidad de desarrollar una mayor oferta 
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La distribución del personal empleado en camping es muy similar entre los dos años 

de referencia. En 2013 las contrataciones durante junio, julio y agosto se dispararo

comparación con 2005, algo difícil de explicar si se tiene en cuenta que es en 2005 donde el 

grado de ocupación en los meses de verano era muy alto. Para el resto de meses, el número 

de contrataciones es similar, aunque con unos valores algo más altos para 2013.

de visitantes ha decrecido en unos 18.000 desde 2005. La transformación del 

comportamiento de la demanda en cuanto a distribución de las visitas durante el año, y la 

disminución acentuada de los picos de máximas llegadas, son algunos de los factores que 

pueden explicar este decrecimiento. 

La estancia media en este tipo de oferta ha permanecido prácticamente invariable 

durante el período estudiado, con una media de 4,55 noches en 2013. 

Continuando con la misma metodología empleada en los apartados anteriores, sólo 

se estudian aquellos camping que ostentan la categoría de 1ª o lujo con el fin de estudiar la 

oferta que puede diferenciar al destino. De esta forma, en la Costa Tropical sólo se localiza 

un camping de 1ª o lujo, se encuentra en Motril y es un dato relevante si se tiene en cuenta 

que solo existen 5 en toda la provincia. Además, este camping aglomera el 43,16% del total 

D.A.F.O. CAMPING 

Grados de ocupación muy bajos. 

iento constante de los visitantes podría provocar el cierre de muchos 

Tipología de alojamiento para la que existe una estacionalidad menos pronunciada.

Posibilidad de desarrollar una mayor oferta de calidad. 
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La distribución del personal empleado en camping es muy similar entre los dos años 

de referencia. En 2013 las contrataciones durante junio, julio y agosto se dispararon en 

comparación con 2005, algo difícil de explicar si se tiene en cuenta que es en 2005 donde el 

grado de ocupación en los meses de verano era muy alto. Para el resto de meses, el número 

para 2013. El número 

transformación del 

distribución de las visitas durante el año, y la 

de los factores que 

La estancia media en este tipo de oferta ha permanecido prácticamente invariable 

s apartados anteriores, sólo 

n la categoría de 1ª o lujo con el fin de estudiar la 

oferta que puede diferenciar al destino. De esta forma, en la Costa Tropical sólo se localiza 

n Motril y es un dato relevante si se tiene en cuenta 

que solo existen 5 en toda la provincia. Además, este camping aglomera el 43,16% del total 

podría provocar el cierre de muchos 

Tipología de alojamiento para la que existe una estacionalidad menos pronunciada. 
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4.4. OFERTA NO REGLADA

Según el Plan de Ordenación Territorial de la Costa Tropical

ha desarrollado en respuesta a las demandas puntuales planteadas en cada periodo, 

basándose principalmente en la demanda derivada de los

que el turismo reglado y profesional tiene un escaso desarrollo como pone de manifiesto el 

que exista una plaza hotelera por cada diez plazas de segunda residencia.

La segunda residencia se ha ido extendiendo progresivamen

gran relevancia en el extremo occidental de la costa, principalmente en los municipios de 

Almuñécar y Salobreña. La vivienda principal representa menos de la mitad del total de 

viviendas, y en algunos municipios, como Almuñécar, la v

número de viviendas principales. Se estima que en el conjunto del litoral de Granada existen 

más de 100.000 plazas de viviendas estacionales, en propiedad o en alquiler, lo que implica 

que en época estival la población se dupl

habitantes. Esta fuerte estacionalidad estival conlleva disfuncionalidades territoriales e 

inestabilidad en el empleo. 
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OFERTA NO REGLADA 

Plan de Ordenación Territorial de la Costa Tropical, la actividad turística se 

ha desarrollado en respuesta a las demandas puntuales planteadas en cada periodo, 

basándose principalmente en la demanda derivada de los residentes climáticos, de manera 

que el turismo reglado y profesional tiene un escaso desarrollo como pone de manifiesto el 

que exista una plaza hotelera por cada diez plazas de segunda residencia. 

La segunda residencia se ha ido extendiendo progresivamente, y ha adquirido una 

gran relevancia en el extremo occidental de la costa, principalmente en los municipios de 

Almuñécar y Salobreña. La vivienda principal representa menos de la mitad del total de 

viviendas, y en algunos municipios, como Almuñécar, la vivienda secundaria duplica el 

número de viviendas principales. Se estima que en el conjunto del litoral de Granada existen 

más de 100.000 plazas de viviendas estacionales, en propiedad o en alquiler, lo que implica 

que en época estival la población se duplique sobrepasando con creces los 200.000 

habitantes. Esta fuerte estacionalidad estival conlleva disfuncionalidades territoriales e 
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, la actividad turística se 

ha desarrollado en respuesta a las demandas puntuales planteadas en cada periodo, 

residentes climáticos, de manera 

que el turismo reglado y profesional tiene un escaso desarrollo como pone de manifiesto el 
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gran relevancia en el extremo occidental de la costa, principalmente en los municipios de 
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ivienda secundaria duplica el 

número de viviendas principales. Se estima que en el conjunto del litoral de Granada existen 

más de 100.000 plazas de viviendas estacionales, en propiedad o en alquiler, lo que implica 

ique sobrepasando con creces los 200.000 

habitantes. Esta fuerte estacionalidad estival conlleva disfuncionalidades territoriales e 
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El peso de la actividad turística en las economías locales registra importantes 

diferencias territoriales, diluyéndose conforme se avanza hacia el este. El turismo y la 

segunda residencia son los pilares de la economía de los municipios del litoral occidental 

(Almuñécar y Salobreña concentran el 70% de las plazas hoteleras 

En Motril, en cambio, la actividad turística tiene un peso significativo pero no determinante, 

debido a su mayor diversificación productiva. Finalmente, en los municipios 

limita a ser un complemento muy relativo a su economía basada

primario. 

La oferta de equipamientos y servicios turísticos requiere una mayor diversificación 

que permita captar una demanda diferente a la tradicional. Para ello es necesario generar 

espacios y funciones que diversifiquen los

potencialidades del litoral de Granada durante todo el año. As

práctica continuada de actividades náuticas requerirían la ampliación del número de 

atraques de los puertos deportiv

nuevos puertos. 

La consolidación del turismo litoral debe complementarse con el desarrollo del 

turismo interior que aproveche las cualidades naturales del ámbito. El potencial turístico del 

interior descansa en su interés como medio rural, con un entramado de pequeños núcleos 

urbanos dotados de una arquitectura popular bie

especiales y unos paisajes únicos.
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El peso de la actividad turística en las economías locales registra importantes 

ncias territoriales, diluyéndose conforme se avanza hacia el este. El turismo y la 

segunda residencia son los pilares de la economía de los municipios del litoral occidental 

(Almuñécar y Salobreña concentran el 70% de las plazas hoteleras del conjunto terr

En Motril, en cambio, la actividad turística tiene un peso significativo pero no determinante, 

debido a su mayor diversificación productiva. Finalmente, en los municipios 

limita a ser un complemento muy relativo a su economía basada principalmente 

La oferta de equipamientos y servicios turísticos requiere una mayor diversificación 

que permita captar una demanda diferente a la tradicional. Para ello es necesario generar 

espacios y funciones que diversifiquen los recursos turísticos y permitan aprovechar las 

potencialidades del litoral de Granada durante todo el año. Así, las potencialidades para la 

práctica continuada de actividades náuticas requerirían la ampliación del número de 

atraques de los puertos deportivos, actualmente escasos, y estudiar la posibilidad de crear 

La consolidación del turismo litoral debe complementarse con el desarrollo del 

turismo interior que aproveche las cualidades naturales del ámbito. El potencial turístico del 

or descansa en su interés como medio rural, con un entramado de pequeños núcleos 

una arquitectura popular bien conservada, unas condiciones climáticas 

unos paisajes únicos. 
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El peso de la actividad turística en las economías locales registra importantes 

ncias territoriales, diluyéndose conforme se avanza hacia el este. El turismo y la 

segunda residencia son los pilares de la economía de los municipios del litoral occidental 

del conjunto territorial). 

En Motril, en cambio, la actividad turística tiene un peso significativo pero no determinante, 

debido a su mayor diversificación productiva. Finalmente, en los municipios orientales se 

principalmente en el sector 

La oferta de equipamientos y servicios turísticos requiere una mayor diversificación 

que permita captar una demanda diferente a la tradicional. Para ello es necesario generar 

recursos turísticos y permitan aprovechar las 

las potencialidades para la 

práctica continuada de actividades náuticas requerirían la ampliación del número de 

os, actualmente escasos, y estudiar la posibilidad de crear 

La consolidación del turismo litoral debe complementarse con el desarrollo del 

turismo interior que aproveche las cualidades naturales del ámbito. El potencial turístico del 

or descansa en su interés como medio rural, con un entramado de pequeños núcleos 

unas condiciones climáticas 
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Debilidades 

• Volumen excesivo de segundas residencias en la parte occidental de la Costa. Competencia del 

resto de oferta turística. 

Amenazas 

• Un crecimiento exponencial de la población durante el período estival puede poner en peligro los 

recursos, suministros, etc. 

Fortalezas 

• Incremento del empleo en la temporada estival.

Oportunidades 

• Potencial explotación en el resto de municipios costeros.
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D.A.F.O. OFERTA NO REGLADA 

men excesivo de segundas residencias en la parte occidental de la Costa. Competencia del 

Un crecimiento exponencial de la población durante el período estival puede poner en peligro los 

Incremento del empleo en la temporada estival. 

Potencial explotación en el resto de municipios costeros. 
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men excesivo de segundas residencias en la parte occidental de la Costa. Competencia del 

Un crecimiento exponencial de la población durante el período estival puede poner en peligro los 



 
 

Plan Estratégico de Turismo de la Costa Tropical
 
 
 

 

4.5. ESTABLECIMIENTOS RUR

DEPORTIVAS Y CINES. 

Para la elaboración de este apa

datos estadísticos de Andalucía por no disponer el INE de datos de este tipo filtrados por 

comarcas, zonas turísticas o municipios.

En el año 2013 se localizan en la comarca un total de 5 establecimientos 

rurales repartidos de forma uniforme por los municipios de Gualchos, Lújar, Otívar, Sorvilán 

y Vélez de Benaudalla. La provincia cuenta con un total de 128 establecimientos de este tipo. 

Por lo tanto, la representatividad en número de establecim

provincia es de 3,9%. En cuanto a plazas, la representatividad de la comarca frente a la 

provincia es del 5,5%. Por lo tanto,

de estrategias, acciones e inversión para 

capaces de atraer, desarrollar y alojar el turismo rural. 

En relación a la restauración, la provincia cuenta con un total de 1

156 cafeterías en 2009. De los 1

supone un 25.51% de la oferta de restauración total de la provincia. Este dato es interesante 

de cara al desarrollo de estrategias que potencien la gastronomía como recurso relevante en 

la Costa Tropical. De igual manera, permite ce

gastronómico, ya que dispone de una oferta importante para su acogida. La mayoría de 

estos se concentran en los municipios de Almuñécar, Motril y Salobreña, encontrándose en 

Motril el único de la comarca de 3 

En cuanto a la práctica de deporte, para el año 2009, la comarca contaba con un total 

de 68 instalaciones deportivas (complejos, polideportivos, piscinas y otros)

de estas instalaciones se concentra en Almuñécar, aunque también d

Albuñol, Otívar, Salobreña y Vélez de Benaudalla. Estas instalaciones no están directamente 

relacionadas con el interés deportivo del desplazamiento de los turistas activos.
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ESTABLECIMIENTOS RURALES, RESTAURANTES, CAFETERÍAS, INSTALACIONE

 

Para la elaboración de este apartado se ha consultado exclusivamente la fuente de 

datos estadísticos de Andalucía por no disponer el INE de datos de este tipo filtrados por 

comarcas, zonas turísticas o municipios. 

En el año 2013 se localizan en la comarca un total de 5 establecimientos 

rurales repartidos de forma uniforme por los municipios de Gualchos, Lújar, Otívar, Sorvilán 

y Vélez de Benaudalla. La provincia cuenta con un total de 128 establecimientos de este tipo. 

Por lo tanto, la representatividad en número de establecimientos de la comarca frente a la 

provincia es de 3,9%. En cuanto a plazas, la representatividad de la comarca frente a la 

ia es del 5,5%. Por lo tanto, se antoja como una oportunidad relevante el desarrollo 

de estrategias, acciones e inversión para crear un sistema de infraestructuras que sean 

capaces de atraer, desarrollar y alojar el turismo rural.  

En relación a la restauración, la provincia cuenta con un total de 1.

los 1.254 restaurantes, 320 pertenecen a la comarca, lo que 

supone un 25.51% de la oferta de restauración total de la provincia. Este dato es interesante 

de cara al desarrollo de estrategias que potencien la gastronomía como recurso relevante en 

la Costa Tropical. De igual manera, permite centrar acciones para la captación de un turismo 

gastronómico, ya que dispone de una oferta importante para su acogida. La mayoría de 

estos se concentran en los municipios de Almuñécar, Motril y Salobreña, encontrándose en 

Motril el único de la comarca de 3 tenedores. 

En cuanto a la práctica de deporte, para el año 2009, la comarca contaba con un total 

de 68 instalaciones deportivas (complejos, polideportivos, piscinas y otros)

de estas instalaciones se concentra en Almuñécar, aunque también destacan por número 

Albuñol, Otívar, Salobreña y Vélez de Benaudalla. Estas instalaciones no están directamente 

relacionadas con el interés deportivo del desplazamiento de los turistas activos.
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TERÍAS, INSTALACIONES 

rtado se ha consultado exclusivamente la fuente de 

datos estadísticos de Andalucía por no disponer el INE de datos de este tipo filtrados por 

En el año 2013 se localizan en la comarca un total de 5 establecimientos turísticos 

rurales repartidos de forma uniforme por los municipios de Gualchos, Lújar, Otívar, Sorvilán 

y Vélez de Benaudalla. La provincia cuenta con un total de 128 establecimientos de este tipo. 

ientos de la comarca frente a la 

provincia es de 3,9%. En cuanto a plazas, la representatividad de la comarca frente a la 

se antoja como una oportunidad relevante el desarrollo 

crear un sistema de infraestructuras que sean 

.254 restaurantes y 

en a la comarca, lo que 

supone un 25.51% de la oferta de restauración total de la provincia. Este dato es interesante 

de cara al desarrollo de estrategias que potencien la gastronomía como recurso relevante en 

ntrar acciones para la captación de un turismo 

gastronómico, ya que dispone de una oferta importante para su acogida. La mayoría de 

estos se concentran en los municipios de Almuñécar, Motril y Salobreña, encontrándose en 

En cuanto a la práctica de deporte, para el año 2009, la comarca contaba con un total 

de 68 instalaciones deportivas (complejos, polideportivos, piscinas y otros). La mayor parte 

estacan por número 

Albuñol, Otívar, Salobreña y Vélez de Benaudalla. Estas instalaciones no están directamente 

relacionadas con el interés deportivo del desplazamiento de los turistas activos. 
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En 2009, sólo existían dos salas de cine en la comarca. Una e

y otra en Salobreña con 800. La disponibilidad de oferta de ocio siempre es un valor añadido 

para el destino. No obstante, por las características del destino para su desarrollo turístico, 

no es excesivamente relevante este tipo de

 

D.A.F.O. OTRAS TIPOLOGÍAS DE OFERTA (ALOJAMIENTO Y COMPLEMENTARIA)

Debilidades 

• Escasa oferta de alojamiento rural.

Amenazas 

• La falta de recursos y acciones promocionales de los municipios de interior puede provocar una 

falta de adaptación y excesiva diferenciación entre zonas dentro de la misma comarca (marca).

Fortalezas 

• La Costa Tropical disfruta de una amplia oferta de restauración de calidad.

Oportunidades 

• El atractivo de los pueblos de interior, su gastronomía, arquitectura, recursos 

genera un escenario perfecto para la explotación turística de diferentes segmentos.
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En 2009, sólo existían dos salas de cine en la comarca. Una en Motril con 104 plazas, 

y otra en Salobreña con 800. La disponibilidad de oferta de ocio siempre es un valor añadido 

para el destino. No obstante, por las características del destino para su desarrollo turístico, 

no es excesivamente relevante este tipo de oferta. 

OTRAS TIPOLOGÍAS DE OFERTA (ALOJAMIENTO Y COMPLEMENTARIA)

Escasa oferta de alojamiento rural. 

La falta de recursos y acciones promocionales de los municipios de interior puede provocar una 

xcesiva diferenciación entre zonas dentro de la misma comarca (marca).

La Costa Tropical disfruta de una amplia oferta de restauración de calidad. 

El atractivo de los pueblos de interior, su gastronomía, arquitectura, recursos 

genera un escenario perfecto para la explotación turística de diferentes segmentos.
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n Motril con 104 plazas, 

y otra en Salobreña con 800. La disponibilidad de oferta de ocio siempre es un valor añadido 

para el destino. No obstante, por las características del destino para su desarrollo turístico, 

OTRAS TIPOLOGÍAS DE OFERTA (ALOJAMIENTO Y COMPLEMENTARIA) 

La falta de recursos y acciones promocionales de los municipios de interior puede provocar una 

xcesiva diferenciación entre zonas dentro de la misma comarca (marca). 

El atractivo de los pueblos de interior, su gastronomía, arquitectura, recursos naturales, etc. 

genera un escenario perfecto para la explotación turística de diferentes segmentos. 
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4.6. Q DE CALIDAD 

Pese a que se han filtrado 

función de su tipología y según los datos estadísticos

instalaciones, recursos, empresas, etc. que disponen del certificado "Q de calidad turística", 

pues es muestra de la implicación pública (playas, recursos naturales, etc.) y privada 

(alojamientos, intermediarios, etc.) 

turístico de calidad. 

Camping: 

• Campingred Castillo De Baños (La Mamola)

Hoteles: 

• Hotel Victoria Playa 4* (Almuñécar)

Playas: 

• Playa de Calahonda (Calahonda)

• Playa de Carchuna (Calahonda)

• Playa de Granada (Motril) 

• Playa de la Herradura (La Herradura)

• Playa de Poniente (Motril) 

• Playa de Torrenueva (Torrenueva)

• Playa de La Charca (Salobreña)

• Playa del Mar (Almuñécar) 

• Playa Velilla (Almuñécar) 
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filtrado los tipos de alojamiento por las categorías más altas en 

según los datos estadísticos, parece relevante enumerar aquellas 

instalaciones, recursos, empresas, etc. que disponen del certificado "Q de calidad turística", 

pues es muestra de la implicación pública (playas, recursos naturales, etc.) y privada 

(alojamientos, intermediarios, etc.) en materia turística, e interés por ofertar un destino 

Campingred Castillo De Baños (La Mamola) 

Hotel Victoria Playa 4* (Almuñécar) 

(Calahonda) 

Playa de Carchuna (Calahonda) 

 

Playa de la Herradura (La Herradura) 

 

Playa de Torrenueva (Torrenueva) 

Playa de La Charca (Salobreña) 
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los tipos de alojamiento por las categorías más altas en 

, parece relevante enumerar aquellas 

instalaciones, recursos, empresas, etc. que disponen del certificado "Q de calidad turística", 

pues es muestra de la implicación pública (playas, recursos naturales, etc.) y privada 

en materia turística, e interés por ofertar un destino 
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Servicios de intermediación: 

• Viajes Eroski (Almuñécar) 

Se puede apreciar que tanto las categorías de clasificación como el número concreto 

de empresas, recursos, etc. que ostentan el certificado "Q de calidad", exceptuando las 

playas, son muy bajos. En la búsqueda de transformación de la Costa Tropical en un destino 

de calidad, especial y competitivo, este tipo de situaciones se deberán subsanar a través de 

la puesta en marcha del SICTED

tiene ninguna empresa o servicio distinguida)
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e apreciar que tanto las categorías de clasificación como el número concreto 

de empresas, recursos, etc. que ostentan el certificado "Q de calidad", exceptuando las 

playas, son muy bajos. En la búsqueda de transformación de la Costa Tropical en un destino 

de calidad, especial y competitivo, este tipo de situaciones se deberán subsanar a través de 

la puesta en marcha del SICTED (Costa Tropical es Destino SICTED desde 2013, pero aún no 

tiene ninguna empresa o servicio distinguida), implicación privada, etc. 
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e apreciar que tanto las categorías de clasificación como el número concreto 

de empresas, recursos, etc. que ostentan el certificado "Q de calidad", exceptuando las 

playas, son muy bajos. En la búsqueda de transformación de la Costa Tropical en un destino 

de calidad, especial y competitivo, este tipo de situaciones se deberán subsanar a través de 

(Costa Tropical es Destino SICTED desde 2013, pero aún no 



 
 

Plan Estratégico de Turismo de la Costa Tropical
 
 
 

 

 

4.7. RECURSOS Y SEGMENTOS

A continuación se han estudiado diferentes variables de análisis relacionadas con 

cada posible segmento turístico desarrollado o a desarrollar en la Costa Tropical. En función 

de los resultados se ha otorgado a cada segmen

significa que ese segmento turístico tiene actualmente escaso valor 

destino (no necesariamente significa que no disponga de medios y recursos para explotarlo 

en un futuro), y 10 significa que se 

y explotado actualmente. De esta manera, relacionando el estudio de estas variables con el 

análisis previo del resto de la oferta

identificar qué segmentos turísticos son los que están actualmente consolidados o al menos 

muestran un grado de desarrollo elevado en el destino, cuáles están evolucionando 

positivamente y muestran expectativas favorables, cuáles tienen potencial para su 

desarrollo, y cuáles no tienen potencial o no disponen de los medios y recursos necesarios 

para su desarrollo. 
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RECURSOS Y SEGMENTOS TURÍSTICOS 

A continuación se han estudiado diferentes variables de análisis relacionadas con 

cada posible segmento turístico desarrollado o a desarrollar en la Costa Tropical. En función 

de los resultados se ha otorgado a cada segmento una puntuación de 0 a 10, donde 0 

significa que ese segmento turístico tiene actualmente escaso valor o posicionamiento en

destino (no necesariamente significa que no disponga de medios y recursos para explotarlo 

en un futuro), y 10 significa que se trata de un segmento turístico identificable

y explotado actualmente. De esta manera, relacionando el estudio de estas variables con el 

análisis previo del resto de la oferta y características físicas, etc. del destino

qué segmentos turísticos son los que están actualmente consolidados o al menos 

muestran un grado de desarrollo elevado en el destino, cuáles están evolucionando 

positivamente y muestran expectativas favorables, cuáles tienen potencial para su 

y cuáles no tienen potencial o no disponen de los medios y recursos necesarios 
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A continuación se han estudiado diferentes variables de análisis relacionadas con 

cada posible segmento turístico desarrollado o a desarrollar en la Costa Tropical. En función 

to una puntuación de 0 a 10, donde 0 

o posicionamiento en el 

destino (no necesariamente significa que no disponga de medios y recursos para explotarlo 

trata de un segmento turístico identificable con el destino 

y explotado actualmente. De esta manera, relacionando el estudio de estas variables con el 

y características físicas, etc. del destino, se pueden 

qué segmentos turísticos son los que están actualmente consolidados o al menos 

muestran un grado de desarrollo elevado en el destino, cuáles están evolucionando 

positivamente y muestran expectativas favorables, cuáles tienen potencial para su 

y cuáles no tienen potencial o no disponen de los medios y recursos necesarios 
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Tabla 4.7.1. Principales segmentos turísticos

Segmentos Turísticos 

Sol y playa 

Cultural 

Reuniones y congresos 

Golf 

Salud y bienestar 

Cruceros 

De Interior y agroturismo 

Deportivo/Activo 

Enológico/Gastronómico 

Ocio, compras y espectáculos 

Fuente: Plan Director de Promoción Turística d

 

A continuación se muestran los elementos de referencia específicos analizados que 

pueden explicar la consolidación o potencial desarrollo de diferentes segmentos turísticos. 

Los recursos u oferta transversal (aloj

recursos u oferta que cubren las necesidades primarias del turista sin importar su tipología o 

motivación, han sido analizados de manera concreta para el segmento en el que influyen en 

mayor medida, no obstante, son relevantes para el conjunto del destino. 

aquellos segmentos para los que no se ha conseguido obtener información relevante sobre 

las variables planteadas, han sido enumerados de forma conjunta haciendo referencia a 

dicha situación en un apartado propio.
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. Principales segmentos turísticos globales y variables de análisis

Variables de Análisis 

Playas con banderas azules y Q de calidad, alojamientos hoteleros, 
apartamentos turísticos y camping 

Edificios patrimoniales, restos o yacimientos arqueológicos, fiestas y 
eventos culturales 

Equipamientos públicos y privados para tal fin 

Presencia o cercanía de campos de golf, recursos hídricos

Spas, balnearios, aguas termales, alojamientos especializados en 
servicios de este tipo 

Puertos, navieras 

Alojamientos rurales, actividades ecuestres, actividades de 
agroturismo, entornos naturales, rutas y senderos 

Actividades de montaña, de aventura y de riesgo, actividades 
deportivas en general, club y escuelas náuticas, actividades en el 
mar, submarinismo 

Bodegas y demás empresas dedicadas a la enología, fiestas 
gastronómicas, restaurantes de mayor relevancia 

 Oferta de ocio, oferta de compras, eventos motivadores del viaje

Fuente: Plan Director de Promoción Turística de Andalucía 2013/2016. Elaboración propia

A continuación se muestran los elementos de referencia específicos analizados que 

pueden explicar la consolidación o potencial desarrollo de diferentes segmentos turísticos. 

Los recursos u oferta transversal (alojamientos, restauración, y transportes), es decir, 

recursos u oferta que cubren las necesidades primarias del turista sin importar su tipología o 

motivación, han sido analizados de manera concreta para el segmento en el que influyen en 

ante, son relevantes para el conjunto del destino. De la misma forma, 

aquellos segmentos para los que no se ha conseguido obtener información relevante sobre 

las variables planteadas, han sido enumerados de forma conjunta haciendo referencia a 

ión en un apartado propio. 
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y variables de análisis 

azules y Q de calidad, alojamientos hoteleros, 

Edificios patrimoniales, restos o yacimientos arqueológicos, fiestas y 

Presencia o cercanía de campos de golf, recursos hídricos 

Spas, balnearios, aguas termales, alojamientos especializados en 

ecuestres, actividades de 

Actividades de montaña, de aventura y de riesgo, actividades 
deportivas en general, club y escuelas náuticas, actividades en el 

Bodegas y demás empresas dedicadas a la enología, fiestas 

Oferta de ocio, oferta de compras, eventos motivadores del viaje 

e Andalucía 2013/2016. Elaboración propia 

A continuación se muestran los elementos de referencia específicos analizados que 

pueden explicar la consolidación o potencial desarrollo de diferentes segmentos turísticos. 

amientos, restauración, y transportes), es decir, 

recursos u oferta que cubren las necesidades primarias del turista sin importar su tipología o 

motivación, han sido analizados de manera concreta para el segmento en el que influyen en 

De la misma forma, 

aquellos segmentos para los que no se ha conseguido obtener información relevante sobre 

las variables planteadas, han sido enumerados de forma conjunta haciendo referencia a 
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1. Segmento Sol y playa 

El segmento de sol y playa, y dentro de este la tipología de oferta "Resort", es el 

segmento más consolidado dentro de la oferta turística de la Costa Tropical. Esto se debe, 

entre otros aspectos, a sus magníficas condiciones climáticas y el atractivo de sus playas, 

sumado a una oferta de alojamiento especializada de calidad. Uno de sus inconvenientes es 

la concentración de oferta en sólo dos municipios. Por lo tanto, en la búsqueda del éxito 

turístico del destino Costa Tropical, la 

las tipologías) por el destino debe conseguir ser mucho más homogénea, generando valor a 

cada municipio y una marca identificable a nivel general.

 

Playas Q de calidad 

Playa del Mar (Almuñécar) 

Playa Velilla (Almuñécar) 

Playa de Calahonda (Calahonda)

Playa de Carchuna (Calahonda)

Playa de la Herradura (La Herradura)

Playa de Poniente (Motril) 

Playa de Granada (Motril) 

Playa de La Charca (Salobreña)

Playa de Torrenueva (Torrenueva)
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El segmento de sol y playa, y dentro de este la tipología de oferta "Resort", es el 

segmento más consolidado dentro de la oferta turística de la Costa Tropical. Esto se debe, 

magníficas condiciones climáticas y el atractivo de sus playas, 

sumado a una oferta de alojamiento especializada de calidad. Uno de sus inconvenientes es 

concentración de oferta en sólo dos municipios. Por lo tanto, en la búsqueda del éxito 

el destino Costa Tropical, la distribución de este tipo de oferta (en general todas 

las tipologías) por el destino debe conseguir ser mucho más homogénea, generando valor a 

cada municipio y una marca identificable a nivel general. 

Playas con bandera azul 

 Playa de Calahonda (Calahonda) 

Playa de Carchuna (Calahonda) 

Playa de Calahonda (Calahonda) Playa de Granada (Motril) 

Playa de Carchuna (Calahonda) Playa de Torrenueva (Torrenueva)

Playa de la Herradura (La Herradura) 

 

 

Playa de La Charca (Salobreña) 

Playa de Torrenueva (Torrenueva) 
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El segmento de sol y playa, y dentro de este la tipología de oferta "Resort", es el 

segmento más consolidado dentro de la oferta turística de la Costa Tropical. Esto se debe, 

magníficas condiciones climáticas y el atractivo de sus playas, 

sumado a una oferta de alojamiento especializada de calidad. Uno de sus inconvenientes es 

concentración de oferta en sólo dos municipios. Por lo tanto, en la búsqueda del éxito 

distribución de este tipo de oferta (en general todas 

las tipologías) por el destino debe conseguir ser mucho más homogénea, generando valor a 

 

Playa de Torrenueva (Torrenueva) 
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Oferta de alojamiento (Hoteles, Hoteles

Hostal Beatriz (Albuñol) 

Pensión Ríos (Albuñol) 

Pensión La Perla (Albuñol) 

Bahía Tropical (Almuñécar) 

Best Alcázar (Almuñécar) 

Almuñécar Playa Spa Hotel (Almuñécar)

Playacálida Spa Hotel (Almuñécar)

Albayzin del Mar (Almuñécar)

Playa Cotobro (Almuñécar) 

Almanzara Río Frío (Almuñécar)

Sol Los Fenicios (Almuñécar) 

Bahía Almuñécar 

Spa Playacálida (Almuñécar) 

Almijara (Almuñécar) 

Arrayanes Playa (Almuñécar) 

Helios (Almuñécar) 

La Najarra (Almuñécar) 

San Carlos (Almuñécar) 

Victoria Playa (Almuñécar) 

Carmen Almuñécar (Almuñécar)

Casablanca (Almuñécar) 

Goya (Almuñécar) 

La Tartana (Almuñécar) 

Playa San Cristóbal (Almuñécar)

Victoria II (Almuñécar) 

Hostal Medina (Almuñécar) 

Hostal Altamar (Almuñécar) 

Hostal California (Almuñécar) 

Hostal Velilla (Almuñécar) 

Hostal Tesoro (Almuñécar) 

Hostal Damasco (Almuñécar) 

Pensión Costa Bella (Almuñécar)

Pesión El Puente (Almuñécar)

Pensión La Caleta (Almuñécar)

Pensión La Herradura (Almuñécar)

Pensión Páramo (Almuñécar) 

Pensión Peña Parda (Almuñécar)

Pensión Los Verdiales (Almuñécar)

Pensión Andalucía (Almuñécar)

Pensión Rocamar (Almuñécar)

Pensión San Sebastián (Almuñécar)

Pensión Tropical (Almuñécar) 

Ibérico (Castell de Ferro) 

Pensión Costa Sol (Castell de Ferro)

Plan Estratégico de Turismo de la Costa Tropical

 

Oferta de alojamiento (Hoteles, Hoteles-Apartamentos, Hostales y Pensiones)

Pensión Bahía (Castell de Ferro) 

Robinson Club Playa Granada (Motril)

Elba Motril Beach and Business Hotel (Motril)

EH Perla de Andalucía (Motril) 

Costa Andaluza (Motril) 

Almuñécar Playa Spa Hotel (Almuñécar) Gran Hotel Elba Motril  

Playacálida Spa Hotel (Almuñécar) Estrella del Mar (Motril) 

Albayzin del Mar (Almuñécar) Muñoz (Motril) 

Sacratif (Motril) 

nzara Río Frío (Almuñécar) Hermanos Muñoz (Motril) 

 Embarcadero de Calahonda (Motril)

Hostal Miguel (Motril) 

Hostal Cabrera (Motril) 

Hostal Alborán (Motril) 

 Hostal Tropical (Motril) 

Hostal Iris (Motril) 

Hostal Calasol II (Motril) 

Pensión La Campana (Motril) 

Pensión Avenida (Motril) 

Almuñécar (Almuñécar) Pensión Cañadas (Motril) 

Pensión Colonia (Motril) 

Pensión Cóndor (Motril) 

Pensión Ramos (Motril) 

Playa San Cristóbal (Almuñécar) Pensión Puertas (Motril) 

Palacete de Cázulas (Otívar) 

Pensión Amat (Polopos) 

Pensión Onteniente (Polopos) 

 Best Western Hotel Salobreña  

Avenida Tropical (Salobreña) 

Salambina (Salobreña) 

 Hostal Mari Tere (Salobreña) 

Pensión Costa Bella (Almuñécar) Hostal San Juan (Salobreña) 

Pesión El Puente (Almuñécar) Hostal Jayma (Salobreña) 

uñécar) Hostal Palomares (Salobreña) 

Pensión La Herradura (Almuñécar) Pension San José (Salobreña) 

 Pensión Castellmar (Salobreña) 

Pensión Peña Parda (Almuñécar) Pensión La Caleta (Salobreña) 

Pensión Los Verdiales (Almuñécar) Pensión Mari Carmen (Salobreña)

Pensión Andalucía (Almuñécar) Pensión Miramar (Salobreña) 

Pensión Rocamar (Almuñécar) Hotel-Apartamentos Albrisas (Salobreña)

Pensión San Sebastián (Almuñécar) Pensión El Río (Vélez de Benaudalla)

 Pension La Brasa (Vélez de Benaudalla)

Pensión Granada (Vélez de Benaudalla)

Pensión Costa Sol (Castell de Ferro) 
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Apartamentos, Hostales y Pensiones) 

Robinson Club Playa Granada (Motril) 

Elba Motril Beach and Business Hotel (Motril) 

Embarcadero de Calahonda (Motril) 

Pensión Mari Carmen (Salobreña) 

Apartamentos Albrisas (Salobreña) 

Pensión El Río (Vélez de Benaudalla) 

Pension La Brasa (Vélez de Benaudalla) 

Pensión Granada (Vélez de Benaudalla) 
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Navil (Almuñécar) 

Alkisol (Almuñécar) 

Cabria (Almuñécar) 

El Tranco del Mar (Almuñécar) 

Comunidad propietarios Playa Tropical (Almuñécar)

Góndolas Playa (Almuñécar) 

Adosadas Lambda (Almuñécar) 

Complejo Ecológico Municipal Peña Escrita (Almuñécar)

M.G.M. (Almuñécar) 

Tao I (Almuñécar) 

 

Camping Caranbolo (Almuñécar)

Camping La Herradura (Almuñécar)

Camping Huerta Romero (Castell de Ferro)

Camping Don Cactus (Motril)

Camping Playa Granada (Motril)

Camping Playa Poniente (Motril)

Camping Castillo de Baños (Polopos)
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Apartamentos 

Turismo Tropical (Almuñécar)

Apartamentos Alcázar (

Marina del Este (Almuñécar)

Apal-Chinasol (Almuñécar)

Comunidad propietarios Playa Tropical (Almuñécar) Chinasol (Almuñécar)

Verde Oliva (Los Guájares)

Mayfosol (Motril) 

Complejo Ecológico Municipal Peña Escrita (Almuñécar) Camino de Inotes (Murtas)

Faldas del Castillo (Salobreña)

El Algarrobillo (Sorvilán)

Camping 

Camping Caranbolo (Almuñécar) 

amping La Herradura (Almuñécar) 

Camping Huerta Romero (Castell de Ferro) 

Camping Don Cactus (Motril) 

Camping Playa Granada (Motril) 

Camping Playa Poniente (Motril) 

Camping Castillo de Baños (Polopos) 
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Turismo Tropical (Almuñécar) 

Apartamentos Alcázar (Almuñécar) 

Marina del Este (Almuñécar) 

Chinasol (Almuñécar) 

Chinasol (Almuñécar) 

Verde Oliva (Los Guájares) 

Camino de Inotes (Murtas) 

Faldas del Castillo (Salobreña) 

El Algarrobillo (Sorvilán) 
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En la búsqueda del desarrollo de otras tip

adaptación de la oferta será uno de los puntos clave, 

cada tipología difieren en gran medida de las otras. La confrontación de necesidades e 

intereses es algo evitable adaptando l

tipología. 

Como subsegmento dentro del sol y playa se ha identificado el turismo naturista. El 

destino cuenta con 4 playas y 1 alojamiento dedicados a este segmento. Se trata de un 

segmento muy concreto con una demanda muy delimitada, lo que conlleva que un buen 

posicionamiento y diferenciación de los competidores con respecto a este segmento, 

signifique un elevado número de turistas motivados por este concepto de vida. Sol y playa 

ofrecen muchos destinos a lo largo de todo el litoral español, sin embargo, la posibilidad de 

practicar el nudismo es un elemento diferenciador y capaz de atraer un amplio mercado. 

Algo importante para posicionar el destino en este segmento es ofrecer a la demanda 

naturista unas playas de calidad, de fácil acceso, sin restricciones ni condiciones que 

conviertan su forma de vida en un tabú y una forma de exclusión del resto del entorno que 

los rodea.  
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En la búsqueda del desarrollo de otras tipologías turísticas en el destino, la 

adaptación de la oferta será uno de los puntos clave, pues las características del turista de 

cada tipología difieren en gran medida de las otras. La confrontación de necesidades e 

intereses es algo evitable adaptando la oferta de alojamiento a los requerimientos de cada 

Como subsegmento dentro del sol y playa se ha identificado el turismo naturista. El 

destino cuenta con 4 playas y 1 alojamiento dedicados a este segmento. Se trata de un 

con una demanda muy delimitada, lo que conlleva que un buen 

posicionamiento y diferenciación de los competidores con respecto a este segmento, 

signifique un elevado número de turistas motivados por este concepto de vida. Sol y playa 

a lo largo de todo el litoral español, sin embargo, la posibilidad de 

practicar el nudismo es un elemento diferenciador y capaz de atraer un amplio mercado. 

Algo importante para posicionar el destino en este segmento es ofrecer a la demanda 

playas de calidad, de fácil acceso, sin restricciones ni condiciones que 

conviertan su forma de vida en un tabú y una forma de exclusión del resto del entorno que 
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ologías turísticas en el destino, la 

pues las características del turista de 

cada tipología difieren en gran medida de las otras. La confrontación de necesidades e 

a oferta de alojamiento a los requerimientos de cada 

Como subsegmento dentro del sol y playa se ha identificado el turismo naturista. El 

destino cuenta con 4 playas y 1 alojamiento dedicados a este segmento. Se trata de un 

con una demanda muy delimitada, lo que conlleva que un buen 

posicionamiento y diferenciación de los competidores con respecto a este segmento, 

signifique un elevado número de turistas motivados por este concepto de vida. Sol y playa 

a lo largo de todo el litoral español, sin embargo, la posibilidad de 

practicar el nudismo es un elemento diferenciador y capaz de atraer un amplio mercado. 

Algo importante para posicionar el destino en este segmento es ofrecer a la demanda 

playas de calidad, de fácil acceso, sin restricciones ni condiciones que 

conviertan su forma de vida en un tabú y una forma de exclusión del resto del entorno que 
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Apartamentos Pico del Águila (Almuñécar)

Playa del Muerto 228 m (Almuñécar)

Playa Cantarriján 380 m (Almuñécar)

Playa La Joya 300 m (Motril)

Playa el Ruso 300 m (Albuñol)
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Alojamientos adaptados 

Apartamentos Pico del Águila (Almuñécar) 

Entornos adaptados 

Playa del Muerto 228 m (Almuñécar) 

Playa Cantarriján 380 m (Almuñécar) 

Playa La Joya 300 m (Motril) 

Playa el Ruso 300 m (Albuñol) 
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2. Segmento cultural 

Actualmente, a nivel global se trata de un segmento en auge, puesto que cada vez 

son más las personas con inquietudes culturales y cada vez son más los elementos 

patrimoniales de los que se tiene información y a los que se puede acceder.

La riqueza patrimonial y cultural del conjunto Costa Tropical hace que este segmento 

pueda contar con un importante potencial ya no sólo como un complemento al turismo de 

sol y playa, sino como un producto turístico con identidad propia.

La Costa Tropical cuenta con un elevado número de recursos patrimoniales 

declarados BIC (Bien de Interés Cultural) 

caña de azúcar por ejemplo, 

atractivo real para el turista capaces de generar una futura experiencia positiva y favorecer a 

la imagen del destino, así como i

imprescindible para su puesta en valor dotarlos de interpretación a través de Centros de 

Interpretación, Guías, etc., además de conjugarlos en un mismo producto (clubes de 

producto), con el objetivo de ha

También se entiende como oferta cultural las fiestas y eventos tradicionales con 

relevancia suficiente como para generar visitas. En el caso de la Costa Tropical no son 

muchas las celebraciones co

crearlos. 
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Actualmente, a nivel global se trata de un segmento en auge, puesto que cada vez 

ás las personas con inquietudes culturales y cada vez son más los elementos 

patrimoniales de los que se tiene información y a los que se puede acceder.

La riqueza patrimonial y cultural del conjunto Costa Tropical hace que este segmento 

importante potencial ya no sólo como un complemento al turismo de 

sol y playa, sino como un producto turístico con identidad propia. 

La Costa Tropical cuenta con un elevado número de recursos patrimoniales 

declarados BIC (Bien de Interés Cultural) o aspectos diferenciadores como la cultura de la 

caña de azúcar por ejemplo, que, en principio, son elementos dotados de un interés y 

atractivo real para el turista capaces de generar una futura experiencia positiva y favorecer a 

la imagen del destino, así como incrementar la calidad de su oferta. No obstante, es 

imprescindible para su puesta en valor dotarlos de interpretación a través de Centros de 

Interpretación, Guías, etc., además de conjugarlos en un mismo producto (clubes de 

producto), con el objetivo de hacerlos atractivos e incentivar su visita. 

También se entiende como oferta cultural las fiestas y eventos tradicionales con 

relevancia suficiente como para generar visitas. En el caso de la Costa Tropical no son 

muchas las celebraciones con una alta relevancia turística, pero existe potencial para 
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Actualmente, a nivel global se trata de un segmento en auge, puesto que cada vez 

ás las personas con inquietudes culturales y cada vez son más los elementos 

patrimoniales de los que se tiene información y a los que se puede acceder. 

La riqueza patrimonial y cultural del conjunto Costa Tropical hace que este segmento 

importante potencial ya no sólo como un complemento al turismo de 

La Costa Tropical cuenta con un elevado número de recursos patrimoniales 

tos diferenciadores como la cultura de la 

que, en principio, son elementos dotados de un interés y 

atractivo real para el turista capaces de generar una futura experiencia positiva y favorecer a 

ncrementar la calidad de su oferta. No obstante, es 

imprescindible para su puesta en valor dotarlos de interpretación a través de Centros de 

Interpretación, Guías, etc., además de conjugarlos en un mismo producto (clubes de 

También se entiende como oferta cultural las fiestas y eventos tradicionales con 

relevancia suficiente como para generar visitas. En el caso de la Costa Tropical no son 

cia turística, pero existe potencial para 
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Edificios patrimoniales y restos o yacimientos arqueológicos

Ubicación y denominación

Albuñol 

Abrigo próximo a la Cueva de los Murciélagos

Castillo de La Rábita 

Torre de La Rábita 

Torre de Punta Negra 

Almuñécar 

Acueducto Romano 

Castillo de Jate 

Castillo de La Herradura 

Castillo de San Miguel 

Centro Histórico de Almuñécar 

Columbario romano Antoniano Rufo

Columbario romano Torre del Monje

Cueva de Sietepalacios 

El Majuelo 

Montevelilla 

Muralla Urbana 

Palacete de la Najarra 

Puente de Noy 

Recinto fortificado de Jate 

Cerro Gordo y Punta de la Mona

Torres de Cerro Gordo, En Medio, Taramay y Vel

Torres de La Herradura y Punta de la Mona

Torres del Diablo y del Granizo 

Los Guajares 

Castillo de El Fuerte 

Castillo de Guájar la Vieja 

Castillejo de Los Guájares 

Torre de Guájar Faragüit 

Gualchos 

Castillo de Castell de Ferro 

Torre de Cambriles 

Torre de la Estancia 

Torre de a Rinaja 

Torre del Zambullón 
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Edificios patrimoniales y restos o yacimientos arqueológicos 

Ubicación y denominación Protección 

    
Abrigo próximo a la Cueva de los Murciélagos BIC 

BIC 

BIC 

BIC 

    
BIC 

BIC 

BIC 

BIC 

BIC Conjunto Histórico

Columbario romano Antoniano Rufo BIC 

Columbario romano Torre del Monje BIC 

BIC 

BIC Zona arqueológica

BIC Zona arqueológica

BIC 

BIC 

BIC Zona arqueológica

BIC 

Cerro Gordo y Punta de la Mona-Cueva del Jarro BIC Zona arqueológica

Torres de Cerro Gordo, En Medio, Taramay y Velilla BIC 

Torres de La Herradura y Punta de la Mona BIC 

BIC 

    
BIC 

BIC 

BIC 

BIC 

    
BIC 

BIC 

BIC 

BIC 

BIC 
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Tipología 

Monumento 

Monumento 

Monumento 

Monumento 

Monumento 

Monumento 

Monumento 

Monumento 

Conjunto Histórico 

Monumento 

Monumento 

Monumento 

Zona arqueológica 

Zona arqueológica 

Monumento 

Monumento 

Zona arqueológica 

Monumento 

Zona arqueológica 

Monumento 

Monumento 

Monumento 

Monumento 

Monumento 

Monumento 

Monumento 

Monumento 
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3. Segmento de reuniones y congresos

Respecto a este segmento, actualmente no existe un volumen de infraestructuras 

públicas óptimo adaptadas para la celebración de

una oferta privada suficiente como para apostar por él. El destino 

celebración de reuniones y congresos de las salas de los hoteles, los edificios históricos, los 

museos y los edificios institucionale

Una de las dificultades con las que se encuentra la consolidación de esta tipología es 

el posicionamiento de Málaga a este respecto, pues es demasiado importante. Por lo tanto, 

se requerirá un esfuerzo (promocional, atracción de eventos, cualificación d

etc.) para posicionar la Costa Tropical como destino costero de reuniones

incentivos, y poder competir con destinos más experimentados. Aún así, se trata de un 

segmento potencial. 

Equipamientos públicos y privados para tal fin

Almuñécar Playa Spa Hotel

Gran Hotel Elba Motril

Hotel Bahía Tropical

Hotel Club Robinson Playa Granada

Hotel Hacienda Señorío de Nevada

Hotel Spa Playacálida

Hotel Arrayanes Playa

Hotel Victoria Playa

Hotel-Apartamento Suites Albayzín

Casa Rura

Auditorio Villa de Salobreña José Martín Recuerda
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Una de las dificultades con las que se encuentra la consolidación de esta tipología es 

el posicionamiento de Málaga a este respecto, pues es demasiado importante. Por lo tanto, 

un esfuerzo (promocional, atracción de eventos, cualificación d

etc.) para posicionar la Costa Tropical como destino costero de reuniones

, y poder competir con destinos más experimentados. Aún así, se trata de un 

Equipamientos públicos y privados para tal fin 

Almuñécar Playa Spa Hotel 

Gran Hotel Elba Motril 

Hotel Bahía Tropical 

Hotel Club Robinson Playa Granada 

Hotel Hacienda Señorío de Nevada 

Hotel Spa Playacálida 

Hotel Arrayanes Playa 

Hotel Victoria Playa 

Apartamento Suites Albayzín 

Casa Rural Palacete de Cázulas 

Auditorio Villa de Salobreña José Martín Recuerda 
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Respecto a este segmento, actualmente no existe un volumen de infraestructuras 

grandes congresos. No obstante, existe 

una oferta privada suficiente como para apostar por él. El destino dispone para la 

celebración de reuniones y congresos de las salas de los hoteles, los edificios históricos, los 

Una de las dificultades con las que se encuentra la consolidación de esta tipología es 

el posicionamiento de Málaga a este respecto, pues es demasiado importante. Por lo tanto, 

un esfuerzo (promocional, atracción de eventos, cualificación de profesionales, 

etc.) para posicionar la Costa Tropical como destino costero de reuniones, congresos e 

, y poder competir con destinos más experimentados. Aún así, se trata de un 
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4. Segmento de interior y agroturismo

Las especiales condiciones climáticas que permiten el cultivo de especies tropicales, 

la amplia variedad de entornos naturales, la existenc

senderos, etc. posibilita el desarrollo de actividades relacionadas con la asistencia a los 

cultivos, la recogida de frutos y su posterior cata, paseos a caballo, disfrute sostenible de la 

naturaleza, etc. Por lo tanto, s

desarrollo. 

Casa el Olivo (Almuñécar) 

La Casita (Almuñécar) 

El Cortijo de la Luna (Almuñécar)

Mañana (Almuñécar) 

La Ventera (Gualchos) 

La Cocinilla (Gualchos) 

Cortijo La Torrera Alta (Lújar)

Casa de Los Bates (Motril) 

Cortijo Las Parras (Motril) 

Finca Cabrera (Motril) 

Vivienda Rural La Charca (Otívar)

 

Club Hípico Taramay (Almuñécar)

Rural Tropic (

ECO Lifestyle (Almuñécar)

 

Ruta Playa Cotobro-Punta de la Mona (Almuñécar)

Ruta Playa del  Tesorillo-Playa Barranco de Enmedio 
(Almuñécar) 

Ruta Racho-Puente sobre Río Seco (Almuñécar)

Ruta Bosque de El Cañuelo (Almuñécar)

Ruta Cerro Gordo (Almuñécar) 

Ruta entre Salobreña y Almuñécar (varios municipios)

Ruta Sierra de Cazulas-Almuñécar-Otívar (varios 
municipios) 
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o Seco (Almuñécar) Ruta Forestal (Jete) 

Ruta Bosque de El Cañuelo (Almuñécar) Ruta Entrecierras (Lentegí) 
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Las especiales condiciones climáticas que permiten el cultivo de especies tropicales, 

ia de una extensa lista de rutas y 

senderos, etc. posibilita el desarrollo de actividades relacionadas con la asistencia a los 

cultivos, la recogida de frutos y su posterior cata, paseos a caballo, disfrute sostenible de la 
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Sierras de Almijara y de Cázulas (Otívar)

Sierra de Castell de Ferro (Gualchos

Sierras del Chaparral y Los Guájares (Los Guájares)

Lomas de los Corrales (Vélez de Benaudalla)

Los alcornocales de Haza del Lino (Polopos)

Sierra del Jaral (Lújar) 
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Entornos naturales 

Sierras de Almijara y de Cázulas (Otívar) Entorno del río de la Toba 

Sierra de Castell de Ferro (Gualchos) Acantilados de Maro-Cerro Gordo (Almuñécar)

Sierras del Chaparral y Los Guájares (Los Guájares) Fondos marinos Tesorillo-Salobreña (Salobreña)

Lomas de los Corrales (Vélez de Benaudalla) 

Acantilados y Fondos Marinos de Calahonda
de Ferro (Gualchos) y de la Punta de la Mona 
(Almuñécar) 

Los alcornocales de Haza del Lino (Polopos) Humedales asociados al delta del Guadalfeo

Acantilados del cabo Sacratif (Motril y Gualchos) y 
de Calahonda (Motril) 
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Cerro Gordo (Almuñécar) 

Salobreña (Salobreña) 

Acantilados y Fondos Marinos de Calahonda-Castell 
hos) y de la Punta de la Mona 

Humedales asociados al delta del Guadalfeo 

Acantilados del cabo Sacratif (Motril y Gualchos) y 
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5. Segmento deportivo/activo

El segmento deportivo/activo es un segmento potencial impulsado por la orografía 

del relieve y la existencia de amplios espacios naturales que generan escenarios propicios 

para el desarrollo de una larga lista de actividades deportivas. 

Las actividades de turismo activo se encuentran muy relacionadas con las zonas de 

difícil accesibilidad y el mar, así como con el desarrollo de paquetes y productos turísticos 

concretos con rutas o itinerarios planificados que como norma general suelen durar un d

entero. En este sentido, la existencia de una amplia red de entornos naturales, así como el 

Mar Mediterráneo, hacen de la Costa Tropical un enclave estratégico para desarrollar este 

tipo de actividades. Sus fondos marinos y las condiciones atmosféricas 

escenario de condiciones muy favorables para el desarrollo del paddlesurf, windsurf, 

kitesurf, submarinismo, etc., además de la navegación recreativa por la costa.

Al desarrollarse muchas de estas actividades en torno a los espacios naturales 

de interior), la existencia de alojamientos rurales es muy importante. Aunque actualmente 

existen pocas plazas en alojamientos de este tipo.

A pesar de la existencia de un razonable número de empresas dedicadas a este 

segmento, no es un segmento exp

actividades y recursos suponen un importante atractivo para el destino, así como todo un 

factor diferenciador para otros destinos competencia. 

La Costa Tropical cuenta con una importante y completa red de 

estos segmentos. Sin embargo, se hace 

diferentes actividades, lo que permitirá convertir recursos en productos turísticos, y poder 

desarrollar productos y paquetes concretos así como la el

actividades a la carta. En general, estas actividades poseen un 

desarrollo turístico de la comarca.
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El segmento deportivo/activo es un segmento potencial impulsado por la orografía 

del relieve y la existencia de amplios espacios naturales que generan escenarios propicios 

para el desarrollo de una larga lista de actividades deportivas.  

ividades de turismo activo se encuentran muy relacionadas con las zonas de 

difícil accesibilidad y el mar, así como con el desarrollo de paquetes y productos turísticos 

concretos con rutas o itinerarios planificados que como norma general suelen durar un d

entero. En este sentido, la existencia de una amplia red de entornos naturales, así como el 

Mar Mediterráneo, hacen de la Costa Tropical un enclave estratégico para desarrollar este 

us fondos marinos y las condiciones atmosféricas 

escenario de condiciones muy favorables para el desarrollo del paddlesurf, windsurf, 

kitesurf, submarinismo, etc., además de la navegación recreativa por la costa.

Al desarrollarse muchas de estas actividades en torno a los espacios naturales 

de interior), la existencia de alojamientos rurales es muy importante. Aunque actualmente 

existen pocas plazas en alojamientos de este tipo. 

A pesar de la existencia de un razonable número de empresas dedicadas a este 

segmento, no es un segmento explotado o promocionado lo suficiente. Este tipo de 

actividades y recursos suponen un importante atractivo para el destino, así como todo un 

factor diferenciador para otros destinos competencia.  

La Costa Tropical cuenta con una importante y completa red de recursos destinados a 

estos segmentos. Sin embargo, se hace necesario establecer nexos de unión entre las 

diferentes actividades, lo que permitirá convertir recursos en productos turísticos, y poder 

desarrollar productos y paquetes concretos así como la elección por parte del turista de 

n general, estas actividades poseen un potencial muy alto dentro del 

desarrollo turístico de la comarca. 
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El segmento deportivo/activo es un segmento potencial impulsado por la orografía 

del relieve y la existencia de amplios espacios naturales que generan escenarios propicios 

ividades de turismo activo se encuentran muy relacionadas con las zonas de 

difícil accesibilidad y el mar, así como con el desarrollo de paquetes y productos turísticos 

concretos con rutas o itinerarios planificados que como norma general suelen durar un día 

entero. En este sentido, la existencia de una amplia red de entornos naturales, así como el 

Mar Mediterráneo, hacen de la Costa Tropical un enclave estratégico para desarrollar este 

us fondos marinos y las condiciones atmosféricas propician un 

escenario de condiciones muy favorables para el desarrollo del paddlesurf, windsurf, 

kitesurf, submarinismo, etc., además de la navegación recreativa por la costa. 

Al desarrollarse muchas de estas actividades en torno a los espacios naturales (zonas 

de interior), la existencia de alojamientos rurales es muy importante. Aunque actualmente 

A pesar de la existencia de un razonable número de empresas dedicadas a este 

lotado o promocionado lo suficiente. Este tipo de 

actividades y recursos suponen un importante atractivo para el destino, así como todo un 
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Actividades de montaña, aventura y deportes de riesgo

Rafatours - Rutas al sur de Granada (

Parapente Tropical 

Fly Park Parapente (Almuñécar)

Explora Outdoor Turismo activo (Almuñécar)

Kayac Tropical (Motril)

Isicola Activity Centre (Almuñécar)

SexiAventura (Almuñécar)

Tropical Extreme (Salobreña)

Parapente Club California (Almuñécar)

Club El Sendero (Motril)

El poblado del Amanecer (Almuñécar)

Club deportivo cultural El Sendero (Motril)

Tropicopter -

Destino ExploraAlpujarra (Murtas)

 

El Club 

Paintball Almuñécar (Almuñécar)

Paintball Gorgoracha (Vélez de Benaudalla)

 

Real Club Náutico de Motril (Motril)

Club 18 nudos Surf Club (Salobreña)

Academia Náutica de Motril (Motril)

Club 

 

Sail and sea (Motril) 

Viento y mar - Alquiler de veleros (Motril)

Granada Sailing Charter (La Herradura, A

Nautic Sur (Motril) 

Windsurf La Herradura (La Herradura, Almuñécar)

Cool Hot Motril (Motril) 
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Actividades de montaña, aventura y deportes de riesgo 

Rutas al sur de Granada (Motril) 

Parapente Tropical - Granaltura (Motril) 

Fly Park Parapente (Almuñécar) 

Explora Outdoor Turismo activo (Almuñécar) 

Kayac Tropical (Motril) 

Isicola Activity Centre (Almuñécar) 

SexiAventura (Almuñécar) 

Tropical Extreme (Salobreña) 

lub California (Almuñécar) 

Club El Sendero (Motril) 

El poblado del Amanecer (Almuñécar) 

Club deportivo cultural El Sendero (Motril) 

- Excursiones en helicóptero (Motril) 

Destino ExploraAlpujarra (Murtas) 

Actividades deportivas en general 

El Club - Herradura (Almuñécar) 

Paintball Almuñécar (Almuñécar) 

Paintball Gorgoracha (Vélez de Benaudalla) 

Club y escuelas náuticos 

Real Club Náutico de Motril (Motril) 

Club 18 nudos Surf Club (Salobreña) 

Academia Náutica de Motril (Motril) 

Club de Actividades Náuticas de Motril (Motril) 

Actividades acuáticas 

Marina Melguizo Leyva (Almuñécar)

Alquiler de veleros (Motril) Alquiler de Barcos Costa Tropical (Almuñécar)

Granada Sailing Charter (La Herradura, Almuñécar) Sail and Stay (Salobreña) 

Alquileres Hidropedales (Almuñécar)

Windsurf La Herradura (La Herradura, Almuñécar) Robert Anton Kolenbrander (Almuñécar)

AWA Watersports Granada (Motril)
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Marina Melguizo Leyva (Almuñécar) 

Alquiler de Barcos Costa Tropical (Almuñécar) 

Alquileres Hidropedales (Almuñécar) 

Robert Anton Kolenbrander (Almuñécar) 

AWA Watersports Granada (Motril) 
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Centro de buceo Dardanus (Calahonda, Motril)

Tropiactivo (Motril) 

Escuela de buceo Bubbles Sea (Motril) 

Buceonatura (La Herradura, Almuñécar)

ScubaSur Centro de Buceo (Almuñécar)

Almuñécar Dive Center (Almuñécar) 

Aqualia Dive (La Herradura, Almuñécar)

Centro escuela de buceo Bitraquea (Salobreña)

Dive Center Aquamarina Granada (Castell de Ferro, 
Gualchos) 
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Submarinismo 

Centro de buceo Dardanus (Calahonda, Motril) Buceo La Herradura (La Herradura, Almuñécar)

Scuba Tropical (La Herradura, Almuñécar)

 Sapore di Sale (Motril) 

Buceonatura (La Herradura, Almuñécar) Centro de buceo Open Water (La Herradura, Almuñécar)

ScubaSur Centro de Buceo (Almuñécar) Cabo Sur Buceo (Almuñécar) 

Scuba Oceáno (Almuñécar) 

Aqualia Dive (La Herradura, Almuñécar) Glup Glup (Salobreña) 

de buceo Bitraquea (Salobreña) Buceo Natura (La Herradura, Almuñécar)

Dive Center Aquamarina Granada (Castell de Ferro, 
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Buceo La Herradura (La Herradura, Almuñécar) 

Scuba Tropical (La Herradura, Almuñécar) 

Centro de buceo Open Water (La Herradura, Almuñécar) 

Buceo Natura (La Herradura, Almuñécar) 
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6. Segmento enológico y gastronómico

El destino cuenta con la existencia de bodegas con las que comenzar a desarr

producto enológico. Si bien es cierto que no cuenta con empresas turísticas orientadas hacia 

este segmento, por lo que aún queda un largo camino para posicionar la Costa Tropical 

como destino de cierta relevancia en la enología. Sin embargo, la es

orientada hacia este mercado junto a los posibles acuerdos con destinos cercanos con un 

elevado potencial en esta tipología turística (Axarquía), otorgan a este segmento un 

considerable potencial en la Costa Tropical.

Si se valora enoturismo y turismo gastronómico en conjunto,

de sol y playa, posee un grado de consolidación alto, como así se intuía a partir de los datos 

referentes a oferta de restauración, aglomerando la comarca más del 25% de la oferta tot

de la provincia. Las acciones encaminadas a mantener este mercado, así como mejorar la 

calidad del servicio, las infraestructuras, etc., serán determinantes para el conjunto del 

destino, pues se trata de una de las tipologías con mayores posibilidades p

añadido y diferenciar la Costa Tropical de sus competidores. Además, se trata de un 

segmento con una estacionalidad muy baja, lo que a su vez puede contribuir a 

desestacionalizar la demanda general del destino.

Bodegas Calvente (

Bodegas Cuatro Vientos (Murtas)

Bodegas Los Martos (Albondón)

Bodegas Nazaríes (Albuñol)

Bodega El Sotillo Rañol y Adraviña (Albuñol)

Bodegas Mar (Motril)

Bodegas Bonilla (Motril)

Bodega Mesa Redonda (Motril)

 

Feria Gastronómica 

Jornadas de Cocina Subtropical 

Feria del Vino y la Tapa 

Cata de Vino de Molvízar 
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6. Segmento enológico y gastronómico 

El destino cuenta con la existencia de bodegas con las que comenzar a desarr

producto enológico. Si bien es cierto que no cuenta con empresas turísticas orientadas hacia 

este segmento, por lo que aún queda un largo camino para posicionar la Costa Tropical 

como destino de cierta relevancia en la enología. Sin embargo, la estructuración de la oferta 

orientada hacia este mercado junto a los posibles acuerdos con destinos cercanos con un 

elevado potencial en esta tipología turística (Axarquía), otorgan a este segmento un 

considerable potencial en la Costa Tropical. 

enoturismo y turismo gastronómico en conjunto, al igual que el segmento 

de sol y playa, posee un grado de consolidación alto, como así se intuía a partir de los datos 

referentes a oferta de restauración, aglomerando la comarca más del 25% de la oferta tot

de la provincia. Las acciones encaminadas a mantener este mercado, así como mejorar la 

calidad del servicio, las infraestructuras, etc., serán determinantes para el conjunto del 

destino, pues se trata de una de las tipologías con mayores posibilidades p

añadido y diferenciar la Costa Tropical de sus competidores. Además, se trata de un 

segmento con una estacionalidad muy baja, lo que a su vez puede contribuir a 

desestacionalizar la demanda general del destino. 

Bodegas 

Bodegas Calvente (Jete) 

Bodegas Cuatro Vientos (Murtas) 

Bodegas Los Martos (Albondón) 

Bodegas Nazaríes (Albuñol) 

Bodega El Sotillo Rañol y Adraviña (Albuñol) 

Bodegas Mar (Motril) 

Bodegas Bonilla (Motril) 

Bodega Mesa Redonda (Motril) 

Fiestas gastronómicas 

tronómica - mayo o junio (Almuñécar) 

Jornadas de Cocina Subtropical - noviembre y diciembre (Almuñécar) 

Feria del Vino y la Tapa - octubre (Albuñol) 

Cata de Vino de Molvízar - mayo (Molvízar) 
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El destino cuenta con la existencia de bodegas con las que comenzar a desarrollar el 

producto enológico. Si bien es cierto que no cuenta con empresas turísticas orientadas hacia 

este segmento, por lo que aún queda un largo camino para posicionar la Costa Tropical 

tructuración de la oferta 

orientada hacia este mercado junto a los posibles acuerdos con destinos cercanos con un 

elevado potencial en esta tipología turística (Axarquía), otorgan a este segmento un 

al igual que el segmento 

de sol y playa, posee un grado de consolidación alto, como así se intuía a partir de los datos 

referentes a oferta de restauración, aglomerando la comarca más del 25% de la oferta total 

de la provincia. Las acciones encaminadas a mantener este mercado, así como mejorar la 

calidad del servicio, las infraestructuras, etc., serán determinantes para el conjunto del 

destino, pues se trata de una de las tipologías con mayores posibilidades para generar valor 

añadido y diferenciar la Costa Tropical de sus competidores. Además, se trata de un 

segmento con una estacionalidad muy baja, lo que a su vez puede contribuir a 
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Museo del Vino (Albondón) 

Lupión (Albuñol) 

El Molino (Albuñol) 

Las Delicias (Albuñol) 

Wuppertal II (Albuñol) 

Gualda (Albuñol) 

Mimi (Albuñol) 

Rincón de Guillermo (Albuñol)

Mesón Andrés (Albuñol) 

Mar de Plata (Almuñécar) 

Los Geranios (Almuñécar) 

Andalusí (Almuñécar) 

Los Laureles (Almuñécar) 

By Larius (Almuñécar) 

El Chaleco  (Almuñécar) 

Café Ayer  (Almuñécar) 

Raquets (Motril) 

Mesón Francisco II  (Almuñécar)

Árbol Blanco (Almuñécar) 

Firmum Restaurante (Almuñécar)

Restaurante Aráis (Salobreña)

La Italiana Café (Almuñécar)

La Bola Marina (Almuñécar) 

La Muralla (Almuñécar) 

Mesón El Gala (Almuñécar) 

La Aventura (Almuñécar) 

La Corrala (Almuñécar) 

La última ola (Almuñécar) 

El mar de Plata (Almuñécar) 

Cotobro (Almuñécar) 

El Árbol Blanco (Almuñécar)

El Rincón de Peña Parda (Almuñécar)

Gambrinus (Almuñécar) 

Khan (Almuñécar) 

La Dorada de Plata (Almuñécar)

La Sandovala (Almuñécar) 

La Ventura (Almuñécar) 

Los Cuñaos (Almuñécar) 

L'Osteria (Almuñécar) 

Mesón Andrés (Almuñécar) 

Mesón Gala (Almuñécar) 

Mesón El Tinao (Almuñécar)

Viña del Mar (Almuñécar) 

El Bambú (Almuñécar) 

La Barraca (Almuñécar) 
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Restaurantes de mayor relevancia 

 Altillo 15 (Almuñécar) 

Calabajío (Almuñécar) 

China Town II (Almuñécar) 

Coco-Loco (Almuñécar) 

Cortijillo (Almuñécar) 

Pizzería Anfora (Almuñécar) 

Reina Sofía (Almuñécar) 

Rincón de Guillermo (Albuñol) Ristorante Pizzería Italia (Almuñécar)

Arrayanes Playa (Almuñécar) 

La Parrilla (Almuñécar) 

La Brisa (Castell de Ferro) 

La Ventera (Castell de Ferro) 

Rompeolas (Castell de Ferro) 

El Quintal (Castell de Ferro) 

El Albero (Castell de Ferro) 

Mesón Barbacoa Miguel (Castell de Ferro)

Camping (Castell de Ferro) 

Mesón Francisco II  (Almuñécar) Montemar (Castell de Ferro) 

La Posada (Castell de Ferro) 

Firmum Restaurante (Almuñécar) L'Andaluz (Castell de Ferro) 

rante Aráis (Salobreña) Mesón Los Arcos (Castell de Ferro) 

La Italiana Café (Almuñécar) Mesón de Peña (Castell de Ferro) 

 El Capricho (Lentegí) 

Lecrín (Lújar) 

 Carrizo II (Motril) 

La Palma (Motril) 

Chino Pekín (Motril) 

Los Moriscos (Motril) 

 Sampatrix (Motril) 

Cortijo Pepe Luis (Motril) 

 Alcazaba II (Motril) 

El Rincón de Peña Parda (Almuñécar) Paco (Motril) 

Natalio (Motril) 

Las Tinajas (Motril) 

La Dorada de Plata (Almuñécar) Flores (Motril) 

Paquillo (Motril) 

Pizzería Il'Padrino (Motril) 

García II (Motril) 

Aguazul (Motril) 

 Pescaito (Motril) 

Justino (Motril) 

Mesón El Tinao (Almuñécar) Kiko (Motril) 

Don Cactus (Motril) 

Cucas (Motril) 

Churrasco (Motril) 
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Ristorante Pizzería Italia (Almuñécar) 

Miguel (Castell de Ferro) 
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Bodega La Barrica (Almuñécar)

Bueno (Almuñécar) 

El Chambao de Joaquín (Almuñécar)

El Chambao de Vicente (Almuñécar)

Chambao La Sardina (Almuñécar)

El Tinao del Mar (Almuñécar)

En Primera Línea (Almuñécar)

La Granja (Almuñécar) 

La Primera Ola (Almuñécar) 

Los Magnolios (Almuñécar) 

Los Mimbrales (Almuñécar) 

Los Paisanos (Almuñécar) 

Lute y Jesús (Almuñécar) 

Madrid (Almuñécar) 

Manilla (Almuñécar) 

Los Mellizos (Almuñécar) 

Mesón (Almuñécar) 

Cotijillo Playa (Almuñécar) 

Costa Banana (Almuñécar) 

David (Almuñécar) 

Dígame Pepe (Almuñécar) 

Dos Naciones (Almuñécar) 

El Rebalaje (Almuñécar) 

La Rosa Náutica (Almuñécar)

Triana (Almuñécar) 

Alhamar (Almuñécar) 

Antiguo Mesón (Almuñécar)

Argentina Steakhouse (Almuñécar)

Asador Alhambra (Almuñécar)

Calabre (Almuñécar) 

Casa Paco (Almuñécar) 

Casnova (Almuñécar) 

Castilla (Almuñécar) 

Chinasol Playa (Almuñécar) 

El Bodegón (Almuñécar) 

Escuela Homo de Cándida (Almuñécar)

Francisco IV (Almuñécar) 

La Caleta-Casa Ángel (Almuñécar)

Mesón Alba (Almuñécar) 

Mesón Domingo (Almuñécar)

Mesón Juanjo (Almuñécar) 

La Barca (Almuñécar) 

La China (Almuñécar) 

Peña Escrita (Almuñécar) 

El Caladero (Almuñécar) 

El Mirador (Almuñécar) 

Rinconcillo (Almuñécar) 

Emperador (Almuñécar) 
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Bodega La Barrica (Almuñécar) Mesón La Barca (Motril) 

Neptuno (Motril) 

El Chambao de Joaquín (Almuñécar) Pizzería Happy (Motril) 

El Chambao de Vicente (Almuñécar) Marquesina Puerto (Motril) 

Chambao La Sardina (Almuñécar) Mesón Antequera (Motril) 

El Tinao del Mar (Almuñécar) Mesón Puntalón (Motril) 

En Primera Línea (Almuñécar) Cortijo del Mar (Motril) 

Agro Costa (Motril) 

 Chafainas (Motril) 

 Chino Chen Tu (Motril) 

 Coco Nuts (Motril) 

El Cortijo (Motril) 

Hermanos Mejías (Motril) 

Iveco (Motril) 

Mesón Almanza (Motril) 

Mesón La Casuca (Motril) 

Mesón La Cueva (Motril) 

Preciso (Motril) 

Vista Azul (Motril) 

Bambú (Motril) 

Luis (Motril) 

Pizzería Terraza Jardín (Motril) 

Ballena Azul (Motril) 

La Rosa Náutica (Almuñécar) Casa Antonio (Motril) 

Virgen de La Cabeza (Motril) 

Casa Juan (Motril) 

Antiguo Mesón (Almuñécar) Los Delfines (Motril) 

Argentina Steakhouse (Almuñécar) Casa de García (Motril) 

Asador Alhambra (Almuñécar) Puesta de Sol (Motril) 

Gambrinus (Motril) 

Pesetas (Salobreña) 

El Copo (Salobreña) 

Puerto Chico (Motril) 

 Época Nueva (Motril) 

Gran Chen Tu (Motril) 

Escuela Homo de Cándida (Almuñécar) Taberna del Mar (Motril) 

Calasol (Motril) 

Casa Ángel (Almuñécar) Kita (Motril) 

Rincón de Luis (Motril) 

Mesón Domingo (Almuñécar) El Patio (Motril) 

 Mesón Iris (Motril) 

Calahonda (Motril) 

La Piscina (Motril) 

El Dorado (Motril) 

Estrella de Mar (Motril) 

Katena (Motril) 

La Taberna (Motril) 

Bella Napoli (Motril) 
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Fruya y sol (Almuñécar) 

Jacquy Cotobro (Almuñécar)

Emiliano (Almuñécar) 

Los Verdiales (Almuñécar) 

Las Maravillas (Almuñécar) 

Puerto Chico (Almuñécar) 

Pizzería Nuova Sardegna (Almuñécar)

Almuñécar Balovar (Almuñécar)

Andalucía (Almuñécar) 

Asia (Almuñécar) 

Asiático Zheng (Almuñécar) 

Bodega Francisco I (Almuñécar)

Botos (Almuñécar) 

Casa Antonio (Almuñécar) 

Casa  Christian (Almuñécar) 

Casa Juan (Almuñécar) 

Charly (Almuñécar) 

China Town (Almuñécar) 

Mesón Baena (Almuñécar) 

Páramo (Almuñécar) 

Peña Parda (Almuñécar) 

Pizzería Realengo (Almuñécar)

Las Petunias (Almuñécar) 

Medina (Almuñécar) 

Mesón Muralla (Almuñécar)

La Najarra (Almuñécar) 

Pinochio (Almuñécar) 

Pizzerían Da Nicola (Almuñécar)

Shangai (Almuñécar) 

Tropical (Almuñécar) 

Vizcaya (Almuñécar) 

Alcazar (Almuñécar) 

Almansa (Almuñécar) 

Burguer Plaza (Almuñécar) 

Almijara (Almuñécar) 

El Castillo (Almuñécar) 

Las Conchas (Almuñécar) 

Las Gaviotas (Almuñécar) 

Golden Sun (Almuñécar) 

Halibu (Almuñécar) 

La Caleta (Almuñécar) 

La Cabaña (Almuñécar) 

Mesón Mateano (Almuñécar)

Mesón Mellizo (Almuñécar) 

Mesón Miguel (Almuñécar) 

Mesón Tropical (Almuñécar)

Mexicano Ranchito (Almuñécar)

Pepe Góndolas (Almuñécar) 
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Brisa del Mar (Motril) 

Jacquy Cotobro (Almuñécar) Los Faroles (Motril) 

Nuevo Peñón (Motril) 

Tropical (Motril) 

 Mesón Cuatro Vientos (Murtas) 

Buenavista (Otívar) 

Pizzería Nuova Sardegna (Almuñécar) Mesón Santo Domingo (Otívar) 

Almuñécar Balovar (Almuñécar) Las Delicias (Otívar) 

Venta La Cabra Montés (Otívar) 

Puga (Polopos) 

 El Paraiso (Polopos) 

Bodega Francisco I (Almuñécar) Remo (Polopos) 

Castillo de Baños (Polopos) 

Casa Patricio (Polopos) 

 Don Fernando (Polopos) 

Las Gaviotas (Polopos) 

Onteniente (Polopos) 

Lancemar (Rubite) 

Chiringuito Casa Emilio (Salobreña) 

El Campano (Salobreña) 

El Peñón (Salobreña) 

Pizzería Realengo (Almuñécar) Aguas Verdes (Salobreña) 

El Postigo (Salobreña) 

Salomar 2000 (Salobreña) 

écar) Don Pepe (Salobreña) 

Cervercería El Asador (Salobreña) 

El Chanquete (Salobreña) 

Pizzerían Da Nicola (Almuñécar) Casa Emilio (Salobreña) 

Kimbo (Salobreña) 

Pizzería La Fontana (Salobreña) 

Marin (Salobreña) 

Muralla (Salobreña) 

La Jabega (Salobreña) 

Peñón (Salobreña) 

Portería (Salobreña) 

Bahía (Salobreña) 

Los Faroles (Salobreña) 

Tres Hermanos (Salobreña) 

El Patio de Rosa (Salobreña) 

La Fuente (Salobreña) 

Mesón El Chacho (Salobreña) 

Oriental (Salobreña) 

Mesón Mateano (Almuñécar) Mesón Pan de Trigo (Salobreña) 

 Mesón Vicente (Salobreña) 

 Pizzería Olimpia (Salobreña) 

Mesón Tropical (Almuñécar) Salibreña (Salobreña) 

Mexicano Ranchito (Almuñécar) Steakhouse Tropical (Salobreña) 

 Yun Hai (Salobreña) 
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Pizzería Da Bernardo (Almuñécar)

Pizzerían Nerea (Almuñécar)

Playamar (Almuñécar) 

Rancho Chico El Balate (Almuñécar)

El Rancho (Almuñécar) 

Samurai (Almuñécar) 

Sol y Mar (Almuñécar) 

Taberna EnfrentedeMisa (Almuñécar)

Tesorillo (Almuñécar) 

Tito Yago (Almuñécar) 

Las Tres Rejas (Almuñécar) 

Uha (Almuñécar) 

Velilla (Almuñécar) 

Venta Luciano (Almuñécar) 
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Pizzería Da Bernardo (Almuñécar) Don Quijote (Salobreña) 

Pizzerían Nerea (Almuñécar) Fontana (Salobreña) 

Lloret del Mar (Salobreña) 

Rancho Chico El Balate (Almuñécar) Marazul (Salobreña) 

Mesón Guajareño (Salobreña) 

El Paso del Jabalí (Sorvilán) 

Los Amigos (Sorvilán) 

(Almuñécar) Las Palmeras (Sorvilán) 

Miramar (Sorvilán) 

El Río (Vélez de Benaudalla) 

Las Palmeras (Vélez de Benaudalla)

La Brasa (Vélez de Benaudalla) 

El Frenazo (Vélez de Benaudalla) 

 El Surtidor (Vélez de Benaudalla) 
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Las Palmeras (Vélez de Benaudalla) 
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7. Segmento de ocio, compras y espectáculos

La celebración de diferentes eventos y espectáculos durante el año posibilitan los 

desplazamientos de cierto número de visitantes al destino. De esta forma, por ejemplo, los 

carnavales, Jazz en la costa, la Semana Santa, etc. son algunos de los eventos más 

importantes.  

Cuando se trata de las compras como elemento motivacional del viaje, no existe en el 

destino una oferta comercial tan relevante. No obstante, muchos municipios 

importantes concentraciones comerciales como Salobreña, Almuñécar o Motril, que es 

Centro Comercial Abierto reconocido oficialmente por la Junta de Andalucía. Otros 

municipios disponen de artesanos o 

de extinción, como la alfarería. Además, en prácticamente todos los municipios se suelen 

organizar mercadillos ambulantes característicos, los cuales son muy atractivos p

visitante. Por tanto, el comercio es una importante oferta complementaria para el turismo, 

aunque la visita al Destino Costa Tropical no se concrete

complementariedad que ofrecen las diferentes actividades y eventos relacionados 

segmento, le confieren el grado de potencial.

 

Mercadillos ambulantes característicos. En la mayoría de municipios.

Comercios dedicados a actividades tra
trajes de gitana, etc.)
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Segmento de ocio, compras y espectáculos 

La celebración de diferentes eventos y espectáculos durante el año posibilitan los 

e cierto número de visitantes al destino. De esta forma, por ejemplo, los 

carnavales, Jazz en la costa, la Semana Santa, etc. son algunos de los eventos más 

Cuando se trata de las compras como elemento motivacional del viaje, no existe en el 

destino una oferta comercial tan relevante. No obstante, muchos municipios 

importantes concentraciones comerciales como Salobreña, Almuñécar o Motril, que es 

Centro Comercial Abierto reconocido oficialmente por la Junta de Andalucía. Otros 

cipios disponen de artesanos o conservan comercios dedicados a actividades en peligro 

de extinción, como la alfarería. Además, en prácticamente todos los municipios se suelen 

organizar mercadillos ambulantes característicos, los cuales son muy atractivos p

Por tanto, el comercio es una importante oferta complementaria para el turismo, 

al Destino Costa Tropical no se concrete por este motivo, la 

complementariedad que ofrecen las diferentes actividades y eventos relacionados 

segmento, le confieren el grado de potencial. 

Oferta de ocio 

Parque ornitológico Loro Sexi 

Paque Acuático Aquatropic 

Oferta de compras 

Mercadillos ambulantes característicos. En la mayoría de municipios. 

Comercios dedicados a actividades tradicionales o típicas (alfarería, confección 
trajes de gitana, etc.) 
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La celebración de diferentes eventos y espectáculos durante el año posibilitan los 

e cierto número de visitantes al destino. De esta forma, por ejemplo, los 

carnavales, Jazz en la costa, la Semana Santa, etc. son algunos de los eventos más 

Cuando se trata de las compras como elemento motivacional del viaje, no existe en el 

destino una oferta comercial tan relevante. No obstante, muchos municipios disponen de 

importantes concentraciones comerciales como Salobreña, Almuñécar o Motril, que es 

Centro Comercial Abierto reconocido oficialmente por la Junta de Andalucía. Otros 

conservan comercios dedicados a actividades en peligro 

de extinción, como la alfarería. Además, en prácticamente todos los municipios se suelen 

organizar mercadillos ambulantes característicos, los cuales son muy atractivos para el 

Por tanto, el comercio es una importante oferta complementaria para el turismo, 

por este motivo, la 

complementariedad que ofrecen las diferentes actividades y eventos relacionados con este 

dicionales o típicas (alfarería, confección 
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Carnaval 

Semana Santa 

Jazz en la costa 

Cruces de Mayo 

MONA Festival 

Noche de San Juan

Fiesta de Trovo 

Concurso Internacional de Cuerdas Clásicas y Creación Musical

Certamen de Jazz

Certamen de Nuevas Tendencias Teatrales

Festival de Luces del Alba

Expomotril 
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Eventos 

 

Noche de San Juan 

Concurso Internacional de Cuerdas Clásicas y Creación Musical 

rtamen de Jazz 

Certamen de Nuevas Tendencias Teatrales 

Festival de Luces del Alba 
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8. Resto de segmentos turísticos

En relación a las tipologías turísticas que actualmente no son explotables o 

competitivas, se encuentran el turismo de 

Respecto al primero, decir que actualmente sólo existe un campo de golf en toda la comarca 

(Motril) e intentar posicionar a la Costa Tropical como un destino de golf implicaría la 

ocupación de numerosas hectár

una oferta atractiva. Además, la necesidad de agua para el riego en este tipo de 

instalaciones puede poner en riesgo el abastecimiento del resto de actividades y la sociedad, 

puesto que los recursos hídricos de la comarca son muy limitados. 

Por otro lado, en cuanto al segmento salud y belleza, apenas existen algunos hoteles 

que entre sus servicios ofrecen algún tipo de terapias (masajes, chocolaterapia, etc.) o 

cuentan con un pequeño spa entre sus in

importante como para desarrollar esta tipología, y además son muchas otras las 

posibilidades que ofrecen otros segmentos para apostar por ellos en detrimento del de salud 

y belleza. Aunque existen balnearios no muy

interesante para el visitante alojarse lejos del balneario y tener que utilizar transporte 

constante durante la visita. 

En relación al turismo de cruceros, se hace 

puerto de Motril con el fin de capacitarlo para la acogida de un mayor número de atraques 

de grandes embarcaciones. No obstante, la localización geográfica de la comarca la 

posiciona como un destino interesante de cruceros (en el Mediterráneo, entre los puertos 

de Málaga y Valencia. Además, la ciudad de Granada se encuentra a pocos kilómetros). 
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8. Resto de segmentos turísticos 

En relación a las tipologías turísticas que actualmente no son explotables o 

competitivas, se encuentran el turismo de golf, el de salud y belleza, y el de cruceros. 

Respecto al primero, decir que actualmente sólo existe un campo de golf en toda la comarca 

(Motril) e intentar posicionar a la Costa Tropical como un destino de golf implicaría la 

ocupación de numerosas hectáreas del espacio ya suficientemente limitado para generar 

una oferta atractiva. Además, la necesidad de agua para el riego en este tipo de 

en riesgo el abastecimiento del resto de actividades y la sociedad, 

hídricos de la comarca son muy limitados.  

Por otro lado, en cuanto al segmento salud y belleza, apenas existen algunos hoteles 

que entre sus servicios ofrecen algún tipo de terapias (masajes, chocolaterapia, etc.) o 

cuentan con un pequeño spa entre sus instalaciones. No existe un grado de oferta 

importante como para desarrollar esta tipología, y además son muchas otras las 

posibilidades que ofrecen otros segmentos para apostar por ellos en detrimento del de salud 

y belleza. Aunque existen balnearios no muy alejados del destino, como el de Lanjarón, no es 

interesante para el visitante alojarse lejos del balneario y tener que utilizar transporte 

En relación al turismo de cruceros, se hace necesaria una importante mejora del 

de Motril con el fin de capacitarlo para la acogida de un mayor número de atraques 

de grandes embarcaciones. No obstante, la localización geográfica de la comarca la 

posiciona como un destino interesante de cruceros (en el Mediterráneo, entre los puertos 

de Málaga y Valencia. Además, la ciudad de Granada se encuentra a pocos kilómetros). 
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En relación a las tipologías turísticas que actualmente no son explotables o 

golf, el de salud y belleza, y el de cruceros. 

Respecto al primero, decir que actualmente sólo existe un campo de golf en toda la comarca 

(Motril) e intentar posicionar a la Costa Tropical como un destino de golf implicaría la 

eas del espacio ya suficientemente limitado para generar 

una oferta atractiva. Además, la necesidad de agua para el riego en este tipo de 

en riesgo el abastecimiento del resto de actividades y la sociedad, 

Por otro lado, en cuanto al segmento salud y belleza, apenas existen algunos hoteles 

que entre sus servicios ofrecen algún tipo de terapias (masajes, chocolaterapia, etc.) o 

stalaciones. No existe un grado de oferta 

importante como para desarrollar esta tipología, y además son muchas otras las 

posibilidades que ofrecen otros segmentos para apostar por ellos en detrimento del de salud 

alejados del destino, como el de Lanjarón, no es 

interesante para el visitante alojarse lejos del balneario y tener que utilizar transporte 

una importante mejora del 

de Motril con el fin de capacitarlo para la acogida de un mayor número de atraques 

de grandes embarcaciones. No obstante, la localización geográfica de la comarca la 

posiciona como un destino interesante de cruceros (en el Mediterráneo, entre los puertos 

de Málaga y Valencia. Además, la ciudad de Granada se encuentra a pocos kilómetros).  
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Resultados 

Los resultados obtenidos se encuentran representados en el siguiente gráfico:

Gráfico 4.7.1. Valoración y posicionamiento actual de los segmentos turísticos

la Costa Tropical 

En la tabla que se muestra a continuación se han clasificado los segmentos analizados en 

función de: su grado de consolidación o grado de desarrollo en el destino; si se encuentran 

en evolución o no; si a pesar de que no muestran un grado de desarrollo elevado sí que 

poseen medios y recursos como para ser catalogados como segmentos de potencial 

desarrollo; si a pesar de tener medios y potencial, no son segmentos recomendables a 

desarrollar; si no se disponen de medios y recursos para su desarrollo, o si en el caso de 

desarrollarlos no tienen capacidad para competir.

  

Enológico y 
gastronómico

Golf

Salud y bienestar

Cruceros
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Los resultados obtenidos se encuentran representados en el siguiente gráfico:

Gráfico 4.7.1. Valoración y posicionamiento actual de los segmentos turísticos

Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla que se muestra a continuación se han clasificado los segmentos analizados en 

función de: su grado de consolidación o grado de desarrollo en el destino; si se encuentran 

o no; si a pesar de que no muestran un grado de desarrollo elevado sí que 

poseen medios y recursos como para ser catalogados como segmentos de potencial 

desarrollo; si a pesar de tener medios y potencial, no son segmentos recomendables a 

o se disponen de medios y recursos para su desarrollo, o si en el caso de 

desarrollarlos no tienen capacidad para competir. 
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Los resultados obtenidos se encuentran representados en el siguiente gráfico: 

Gráfico 4.7.1. Valoración y posicionamiento actual de los segmentos turísticos analizados en 

 

En la tabla que se muestra a continuación se han clasificado los segmentos analizados en 

función de: su grado de consolidación o grado de desarrollo en el destino; si se encuentran 

o no; si a pesar de que no muestran un grado de desarrollo elevado sí que 

poseen medios y recursos como para ser catalogados como segmentos de potencial 

desarrollo; si a pesar de tener medios y potencial, no son segmentos recomendables a 

o se disponen de medios y recursos para su desarrollo, o si en el caso de 

Ocio, Compras y 
Espectáculos

COSTA TROPICAL



 
 

Plan Estratégico de Turismo de la Costa Tropical
 
 
 

 

Tabla 4.7.2. Consolidación y/o potencial de desarrollo de los segmentos turísticos analizados 

en la Costa Tropical 

  

Sol y playa 

Cultural 

Reuniones y congresos 

Golf 

Salud y bienestar 

Cruceros 

De Interior y agroturismo 

Deportivo/Activo 

Enológico/Gastronómico 

Ocio, compras y espectáculos 

Gráfico 4.7.2. Posicionamiento actual y esperado de los segmentos turísticos identificados 

con un grado de desarrollo el 
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Tabla 4.7.2. Consolidación y/o potencial de desarrollo de los segmentos turísticos analizados 

Grado elevado de 
desarrollo 

En 
evolución 

Potencial 
No 

recomendable

        

        

        

        

        

        

        

        

      

        

Fuente: Elaboración propia. 

Posicionamiento actual y esperado de los segmentos turísticos identificados 

 evado o potenciales en la Costa Tropical 

 Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 4.7.2. Consolidación y/o potencial de desarrollo de los segmentos turísticos analizados 

No 
recomendable 

Actualmente 
No 

explotable/No 
competitivo 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Posicionamiento actual y esperado de los segmentos turísticos identificados 
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4.8. BREVE DAFO POR SEGME

Debilidades 

• La evolución de la oferta a la tipología de régimen todo incluido pone en peligro el desarrollo y e

del resto de empresas y recursos de los alrededores.

Amenazas 

• Fuertes competidores en este segmento.

Fortalezas 

• Diversidad y gran número de playas con certificados de calidad (Q de calidad y Banderas azules)

Oportunidades 

• Adaptación de las playas a las nuevas tendencias (ofertar wifi, playas para perros, etc

 

Debilidades 

• Falta de una oferta concreta y paquetizada aprovechando los recursos culturales. Ausencia de 

interpretación de los recursos culturales.

Amenazas 

• Relevancia de esta tipología de oferta en entornos cercanos (ciudad de Granada, Málaga, etc.)

Fortalezas 

• Gran número de elementos culturales.

Oportunidades 

• La puesta en valor de los recursos disponibles puede generar una oferta alternativa

sol y playa. 
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BREVE DAFO POR SEGMENTOS CON MAYOR POTENCIAL 

SOL Y PLAYA 

La evolución de la oferta a la tipología de régimen todo incluido pone en peligro el desarrollo y e

del resto de empresas y recursos de los alrededores. 

Fuertes competidores en este segmento. 

ran número de playas con certificados de calidad (Q de calidad y Banderas azules)

playas a las nuevas tendencias (ofertar wifi, playas para perros, etc

CULTURAL 

Falta de una oferta concreta y paquetizada aprovechando los recursos culturales. Ausencia de 

interpretación de los recursos culturales. Escasa visualización. 

Relevancia de esta tipología de oferta en entornos cercanos (ciudad de Granada, Málaga, etc.)

Gran número de elementos culturales. 

La puesta en valor de los recursos disponibles puede generar una oferta alternativa
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La evolución de la oferta a la tipología de régimen todo incluido pone en peligro el desarrollo y explotación 

ran número de playas con certificados de calidad (Q de calidad y Banderas azules) 

.). 

Falta de una oferta concreta y paquetizada aprovechando los recursos culturales. Ausencia de 

Relevancia de esta tipología de oferta en entornos cercanos (ciudad de Granada, Málaga, etc.). 

La puesta en valor de los recursos disponibles puede generar una oferta alternativa y complementaria al 
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REUNIONES

Debilidades 

• Escaso desarrollo y posicionamiento actual respecto a este segmento.

Amenazas 

• Málaga destino competidor experimentado.

Fortalezas 

• Amplia red de infraestructuras de a

complementaria del destino. 

Oportunidades 

• Sacar partido al know-how de destinos consolidados en este segmento. Inversiones adecuadas. Estrategias 

de promoción óptimas. 

 

Debilidades 

• Falta de una oferta comercial relevante capaz de motivar la visita por sí misma.

Amenazas 

• Potentes destinos competidores.

Fortalezas 

• Celebración de eventos de relativa importancia repartidos durante todo el año.

Reconocido (Motril) 

Oportunidades 

• Estructurar la oferta relacionada con este segmento para transformarla en un producto único.
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REUNIONES, CONGRESOS E INCENTIVOS 

Escaso desarrollo y posicionamiento actual respecto a este segmento. 

Málaga destino competidor experimentado. 

Amplia red de infraestructuras de alojamiento. Infraestructuras privadas adaptadas. Diversidad de oferta 

how de destinos consolidados en este segmento. Inversiones adecuadas. Estrategias 

OCIO, COMPRAS Y EVENTOS 

Falta de una oferta comercial relevante capaz de motivar la visita por sí misma. 

Potentes destinos competidores. 

Celebración de eventos de relativa importancia repartidos durante todo el año. Centro Comercial

Estructurar la oferta relacionada con este segmento para transformarla en un producto único.
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lojamiento. Infraestructuras privadas adaptadas. Diversidad de oferta 

how de destinos consolidados en este segmento. Inversiones adecuadas. Estrategias 

Centro Comercial Abierto 

Estructurar la oferta relacionada con este segmento para transformarla en un producto único. 
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Debilidades 

• Falta de oferta estructurada, paquetizada y promocionada para la rea

• Escasa promoción del potencial de la Costa para la realización de este tipo de actividades.

Amenazas 

• Dificultad para establecer nexos entre empresas, administraciones públicas, etc. para desarrollar este tipo 

de actividades. 

• Falta de regulación para la realización de ciertos tipos de actividades.

Fortalezas 

• Baja estacionalidad. 

• Gran número de empresas dedicadas a la oferta de este tipo de actividades

Oportunidades 

• Gran número de espacios repartidos por toda la coma

 

TURISMO DE INTERIOR Y AGROTURISMO

Debilidades 

• Escaso número de empresas dedicadas al desarrollo de actividades relacionadas con estas tipologías.

Amenazas 

• Excesiva transformación de las explotaciones agr

Fortalezas 

• Atractivo de las plantaciones de frutos tropicales, únicos en Europa.

Oportunidades 

• Desarrollo económico de los municipios de interior a partir de la realización de diferentes actividades en 

torno a estas (paseos a caballo, granjas escuela, etc.)
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DEPORTIVO, ACTIVO, DE AVENTURA 

Falta de oferta estructurada, paquetizada y promocionada para la realización de actividades deportivas.

Escasa promoción del potencial de la Costa para la realización de este tipo de actividades.

Dificultad para establecer nexos entre empresas, administraciones públicas, etc. para desarrollar este tipo 

Falta de regulación para la realización de ciertos tipos de actividades. 

Gran número de empresas dedicadas a la oferta de este tipo de actividades. 

Gran número de espacios repartidos por toda la comarca para desarrollar actividades de este tipo.

TURISMO DE INTERIOR Y AGROTURISMO 

Escaso número de empresas dedicadas al desarrollo de actividades relacionadas con estas tipologías.

Excesiva transformación de las explotaciones agrícolas en productos turísticos. 

Atractivo de las plantaciones de frutos tropicales, únicos en Europa. 

Desarrollo económico de los municipios de interior a partir de la realización de diferentes actividades en 

eos a caballo, granjas escuela, etc.). 
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lización de actividades deportivas. 

Escasa promoción del potencial de la Costa para la realización de este tipo de actividades. 

Dificultad para establecer nexos entre empresas, administraciones públicas, etc. para desarrollar este tipo 

rca para desarrollar actividades de este tipo. 

Escaso número de empresas dedicadas al desarrollo de actividades relacionadas con estas tipologías. 

Desarrollo económico de los municipios de interior a partir de la realización de diferentes actividades en 
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ENOTURISMO Y TURISMO GASTRONÓMICO

Debilidades 

• Escasa oferta para el desarrollo del enoturismo.

• Las comunicaciones por carretera son deficientes e influyen negativamente a la hora de desplazarse por la 

comarca. 

Amenazas 

• Destinos competidores cercanos muy fuertes (Axarquía en enoturismo).

Fortalezas 

• Relacionar el enoturismo junto al sol y playa, una oferta gastronómica de calidad y del disfrute de la 

naturaleza. 

• 25% de la oferta de restauración de la provincia

Oportunidades 

• Generar una oferta potente a través de clubes de producto entre las empresas de la comarca y con las de 

los destinos competidores cercanos.
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ENOTURISMO Y TURISMO GASTRONÓMICO 

Escasa oferta para el desarrollo del enoturismo. 

Las comunicaciones por carretera son deficientes e influyen negativamente a la hora de desplazarse por la 

Destinos competidores cercanos muy fuertes (Axarquía en enoturismo). 

Relacionar el enoturismo junto al sol y playa, una oferta gastronómica de calidad y del disfrute de la 

25% de la oferta de restauración de la provincia. 

Generar una oferta potente a través de clubes de producto entre las empresas de la comarca y con las de 

los destinos competidores cercanos. 
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Las comunicaciones por carretera son deficientes e influyen negativamente a la hora de desplazarse por la 

Relacionar el enoturismo junto al sol y playa, una oferta gastronómica de calidad y del disfrute de la 

Generar una oferta potente a través de clubes de producto entre las empresas de la comarca y con las de 
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CAPÍTULO 5 ANÁLISIS DE LA DEMAN

5.1. TIPOLOGÍAS TURÍSTICA

Según la ITS Costa Trop

distintos grupos de visitantes, estos se pueden dividir en:

1. Poder Adquisitivo Bajo: suelen contratar en origen la mayoría de los servicios, compran 

paquetes y disponen de poco dinero para g

2. Poder Adquisitivo Medio: pueden viajar en grupos al destino, pero una vez allí se mueven 

de forma independiente, siendo consumidores de oferta complementaria y buenos 

“descubridores” del destino. 

3. Poder Adquisitivo Alto: suelen vi

oferta complementaria, siempre de un alto nivel como campos de golf, deportes náuticos, 

etc. 

4. Turismo Residencial: son aquellos que compran o alquilan apartamentos, que suelen 

repetir año tras año, y entre los que se podría hacer una nueva subdivisión similar a la 

anterior según su poder adquisitivo Bajo, Medio o Alto.

En la Costa Tropical, se puede decir, que prima el primer grupo, tanto en turismo 

residencial como en aquellos turistas que compran paquet

muchos negocios de la Costa Tropical se han adaptado a este modelo y no sólo conviven con 

él sino que lo rentabilizan al máximo. Sin embargo, cabe preguntarse si se debe continuar 

con el modelo actual o se prefiere intentar atra

un nivel adquisitivo medio-alto, que por término medio gastan más dinero en oferta 

complementaria. 
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ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

TIPOLOGÍAS TURÍSTICAS GENERALISTAS DEL DESTINO 

Según la ITS Costa Tropical, partiendo de una división generalista para distinguir los 

distintos grupos de visitantes, estos se pueden dividir en: 

suelen contratar en origen la mayoría de los servicios, compran 

paquetes y disponen de poco dinero para gastar en el destino. 

pueden viajar en grupos al destino, pero una vez allí se mueven 

de forma independiente, siendo consumidores de oferta complementaria y buenos 

 

suelen viajar individualmente y son grandes consumidores de 

oferta complementaria, siempre de un alto nivel como campos de golf, deportes náuticos, 

son aquellos que compran o alquilan apartamentos, que suelen 

re los que se podría hacer una nueva subdivisión similar a la 

anterior según su poder adquisitivo Bajo, Medio o Alto. 

En la Costa Tropical, se puede decir, que prima el primer grupo, tanto en turismo 

residencial como en aquellos turistas que compran paquetes cerrados. Evidentemente, 

muchos negocios de la Costa Tropical se han adaptado a este modelo y no sólo conviven con 

él sino que lo rentabilizan al máximo. Sin embargo, cabe preguntarse si se debe continuar 

con el modelo actual o se prefiere intentar atraer a los otros tipos de turistas, los que tienen 

-alto, que por término medio gastan más dinero en oferta 
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ical, partiendo de una división generalista para distinguir los 

suelen contratar en origen la mayoría de los servicios, compran 

pueden viajar en grupos al destino, pero una vez allí se mueven 

de forma independiente, siendo consumidores de oferta complementaria y buenos 

ajar individualmente y son grandes consumidores de 

oferta complementaria, siempre de un alto nivel como campos de golf, deportes náuticos, 

son aquellos que compran o alquilan apartamentos, que suelen 

re los que se podría hacer una nueva subdivisión similar a la 

En la Costa Tropical, se puede decir, que prima el primer grupo, tanto en turismo 

es cerrados. Evidentemente, 

muchos negocios de la Costa Tropical se han adaptado a este modelo y no sólo conviven con 

él sino que lo rentabilizan al máximo. Sin embargo, cabe preguntarse si se debe continuar 

er a los otros tipos de turistas, los que tienen 

-alto, que por término medio gastan más dinero en oferta 
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En este aspecto, conviene resaltar que el turista de poder adquisitivo bajo, además 

de ofrecer un menor consumo, está poco “fidelizado”, porque siempre acude al lugar que 

mejor oferta económica le proporcione. Por tanto, sin olvidar el principal origen turístico 

actual, también es conveniente intentar acceder a las otras dos tipologías de turistas, 

elaborando estrategias para ello que deben basarse en: desarrollo, diferenciación, 

posicionamiento, y producto de mercado.

 

5.2. PERFIL GLOBAL DEL TU

Este apartado se ha elaborado a partir de las Encuestas de Ocupación Hotelera, de 

Apartamentos y de Camping desarrolladas por el INE (2013); y apoyado por los datos 

recogidos por el Observatorio Turístico en 2008. 

Se ha seleccionado la información referente a distribución de la demanda por meses 

durante 2013 en aquellas tipologías de alojam

información. También se ha analizado dentro de la demanda extranjera qué países son los 

principales emisores por categoría de alojamiento, al igual que antes sólo para aquellas 

tipologías de alojamiento que permitía

tabla que muestra la distribución de los turistas según el tipo de alojamiento utilizado. Por 

último se han consultado las estancias medias totales y por procedencia para aquellas 

tipologías de alojamiento que permitían la consulta, y todo ello se ha comparado con los 

valores obtenidos para el conjunto de la provincia. Cabe decir que, como se verá a 

continuación, la demanda en alojamientos hoteleros es la más significativa en la comarca, 

por lo que los datos recogidos de la EOH pueden esbozar un perfil aproximado del turista 

real que visita la Costa Tropical.
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En este aspecto, conviene resaltar que el turista de poder adquisitivo bajo, además 

onsumo, está poco “fidelizado”, porque siempre acude al lugar que 

mejor oferta económica le proporcione. Por tanto, sin olvidar el principal origen turístico 

actual, también es conveniente intentar acceder a las otras dos tipologías de turistas, 

estrategias para ello que deben basarse en: desarrollo, diferenciación, 

posicionamiento, y producto de mercado. 

PERFIL GLOBAL DEL TURISTA QUE VISITA LA COSTA TROPICAL 

Este apartado se ha elaborado a partir de las Encuestas de Ocupación Hotelera, de 

amentos y de Camping desarrolladas por el INE (2013); y apoyado por los datos 

recogidos por el Observatorio Turístico en 2008.  

Se ha seleccionado la información referente a distribución de la demanda por meses 

durante 2013 en aquellas tipologías de alojamiento que permitían la consulta de dicha 

información. También se ha analizado dentro de la demanda extranjera qué países son los 

principales emisores por categoría de alojamiento, al igual que antes sólo para aquellas 

tipologías de alojamiento que permitían esta consulta. Del mismo modo se ha elaborado una 

tabla que muestra la distribución de los turistas según el tipo de alojamiento utilizado. Por 

último se han consultado las estancias medias totales y por procedencia para aquellas 

o que permitían la consulta, y todo ello se ha comparado con los 

valores obtenidos para el conjunto de la provincia. Cabe decir que, como se verá a 

continuación, la demanda en alojamientos hoteleros es la más significativa en la comarca, 

os recogidos de la EOH pueden esbozar un perfil aproximado del turista 

real que visita la Costa Tropical. 
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En este aspecto, conviene resaltar que el turista de poder adquisitivo bajo, además 

onsumo, está poco “fidelizado”, porque siempre acude al lugar que 

mejor oferta económica le proporcione. Por tanto, sin olvidar el principal origen turístico 

actual, también es conveniente intentar acceder a las otras dos tipologías de turistas, 

estrategias para ello que deben basarse en: desarrollo, diferenciación, 

Este apartado se ha elaborado a partir de las Encuestas de Ocupación Hotelera, de 

amentos y de Camping desarrolladas por el INE (2013); y apoyado por los datos 

Se ha seleccionado la información referente a distribución de la demanda por meses 

iento que permitían la consulta de dicha 

información. También se ha analizado dentro de la demanda extranjera qué países son los 

principales emisores por categoría de alojamiento, al igual que antes sólo para aquellas 

n esta consulta. Del mismo modo se ha elaborado una 

tabla que muestra la distribución de los turistas según el tipo de alojamiento utilizado. Por 

último se han consultado las estancias medias totales y por procedencia para aquellas 

o que permitían la consulta, y todo ello se ha comparado con los 

valores obtenidos para el conjunto de la provincia. Cabe decir que, como se verá a 

continuación, la demanda en alojamientos hoteleros es la más significativa en la comarca, 

os recogidos de la EOH pueden esbozar un perfil aproximado del turista 
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Como se observa en la siguiente tabla, los turistas que visitan la Costa Tropical 

utilizan como tipo de alojamiento preferente para pasar sus vacac

hotelero, pero con índices mucho más bajo que el total provincial.

utilidad a la hora de planificar el tipo de crecimiento turístico adecuado durante el desarrollo 

del Plan Estratégico. Es por estos valores por los

alojado en hoteles como el perfil general del turista de la Costa Tropical.

 

Tabla 5.1.1. Distribución de los visitantes en función del alojamiento escogido durante su 

estancia. Costa Tropical y provincia. Valor

COSTA TROPICAL

A. HOTELERO

CAMPING 

APARTAMENTOS

TOTAL 

PROVINCIA DE 
GRANADA

A. HOTELERO

CAMPING 

APARTAMENTOS

TOTAL 

Fuente: INE Encuestas de Ocupación Hotelera, de Apartamentos y de Camping. Elaboración propia.

 

El claro predominio del turismo nacional frente al extranjero queda patente en la 

siguiente tabla. Prácticamente el 80% de los turistas alojados en hoteles son nacionales. 

Dados estos resultados, la estacionalidad del Destino se convierte en un gran problema, por 

lo que es necesario trabajar en segmentos y potenciar el 

destino.  
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Como se observa en la siguiente tabla, los turistas que visitan la Costa Tropical 

utilizan como tipo de alojamiento preferente para pasar sus vacaciones el alojamiento 

, pero con índices mucho más bajo que el total provincial. Estos datos serán de 

utilidad a la hora de planificar el tipo de crecimiento turístico adecuado durante el desarrollo 

del Plan Estratégico. Es por estos valores por los que se puede utilizar el perfil del turista 

alojado en hoteles como el perfil general del turista de la Costa Tropical. 

Tabla 5.1.1. Distribución de los visitantes en función del alojamiento escogido durante su 

estancia. Costa Tropical y provincia. Valores absolutos y relativos (2013) 

COSTA TROPICAL Total 2013 Total 2013 % 

A. HOTELERO 264.287 78,76% 

33.458 9,97% 

APARTAMENTOS 37.808 11,27% 

335.553 
 

PROVINCIA DE 
GRANADA 

Total 2013 Total 2013 % 

A. HOTELERO 2.388.831 92,25% 

89.209 3,44% 

APARTAMENTOS 111.600 4,31% 

2.589.640 
 

Fuente: INE Encuestas de Ocupación Hotelera, de Apartamentos y de Camping. Elaboración propia.

El claro predominio del turismo nacional frente al extranjero queda patente en la 

amente el 80% de los turistas alojados en hoteles son nacionales. 

Dados estos resultados, la estacionalidad del Destino se convierte en un gran problema, por 

lo que es necesario trabajar en segmentos y potenciar el posicionamiento internacional del 
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Como se observa en la siguiente tabla, los turistas que visitan la Costa Tropical 

iones el alojamiento 

Estos datos serán de 

utilidad a la hora de planificar el tipo de crecimiento turístico adecuado durante el desarrollo 

que se puede utilizar el perfil del turista 

Tabla 5.1.1. Distribución de los visitantes en función del alojamiento escogido durante su 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INE Encuestas de Ocupación Hotelera, de Apartamentos y de Camping. Elaboración propia. 

El claro predominio del turismo nacional frente al extranjero queda patente en la 

amente el 80% de los turistas alojados en hoteles son nacionales. 

Dados estos resultados, la estacionalidad del Destino se convierte en un gran problema, por 

posicionamiento internacional del 
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Tabla 5.1.2. Procedencia de los turistas que escogen el alojamiento hotelero. Costa Tropical 

y provincia. Valores absolutos y relativos (2013)

COSTA TROPICAL 
Residentes 
en España 

Visitantes en 
alojamientos 
hoteleros 

203.137 

PROVINCIA DE 
GRANADA 

Residentes 
en España 

Visitantes en 
alojamientos 
hoteleros 

1.412.681 

Fuente: INE Encuestas de Ocupación Hotelera, de Apartamentos y de Camping. Elaboración propia.

 

Dentro del mercado extranjero, los principales países emisores de turistas que 

posteriormente deciden hospedarse en alojamientos h

Alemania, Reino Unido, Francia, y muy de lejos Países Bajos y Suecia. En la provincia son: 

Francia, Japón, EE.UU. y Alemania.

 

Tabla 5.1.3. Principales países emisores de turistas. Alojamientos hoteleros. Costa Tropical 

provincia. Valores relativos (2013)

   Alemania

   Reino Unido

   Francia

   Países Bajos

   Suecia

PROVINCIA DE GRANADA

   Francia

   Japón

   Estados Unidos

   Alemania

Fuente: INE Encuestas de Ocupación Hotelera, de Apartamentos y de Camping. Elaboración propia.
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Tabla 5.1.2. Procedencia de los turistas que escogen el alojamiento hotelero. Costa Tropical 

y provincia. Valores absolutos y relativos (2013) 

Residentes 
 

No residentes 
en España 

% Residentes 
en España 

% No residentes en Españ

61.150 76,86% 23,14% 

Residentes 
 

No residentes 
en España 

% Residentes 
en España 

% No residentes en España

 976.151 59,14% 40,86% 

Fuente: INE Encuestas de Ocupación Hotelera, de Apartamentos y de Camping. Elaboración propia.

Dentro del mercado extranjero, los principales países emisores de turistas que 

posteriormente deciden hospedarse en alojamientos hoteleros son, en

Unido, Francia, y muy de lejos Países Bajos y Suecia. En la provincia son: 

y Alemania. 

Tabla 5.1.3. Principales países emisores de turistas. Alojamientos hoteleros. Costa Tropical 

provincia. Valores relativos (2013) 

COSTA TROPICAL % 

Alemania 19,65% 

Reino Unido 18,15% 

Francia 14,70% 

Países Bajos 6,99% 

Suecia 6,31% 

PROVINCIA DE GRANADA % 

Francia 12,36% 

Japón 10,31% 

Estados Unidos 10,16% 

Alemania 8,66% 

Fuente: INE Encuestas de Ocupación Hotelera, de Apartamentos y de Camping. Elaboración propia.
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Tabla 5.1.2. Procedencia de los turistas que escogen el alojamiento hotelero. Costa Tropical 

% No residentes en España Total 

 264.287 

% No residentes en España Total 

 2.388.832 

Fuente: INE Encuestas de Ocupación Hotelera, de Apartamentos y de Camping. Elaboración propia. 

Dentro del mercado extranjero, los principales países emisores de turistas que 

oteleros son, en la Costa Tropical: 

Unido, Francia, y muy de lejos Países Bajos y Suecia. En la provincia son: 

Tabla 5.1.3. Principales países emisores de turistas. Alojamientos hoteleros. Costa Tropical y 

Fuente: INE Encuestas de Ocupación Hotelera, de Apartamentos y de Camping. Elaboración propia. 
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La estancia media a nivel comarcal es casi del doble en los turistas internacionales 

que en los nacionales. Esto no ocurre de la misma forma en el conju

donde para ambos mercados la estancia media es similar.

Tropical es un destino de mayor estancia media que la media provincial, con 3,55 días de 

media frente a 2,08. 

 

Tabla 5.1.4. Estancia media de los t

por procedencia. Costa Tropical y provincia. Valores absolutos (2013)

ESTANCIA MEDIA 

COSTA TROPICAL 

PROVINCIA DE GRANADA

Fuente: INE Encuestas de Ocupación Hotelera, de Apartamentos y de Camping. Elaboración propia.

 

Se puede apreciar de forma muy clara como la Costa Tropical padece una 

estacionalidad muy pronunciada, concentrando la mayor parte de las visita

período estival. Empiezan a destacar en mayo, viven su punto álgido entre junio y 

septiembre, y pasado este mes vuelven a disminuir considerablemente. Durante la 

temporada alta suele destacar el turista nacional sobre el extranjero, excepto en

de septiembre, y fuera de esta, en mayo y octubre.
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La estancia media a nivel comarcal es casi del doble en los turistas internacionales 

que en los nacionales. Esto no ocurre de la misma forma en el conjunto de la provincia, 

donde para ambos mercados la estancia media es similar. Lo que es evidente que la Costa 

Tropical es un destino de mayor estancia media que la media provincial, con 3,55 días de 

Tabla 5.1.4. Estancia media de los turistas hospedados en alojamientos hoteleros clasificada 

por procedencia. Costa Tropical y provincia. Valores absolutos (2013) 

   Residentes en 
España 

   No residentes en 
España Media total

3,1 5,6 

PROVINCIA DE GRANADA 2,13 2,01 

Fuente: INE Encuestas de Ocupación Hotelera, de Apartamentos y de Camping. Elaboración propia.

Se puede apreciar de forma muy clara como la Costa Tropical padece una 

estacionalidad muy pronunciada, concentrando la mayor parte de las visita

período estival. Empiezan a destacar en mayo, viven su punto álgido entre junio y 

septiembre, y pasado este mes vuelven a disminuir considerablemente. Durante la 

temporada alta suele destacar el turista nacional sobre el extranjero, excepto en

de septiembre, y fuera de esta, en mayo y octubre. 
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La estancia media a nivel comarcal es casi del doble en los turistas internacionales 

nto de la provincia, 

Lo que es evidente que la Costa 

Tropical es un destino de mayor estancia media que la media provincial, con 3,55 días de 

uristas hospedados en alojamientos hoteleros clasificada 

Media total 

3,55 

2,08 

Fuente: INE Encuestas de Ocupación Hotelera, de Apartamentos y de Camping. Elaboración propia. 

Se puede apreciar de forma muy clara como la Costa Tropical padece una 

estacionalidad muy pronunciada, concentrando la mayor parte de las visitas durante el 

período estival. Empiezan a destacar en mayo, viven su punto álgido entre junio y 

septiembre, y pasado este mes vuelven a disminuir considerablemente. Durante la 

temporada alta suele destacar el turista nacional sobre el extranjero, excepto en los meses 
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Gráfico 5.1.1. Estacionalidad de la demanda hospedada en alojamientos hoteleros. Costa 

Tropical. Rango en porcentajes (2013)

Fuente: INE Encuestas de Ocupación Hotelera. Elaboración prop

 

A diferencia de la comarca, en la provincia la distribución de turistas (hospedados en 

alojamientos hoteleros) es mucho más homogénea durante el año, disfrutando de una 

demanda poco estacional. En parte, esto puede explicarse gracias a la existencia y

de la estación de esquí de Sierra Nevada que permite la llegada de un turismo deportivo 

durante el período invernal; y una gran oferta cultural con grandes hitos turísticos en su 

lista, como la Alhambra, que permite la llegada continua de visitan

capital (pero repercute en los datos provinciales) durante todo el año. 
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Gráfico 5.1.1. Estacionalidad de la demanda hospedada en alojamientos hoteleros. Costa 

Tropical. Rango en porcentajes (2013) 

Fuente: INE Encuestas de Ocupación Hotelera. Elaboración propia.

A diferencia de la comarca, en la provincia la distribución de turistas (hospedados en 

alojamientos hoteleros) es mucho más homogénea durante el año, disfrutando de una 

demanda poco estacional. En parte, esto puede explicarse gracias a la existencia y

de la estación de esquí de Sierra Nevada que permite la llegada de un turismo deportivo 

durante el período invernal; y una gran oferta cultural con grandes hitos turísticos en su 

lista, como la Alhambra, que permite la llegada continua de visitantes, en este caso a la 

capital (pero repercute en los datos provinciales) durante todo el año.  
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Gráfico 5.1.1. Estacionalidad de la demanda hospedada en alojamientos hoteleros. Costa 

 

ia. 

A diferencia de la comarca, en la provincia la distribución de turistas (hospedados en 

alojamientos hoteleros) es mucho más homogénea durante el año, disfrutando de una 

demanda poco estacional. En parte, esto puede explicarse gracias a la existencia y disfrute 

de la estación de esquí de Sierra Nevada que permite la llegada de un turismo deportivo 

durante el período invernal; y una gran oferta cultural con grandes hitos turísticos en su 

tes, en este caso a la 
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Pasando ya al análisis de los datos de apartamentos, al igual que en el alojamiento 

hotelero, la principal demanda es nacional. En cuanto a la procedencia de

extranjera, coincide con los alojamientos turísticos en que el principal país emisor es 

Alemania, aunque para este tipo de alojamiento le sigue Suecia con un porcentaje mucho 

más alto que el obtenido para los alojamientos hoteleros.

 

Tabla 5.1.5. Procedencia de los turistas que escogen el alojamiento en apartamentos 

turísticos. Costa Tropical y provincia. Valores absolutos y relativos (2013)

COSTA TROPICAL 
Residentes 
en España

Visitantes a 
apartamentos 

PROVINCIA DE 
GRANADA 

Visitantes a 
apartamentos 

Fuente: INE Encuestas de Ocupación Hotelera, de Apartamentos y de Camping. Elaboración propia.

Tabla 5.1.6. Principales países emisores de turistas. Apartamentos turísticos. Costa Tropical y 

provincia. Valores relativos (2013)

COSTA TROPICAL

   Alemania

   Suecia

PROVINCIA DE 

   Francia

   Alemania

   Reino Unido

Fuente: INE Encuestas de Ocupación Hotelera, de Apartamentos y de Camping. Elaboración propia.

 

Plan Estratégico de Turismo de la Costa Tropical

 

Pasando ya al análisis de los datos de apartamentos, al igual que en el alojamiento 

hotelero, la principal demanda es nacional. En cuanto a la procedencia de

extranjera, coincide con los alojamientos turísticos en que el principal país emisor es 

Alemania, aunque para este tipo de alojamiento le sigue Suecia con un porcentaje mucho 

más alto que el obtenido para los alojamientos hoteleros. 

5. Procedencia de los turistas que escogen el alojamiento en apartamentos 

turísticos. Costa Tropical y provincia. Valores absolutos y relativos (2013) 

Residentes 
en España 

No 
residentes 
en España 

% 
Residentes 
en España 

% No residentes 
en España 

30.892 6.916 81,71% 18,29%

76.858 34.742 68,87% 31,13%

Fuente: INE Encuestas de Ocupación Hotelera, de Apartamentos y de Camping. Elaboración propia.

 

Tabla 5.1.6. Principales países emisores de turistas. Apartamentos turísticos. Costa Tropical y 

provincia. Valores relativos (2013) 

COSTA TROPICAL 
PAISES EMISORES 
APARTAMENTOS 

Alemania 20,45% 

Suecia 16,95% 

PROVINCIA DE 
GRANADA 

Francia 14,32% 

Alemania 10,66% 

Reino Unido 9,53% 

Fuente: INE Encuestas de Ocupación Hotelera, de Apartamentos y de Camping. Elaboración propia.
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Pasando ya al análisis de los datos de apartamentos, al igual que en el alojamiento 

hotelero, la principal demanda es nacional. En cuanto a la procedencia de la demanda 

extranjera, coincide con los alojamientos turísticos en que el principal país emisor es 

Alemania, aunque para este tipo de alojamiento le sigue Suecia con un porcentaje mucho 

5. Procedencia de los turistas que escogen el alojamiento en apartamentos 

 

% No residentes 
 Total 

18,29% 37.808 

31,13% 111.600 

Fuente: INE Encuestas de Ocupación Hotelera, de Apartamentos y de Camping. Elaboración propia. 

Tabla 5.1.6. Principales países emisores de turistas. Apartamentos turísticos. Costa Tropical y 

Fuente: INE Encuestas de Ocupación Hotelera, de Apartamentos y de Camping. Elaboración propia. 
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Los datos referentes a estancia media ya se vieron en el apartado de oferta. Sería 

interesante el matiz de la posi

pero el banco de datos no permite esa filtración. 

Al igual que ocurre con el alojamiento hotelero, la distribución mensual de los 

turistas alojados en apartamentos turísticos refleja una fuer

período estival, iniciándose en junio y finalizando en septiembre.

Gráfico 5.1.2. Estacionalidad de la demanda hospedada en apartamentos turísticos.  Costa 

Tropical. Rango en porcentajes (2013)

Fuente: INE Encuestas de Ocup

 

Para este tipo de alojamiento sí que se observa un pequeño incremento de la 

demanda durante los meses de verano, además de una mayor diferencia de volumen entre 

el mes de mayor demanda y el de menos, hecho que ta

hoteleros de la provincia. 
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Los datos referentes a estancia media ya se vieron en el apartado de oferta. Sería 

interesante el matiz de la posible diferencia entre la estancia media nacional y la extranjera 

pero el banco de datos no permite esa filtración.  

Al igual que ocurre con el alojamiento hotelero, la distribución mensual de los 

turistas alojados en apartamentos turísticos refleja una fuerte estacionalidad en torno al 

período estival, iniciándose en junio y finalizando en septiembre. 

 

Gráfico 5.1.2. Estacionalidad de la demanda hospedada en apartamentos turísticos.  Costa 

Tropical. Rango en porcentajes (2013) 

Fuente: INE Encuestas de Ocupación en Apartamentos. Elaboración propia.

Para este tipo de alojamiento sí que se observa un pequeño incremento de la 

demanda durante los meses de verano, además de una mayor diferencia de volumen entre 

el mes de mayor demanda y el de menos, hecho que tampoco ocurría en los alojamientos 
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Los datos referentes a estancia media ya se vieron en el apartado de oferta. Sería 

ble diferencia entre la estancia media nacional y la extranjera 

Al igual que ocurre con el alojamiento hotelero, la distribución mensual de los 

te estacionalidad en torno al 

Gráfico 5.1.2. Estacionalidad de la demanda hospedada en apartamentos turísticos.  Costa 

 

ación en Apartamentos. Elaboración propia. 

Para este tipo de alojamiento sí que se observa un pequeño incremento de la 

demanda durante los meses de verano, además de una mayor diferencia de volumen entre 

mpoco ocurría en los alojamientos 
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Puesto que para los camping no se permite la consulta de la distribución de turistas 

según procedencia y los datos referentes a estancia media ya se trataron en el apartado de 

oferta, se comenzará el análisis de su demanda por la distribución mensual de ésta. De la 

misma forma que ocurriera con alojamientos hoteleros y apartamentos, la distribución 

mensual de la demanda en camping muestra una fuerte estacionalidad turística. En este 

caso la estacionalidad es mucho más pronunciada que en los casos anteriores, dándose en 

los meses fuera de la temporada alta valores extremadamente bajos.

Gráfico 5.1.3. Estacionalidad de la demanda de camping. Costa Tropical. Rango en 

porcentajes (2013) 

Fuente: INE Encuestas de Ocupación en Camping. Elaboración propia.

 

En cuanto a la distribución mensual de los visitantes en la provincia, a diferencia del 

alojamiento hotelero pero de acuerdo a la distribución de la demanda en apartamentos, 

muestra una fuerte concentración de la demanda en los meses de verano, relegando al resto 

de meses a porcentajes muy bajos.
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Puesto que para los camping no se permite la consulta de la distribución de turistas 

según procedencia y los datos referentes a estancia media ya se trataron en el apartado de 

ará el análisis de su demanda por la distribución mensual de ésta. De la 

misma forma que ocurriera con alojamientos hoteleros y apartamentos, la distribución 

mensual de la demanda en camping muestra una fuerte estacionalidad turística. En este 

cionalidad es mucho más pronunciada que en los casos anteriores, dándose en 

los meses fuera de la temporada alta valores extremadamente bajos. 

 

Gráfico 5.1.3. Estacionalidad de la demanda de camping. Costa Tropical. Rango en 

E Encuestas de Ocupación en Camping. Elaboración propia.

En cuanto a la distribución mensual de los visitantes en la provincia, a diferencia del 

alojamiento hotelero pero de acuerdo a la distribución de la demanda en apartamentos, 

ntración de la demanda en los meses de verano, relegando al resto 

de meses a porcentajes muy bajos. 
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Puesto que para los camping no se permite la consulta de la distribución de turistas 

según procedencia y los datos referentes a estancia media ya se trataron en el apartado de 

ará el análisis de su demanda por la distribución mensual de ésta. De la 

misma forma que ocurriera con alojamientos hoteleros y apartamentos, la distribución 

mensual de la demanda en camping muestra una fuerte estacionalidad turística. En este 

cionalidad es mucho más pronunciada que en los casos anteriores, dándose en 

Gráfico 5.1.3. Estacionalidad de la demanda de camping. Costa Tropical. Rango en 

 

E Encuestas de Ocupación en Camping. Elaboración propia. 

En cuanto a la distribución mensual de los visitantes en la provincia, a diferencia del 

alojamiento hotelero pero de acuerdo a la distribución de la demanda en apartamentos, 

ntración de la demanda en los meses de verano, relegando al resto 
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Con el objetivo de observar la estacionalidad en el destino a nivel general se ha 

elaborado un gráfico que muestra a la vez la estacionalidad generada por l

alojados en cada tipo de establecimiento. Y otro gráfico que muestra la estacionalidad global 

en el destino concluida a partir de la agrupación de la demanda estudiada.

 

Gráfico 5.1.4. Estacionalidad de la demanda de camping, apartamentos y hot

separado.  Costa Tropical. Rango en porcentajes (2013)

Fuente: INE Encuestas de Ocupación Hotelera, de Apartamentos y de Camping. Elaboración propia.
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Con el objetivo de observar la estacionalidad en el destino a nivel general se ha 

elaborado un gráfico que muestra a la vez la estacionalidad generada por l

alojados en cada tipo de establecimiento. Y otro gráfico que muestra la estacionalidad global 

en el destino concluida a partir de la agrupación de la demanda estudiada.

Gráfico 5.1.4. Estacionalidad de la demanda de camping, apartamentos y hot

separado.  Costa Tropical. Rango en porcentajes (2013) 

Fuente: INE Encuestas de Ocupación Hotelera, de Apartamentos y de Camping. Elaboración propia.
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Con el objetivo de observar la estacionalidad en el destino a nivel general se ha 

elaborado un gráfico que muestra a la vez la estacionalidad generada por los turistas 

alojados en cada tipo de establecimiento. Y otro gráfico que muestra la estacionalidad global 

en el destino concluida a partir de la agrupación de la demanda estudiada. 

Gráfico 5.1.4. Estacionalidad de la demanda de camping, apartamentos y hoteles por 

 

Fuente: INE Encuestas de Ocupación Hotelera, de Apartamentos y de Camping. Elaboración propia. 
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Gráfico 5.1.5. Estacionalidad de la Costa Tropical a partir de la agrupación de los datos. 

Rango en porcentajes (2013) 

Fuente: INE Encuestas de Ocupación Hotelera, de Apartamentos y de Camping. Elaboración propia.

 

Como se ha comentado al inicio de este apartado, apoyados por los datos recogidos 

por el Observatorio Turístico en 2008 se pueden 

que visita la Costa Tropical. Además, dichos resultados serán complementados por los datos 

recogidos en un estudio denominado "Prospectiva del Sector Turístico en Motril (2008)", 

cuyos datos proceden de un estud

se pueden encontrar algunos datos específicos sobre la demanda turística. Aunque sólo se 

estudia un municipio, como se ha analizado a lo largo de este Diagnóstico, la actividad 

turística se desarrolla principalmente en Almuñécar, Salobreña y Motril, por lo tanto se 

puede decir que los datos obtenidos para Motril pueden extrapolarse al conjunto del 

destino. 
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Gráfico 5.1.5. Estacionalidad de la Costa Tropical a partir de la agrupación de los datos. 

 

Fuente: INE Encuestas de Ocupación Hotelera, de Apartamentos y de Camping. Elaboración propia.

Como se ha comentado al inicio de este apartado, apoyados por los datos recogidos 

por el Observatorio Turístico en 2008 se pueden enumerar algunas características del turista 

que visita la Costa Tropical. Además, dichos resultados serán complementados por los datos 

recogidos en un estudio denominado "Prospectiva del Sector Turístico en Motril (2008)", 

cuyos datos proceden de un estudio del Observatorio Turístico de Granada (2005), en el que 

se pueden encontrar algunos datos específicos sobre la demanda turística. Aunque sólo se 

estudia un municipio, como se ha analizado a lo largo de este Diagnóstico, la actividad 

lla principalmente en Almuñécar, Salobreña y Motril, por lo tanto se 

puede decir que los datos obtenidos para Motril pueden extrapolarse al conjunto del 
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Gráfico 5.1.5. Estacionalidad de la Costa Tropical a partir de la agrupación de los datos. 

 

Fuente: INE Encuestas de Ocupación Hotelera, de Apartamentos y de Camping. Elaboración propia. 

Como se ha comentado al inicio de este apartado, apoyados por los datos recogidos 

enumerar algunas características del turista 

que visita la Costa Tropical. Además, dichos resultados serán complementados por los datos 

recogidos en un estudio denominado "Prospectiva del Sector Turístico en Motril (2008)", 

io del Observatorio Turístico de Granada (2005), en el que 

se pueden encontrar algunos datos específicos sobre la demanda turística. Aunque sólo se 

estudia un municipio, como se ha analizado a lo largo de este Diagnóstico, la actividad 

lla principalmente en Almuñécar, Salobreña y Motril, por lo tanto se 

puede decir que los datos obtenidos para Motril pueden extrapolarse al conjunto del 



 
 

Plan Estratégico de Turismo de la Costa Tropical
 
 
 

 

 

Modalidad de grupo 

Según el Observatorio, en 2008, un 49,21% viajó en pareja; un 35,58% en 

9,26% con amigos; y un 5,95% solos.

Según el estudio realizado para Motril, un 53,4% viajó en pareja, y un 43% lo hizo en 

familia. 

Como puede observarse los datos obtenidos en ambos estudios son muy similares.

 

Edad media 

La edad media del turi

el estudio realizado en Motril, la edad media era de 45,72 años.

 

Motivación de la visita 

El Observatorio concluyó que las razones principales para el desplazamiento a la 

Costa Tropical eran, en orden de relevancia: Ocio y vacaciones, y playa. 

poseer una residencia. 

En el estudio para Motril se enumeran como principales razones para visitar el 

destino: Playa, poseer residencia; y visitar amigos. Aunque también influyen fav

el clima, la tranquilidad y la oferta gastronómica.

 

Método de elección del destino

El Observatorio destaca como principales métodos para conocer el destino: 

Recomendación de amigos y familiares (37,1%), ha venido con anterioridad (28,76%), y 

curiosidad por conocer el lugar (16,68%).

El informe sobre Motril no arroja resultados acerca de esta materia.
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Según el Observatorio, en 2008, un 49,21% viajó en pareja; un 35,58% en 

9,26% con amigos; y un 5,95% solos. 

Según el estudio realizado para Motril, un 53,4% viajó en pareja, y un 43% lo hizo en 

Como puede observarse los datos obtenidos en ambos estudios son muy similares.

La edad media del turista recogida en 2008 por el Observatorio fue de 44 años. Según 

el estudio realizado en Motril, la edad media era de 45,72 años. 

El Observatorio concluyó que las razones principales para el desplazamiento a la 

n orden de relevancia: Ocio y vacaciones, y playa. Le

En el estudio para Motril se enumeran como principales razones para visitar el 

destino: Playa, poseer residencia; y visitar amigos. Aunque también influyen fav

el clima, la tranquilidad y la oferta gastronómica. 

Método de elección del destino 

El Observatorio destaca como principales métodos para conocer el destino: 

Recomendación de amigos y familiares (37,1%), ha venido con anterioridad (28,76%), y 

uriosidad por conocer el lugar (16,68%). 

El informe sobre Motril no arroja resultados acerca de esta materia.
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Según el Observatorio, en 2008, un 49,21% viajó en pareja; un 35,58% en familia; un 

Según el estudio realizado para Motril, un 53,4% viajó en pareja, y un 43% lo hizo en 

Como puede observarse los datos obtenidos en ambos estudios son muy similares. 

sta recogida en 2008 por el Observatorio fue de 44 años. Según 

El Observatorio concluyó que las razones principales para el desplazamiento a la 

Le seguían: Cultural y 

En el estudio para Motril se enumeran como principales razones para visitar el 

destino: Playa, poseer residencia; y visitar amigos. Aunque también influyen favorablemente 

El Observatorio destaca como principales métodos para conocer el destino: 

Recomendación de amigos y familiares (37,1%), ha venido con anterioridad (28,76%), y 

El informe sobre Motril no arroja resultados acerca de esta materia. 
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Gasto medio diario 

El gasto medio diario que recoge el Obse

mayoritariamente en el intervalo de edad "de 33 a 48 años". Inmediatamente anterior se 

encuentra la franja de edad "de 18 a 33 años" con un gasto medio diario de 35,7

En el informe de Motril no se recogen datos acerca 

produce en mayor medida el gasto, pero sí que proporciona datos sobre el gasto medio 

diario a nivel general, 28,99 €.

 

Procedencia 

En el caso del Observatorio, en 2008 la distribución de la procedencia de los turistas 

era la siguiente: Granada (18,59%), Resto de Andalucía (22,12%); Resto de España (40,45%), 

Resto de Europa (16,88%), y Resto del Mundo (1,96%).

Según el informe elaborado para Motril, la procedencia era la siguiente: 35% de 

Granada; 35% del resto de España; y 

Puede observarse que en este caso los datos difieren bastante. El porcentaje que 

supone Granada para Motril es mucho más elevado que para el conjunto de la comarca. Del 

mismo modo, el porcentaje de Resto de Andalucía y España para Motri

50% inferior al resultado para la comarca.

Para el caso concreto de la procedencia, tanto Salobreña (registro de visitantes en la 

Oficina Municipal de Turismo, diciembre 2011), como Vélez de Benaudalla (registro de 

visitantes al Jardín Nazarí, año 2014), han proporcionado datos acerca de la procedencia de 

los visitantes que visitan dichos destinos. 
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El gasto medio diario que recoge el Observatorio es de 19,74

mayoritariamente en el intervalo de edad "de 33 a 48 años". Inmediatamente anterior se 

encuentra la franja de edad "de 18 a 33 años" con un gasto medio diario de 35,7

En el informe de Motril no se recogen datos acerca de la franja de edad en la que se 

produce en mayor medida el gasto, pero sí que proporciona datos sobre el gasto medio 

€. 

En el caso del Observatorio, en 2008 la distribución de la procedencia de los turistas 

la siguiente: Granada (18,59%), Resto de Andalucía (22,12%); Resto de España (40,45%), 

Resto de Europa (16,88%), y Resto del Mundo (1,96%). 

Según el informe elaborado para Motril, la procedencia era la siguiente: 35% de 

Granada; 35% del resto de España; y el 30% extranjeros. 

Puede observarse que en este caso los datos difieren bastante. El porcentaje que 

supone Granada para Motril es mucho más elevado que para el conjunto de la comarca. Del 

mismo modo, el porcentaje de Resto de Andalucía y España para Motril es prácticamente el 

50% inferior al resultado para la comarca. 

Para el caso concreto de la procedencia, tanto Salobreña (registro de visitantes en la 

Oficina Municipal de Turismo, diciembre 2011), como Vélez de Benaudalla (registro de 

n Nazarí, año 2014), han proporcionado datos acerca de la procedencia de 

los visitantes que visitan dichos destinos.  
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De esta forma, para el caso de Salobreña predomina el visitante nacional (78%), 

seguido del británico (13,5%), y a mucha distancia el 

aunque con una proporción poco importante, de países como Francia, EE.UU., Bélgica, 

Dinamarca, Portugal o Rumania.

En el caso de Vélez de Benaudalla, el 85% son visitantes nacionales, el 14,65% 

proceden del Resto de Europa, y el 0,35% del Resto del Mundo. Dentro de los visitantes 

nacionales, por comunidades, la mayor concentración se produce en Andalucía con un 

70,24%, en Murcia con un 7,98%, y en Madrid con un 6,77%. En relación a la procedencia 

europea, el mayor país emisor es Reino Unido con un 53,83% de los visitantes, seguido de 

Alemania con un 16,12% y Francia con un 11,37%. Del Resto del Mundo, son los países 

africanos los que aportan un mayor número de visitantes, representando el 53,57% de los 

desplazamientos. 

Continuando con las características de la demanda, aunque el Observatorio no arroja 

más resultados sobre la demanda del destino, el informe de Motril incluye algunos datos de 

interés que merece la pena mencionar, como serían:

• Renta: 46% de renta alta; 40% 

• Medio de transporte: el 95% llega en coche.

• Alojamiento: 71% en casas o apartamentos (36,7% con casa en propiedad) y 19% en 

hoteles. 

• Actividades: destacan el descanso (43%); tomar el sol (30%); y las actividades 

gastronómicas (25%). 

• Duración de la estancia: 18% son excursionistas (no pernoctan); 31% con estancias de 15 

a 30 días. 
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De esta forma, para el caso de Salobreña predomina el visitante nacional (78%), 

seguido del británico (13,5%), y a mucha distancia el alemán (3,2%). También recibe visitas, 

aunque con una proporción poco importante, de países como Francia, EE.UU., Bélgica, 

Dinamarca, Portugal o Rumania. 

En el caso de Vélez de Benaudalla, el 85% son visitantes nacionales, el 14,65% 

uropa, y el 0,35% del Resto del Mundo. Dentro de los visitantes 

nacionales, por comunidades, la mayor concentración se produce en Andalucía con un 

70,24%, en Murcia con un 7,98%, y en Madrid con un 6,77%. En relación a la procedencia 

emisor es Reino Unido con un 53,83% de los visitantes, seguido de 

Alemania con un 16,12% y Francia con un 11,37%. Del Resto del Mundo, son los países 

africanos los que aportan un mayor número de visitantes, representando el 53,57% de los 

Continuando con las características de la demanda, aunque el Observatorio no arroja 

más resultados sobre la demanda del destino, el informe de Motril incluye algunos datos de 

interés que merece la pena mencionar, como serían: 

46% de renta alta; 40% media; y 14% baja. 

: el 95% llega en coche. 

71% en casas o apartamentos (36,7% con casa en propiedad) y 19% en 

destacan el descanso (43%); tomar el sol (30%); y las actividades 

: 18% son excursionistas (no pernoctan); 31% con estancias de 15 
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La falta de datos específicos y/o actualizados en relación al estudio de la demanda en 

la Costa Tropical es indicativo de la necesidad de profesionalizar turí

desde todos los ámbitos. Si bien es cierto que se pueden localizar algunas escuetas 

publicaciones, el contenido y metodología de éstas muestran un escaso grado de 

profesionalización, afirmando y concluyendo resultados, por ejemplo, a 

encuestas en toda la comarca. Algo a tener en cuenta a la hora de ejecutar el Plan 

Estratégico será la elaboración de un sistema que permita estudiar y analizar en profundidad 

la demanda del destino con el fin de instaurar un sistema de mejora

generales para el sector, adaptando el destino y sus condiciones a las necesidades y 

características de la demanda. 

Dado los resultados obtenidos se puede afirmar que la explotación del mercado 

extranjero muestra grandes posibilidades 

volumen en la comarca aún es muy bajo. Algunas oportunidades para favorecer la llegada de 

un mayor volumen serían: 

• La proximidad de la Costa Tropical a un destino maduro como la Costa del Sol puede 

ser un incentivo para los intermediarios de cara a la venta éste, ya que existe la 

posibilidad de ofrecer la costa granadina como alternativa menos masificada y de 

características culturales, naturales, o gastronómicas similares. Y además, con la 

ciudad de Granada a p

• La cercanía de los aeropuerto de Málaga y Granada junto a la mejora de las 

comunicaciones por carretera puede favorecer el desplazamiento de los turistas 

hasta el destino al haber

estado de las carreteras, cantidad de tiempo invertido en el desplazamiento, atascos, 

etc. 
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La falta de datos específicos y/o actualizados en relación al estudio de la demanda en 

la Costa Tropical es indicativo de la necesidad de profesionalizar turísticamente el destino 

desde todos los ámbitos. Si bien es cierto que se pueden localizar algunas escuetas 

publicaciones, el contenido y metodología de éstas muestran un escaso grado de 

profesionalización, afirmando y concluyendo resultados, por ejemplo, a 

encuestas en toda la comarca. Algo a tener en cuenta a la hora de ejecutar el Plan 

Estratégico será la elaboración de un sistema que permita estudiar y analizar en profundidad 

la demanda del destino con el fin de instaurar un sistema de mejora 

generales para el sector, adaptando el destino y sus condiciones a las necesidades y 

características de la demanda.  

Dado los resultados obtenidos se puede afirmar que la explotación del mercado 

extranjero muestra grandes posibilidades de crecimiento, puesto que a nivel general su 

volumen en la comarca aún es muy bajo. Algunas oportunidades para favorecer la llegada de 

La proximidad de la Costa Tropical a un destino maduro como la Costa del Sol puede 

tivo para los intermediarios de cara a la venta éste, ya que existe la 

posibilidad de ofrecer la costa granadina como alternativa menos masificada y de 

características culturales, naturales, o gastronómicas similares. Y además, con la 

ciudad de Granada a pocos kilómetros.  

La cercanía de los aeropuerto de Málaga y Granada junto a la mejora de las 

comunicaciones por carretera puede favorecer el desplazamiento de los turistas 

haber solventado uno de los grandes inconvenientes como es el 

tado de las carreteras, cantidad de tiempo invertido en el desplazamiento, atascos, 
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La falta de datos específicos y/o actualizados en relación al estudio de la demanda en 

sticamente el destino 

desde todos los ámbitos. Si bien es cierto que se pueden localizar algunas escuetas 

publicaciones, el contenido y metodología de éstas muestran un escaso grado de 

profesionalización, afirmando y concluyendo resultados, por ejemplo, a partir de 15 

encuestas en toda la comarca. Algo a tener en cuenta a la hora de ejecutar el Plan 

Estratégico será la elaboración de un sistema que permita estudiar y analizar en profundidad 

 continua en líneas 

generales para el sector, adaptando el destino y sus condiciones a las necesidades y 

Dado los resultados obtenidos se puede afirmar que la explotación del mercado 
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características culturales, naturales, o gastronómicas similares. Y además, con la 

La cercanía de los aeropuerto de Málaga y Granada junto a la mejora de las 
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5.3. TENDENCIAS 

A continuación se enumeran las tendencias que pueden influir en mayor medida en 

el desarrollo turístico de la Costa Tropical en el sentido de adaptación

mercados y nichos concretos, actualización frente a nuevos mecanismos en la 

comercialización de la oferta, etc. Se han clasificado en tendencias tecnológicas y turísticas.

 

Tecnología 

• Crecimiento continuado de las reservas hoteleras v

• Cada vez más elevada captación de demanda a través del

Entre otros muchos destinos, Holanda es un ejemplo de destino que utiliza el video

marketing como elemento promocional. Actualmente tiene 1.183.556 visitas en youtube, lo 

que significa una repercusión directa en la motivación del turista a la hora de viajar.

• Es cada vez mayor la competencia de web propias y redes sociales frente a 

ventas directas. Relevancia de disponer de un sistema de centralizado de ventas de 

oferta del destino.  
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A continuación se enumeran las tendencias que pueden influir en mayor medida en 

el desarrollo turístico de la Costa Tropical en el sentido de adaptación de oferta, enfoque a 

mercados y nichos concretos, actualización frente a nuevos mecanismos en la 

comercialización de la oferta, etc. Se han clasificado en tendencias tecnológicas y turísticas.

Crecimiento continuado de las reservas hoteleras vía móvil. 

Cada vez más elevada captación de demanda a través del vídeo-marketing

Entre otros muchos destinos, Holanda es un ejemplo de destino que utiliza el video

marketing como elemento promocional. Actualmente tiene 1.183.556 visitas en youtube, lo 

significa una repercusión directa en la motivación del turista a la hora de viajar.

Es cada vez mayor la competencia de web propias y redes sociales frente a 

ventas directas. Relevancia de disponer de un sistema de centralizado de ventas de 
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marketing. 

Entre otros muchos destinos, Holanda es un ejemplo de destino que utiliza el video-

marketing como elemento promocional. Actualmente tiene 1.183.556 visitas en youtube, lo 

significa una repercusión directa en la motivación del turista a la hora de viajar. 

 

Es cada vez mayor la competencia de web propias y redes sociales frente a OTAS en las 

ventas directas. Relevancia de disponer de un sistema de centralizado de ventas de toda la 
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Un buen ejemplo de adaptación a las nuevas necesidades y eficiente gestión del 

destino y todos sus actores es Turisme de Barcelona. Además de reunir esfuerzos en 

búsqueda de un mismo objetivo, ha sabido entender que el tiempo d

que además este factor es capaz de generar beneficios, de esta manera pasó de 

simplemente de promocionar la ciudad a comercializarla, permitiendo la compra directa a 

través de la web del destino. 
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Un buen ejemplo de adaptación a las nuevas necesidades y eficiente gestión del 

destino y todos sus actores es Turisme de Barcelona. Además de reunir esfuerzos en 

búsqueda de un mismo objetivo, ha sabido entender que el tiempo del turista es preciado y 
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Un buen ejemplo de adaptación a las nuevas necesidades y eficiente gestión del 

destino y todos sus actores es Turisme de Barcelona. Además de reunir esfuerzos en 

el turista es preciado y 

que además este factor es capaz de generar beneficios, de esta manera pasó de 

promocionar la ciudad a comercializarla, permitiendo la compra directa a 
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• La relevancia del posicionamie

cabe. 

• Próximamente se podrán conocer las intenciones de compra de los usuarios a través de 

sus búsquedas de información y hábitos online.

• El uso de la tecnología forma parte del viaje. Por lo tanto, l

interactivas entre recursos, destino y tecnología será determinante para posicionar la Costa 

Tropical como un destino de calidad.

Un ejemplo de destino que ofrece estos servicios de forma exitosa, así como realiza 

una gran gestión de su web oficial como medio para hacer llegar todas las facilidades al 

turista es Euskadi.  
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La relevancia del posicionamiento online de la marca adquiere una relevancia mayor si 

Próximamente se podrán conocer las intenciones de compra de los usuarios a través de 

sus búsquedas de información y hábitos online. 

El uso de la tecnología forma parte del viaje. Por lo tanto, la oferta de posibilidades 

interactivas entre recursos, destino y tecnología será determinante para posicionar la Costa 

Tropical como un destino de calidad. 

Un ejemplo de destino que ofrece estos servicios de forma exitosa, así como realiza 

de su web oficial como medio para hacer llegar todas las facilidades al 
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de su web oficial como medio para hacer llegar todas las facilidades al 
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• Las redes sociales están adquiriendo cada vez una mayor importancia como elemento de 

promoción y dirección hacia la web propia. La participación y la correcta 

sociales a nivel global de todos los agentes del destino (y el ente gestor en caso de crearse) 

será determinante para incrementar el volumen de público.

Un ejemplo de éxito aprovechando esta tendencia es el de Cataluña. 

"El gobierno de Cataluña decidió promover el turismo invitando, en 2011, a los 

mejores instagrammers del mundo a una semana a un viaje alrededor de Cataluña. Visitaron 

los lugares más destacados, en los que los

con el tag#catalunyaexperience.

de impresiones en Twitter. El hashtag sigue funcionando y a día de hoy tiene 160.000 

fotografías que promocionan todos los rincones de Cataluña" (Artículo elaborado por Billi

Sastre. 28 de mayo 2013. www.socialancer.com).
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Las redes sociales están adquiriendo cada vez una mayor importancia como elemento de 

promoción y dirección hacia la web propia. La participación y la correcta gestión de las redes 

sociales a nivel global de todos los agentes del destino (y el ente gestor en caso de crearse) 

será determinante para incrementar el volumen de público. 

Un ejemplo de éxito aprovechando esta tendencia es el de Cataluña. 

e Cataluña decidió promover el turismo invitando, en 2011, a los 

del mundo a una semana a un viaje alrededor de Cataluña. Visitaron 

los lugares más destacados, en los que los influencers de esta red social subían fotografías 

#catalunyaexperience. Consiguieron 447 fotografías en 5 días y más de 2 millones 

de impresiones en Twitter. El hashtag sigue funcionando y a día de hoy tiene 160.000 

fotografías que promocionan todos los rincones de Cataluña" (Artículo elaborado por Billi

Sastre. 28 de mayo 2013. www.socialancer.com). 
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Las redes sociales están adquiriendo cada vez una mayor importancia como elemento de 

gestión de las redes 

sociales a nivel global de todos los agentes del destino (y el ente gestor en caso de crearse) 

Un ejemplo de éxito aprovechando esta tendencia es el de Cataluña.  

e Cataluña decidió promover el turismo invitando, en 2011, a los 

del mundo a una semana a un viaje alrededor de Cataluña. Visitaron 

de esta red social subían fotografías 

Consiguieron 447 fotografías en 5 días y más de 2 millones 

de impresiones en Twitter. El hashtag sigue funcionando y a día de hoy tiene 160.000 

fotografías que promocionan todos los rincones de Cataluña" (Artículo elaborado por Billie 
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• La mejora de Google Analytics permitirá conocer en mayor medida el posicionamiento 

web de la marca, las principales nacionalidades interesadas en su búsqueda, etc.

 

Turismo  

• El número de turistas extran

España se está incrementando de forma considerable. Esto supone una oportunidad para la 

adaptación del litoral granadino a la acogida y desarrollo de este tipo de actividades.

Un gran ejemplo de de

oficial del destino se puede apreciar como dedica un apartado exclusivamente al surf, que 

aunque no es la actividad a desarrollar en la Costa Tropical, sirve como ejemplo de cómo 

orientar el producto al mercado. En dicho apartado se encuentran enlaces a todo tipo de 

información referente a la actividad en el destino como el tiempo, previsión de olas, normas, 

temporadas, escuelas de surf, eventos sobre surf, playas donde realizarlo, etc. El conjunt

información busca crear una experiencia y una vez creada ofrecerla de la mejor manera 

posible. 
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La mejora de Google Analytics permitirá conocer en mayor medida el posicionamiento 

web de la marca, las principales nacionalidades interesadas en su búsqueda, etc.

El número de turistas extranjeros que practica deportes náuticos en sus vacaciones en 

España se está incrementando de forma considerable. Esto supone una oportunidad para la 

adaptación del litoral granadino a la acogida y desarrollo de este tipo de actividades.

Un gran ejemplo de destino que acoge actividades en el agua es Euskadi. En la web 

oficial del destino se puede apreciar como dedica un apartado exclusivamente al surf, que 

aunque no es la actividad a desarrollar en la Costa Tropical, sirve como ejemplo de cómo 

ucto al mercado. En dicho apartado se encuentran enlaces a todo tipo de 

información referente a la actividad en el destino como el tiempo, previsión de olas, normas, 

temporadas, escuelas de surf, eventos sobre surf, playas donde realizarlo, etc. El conjunt

información busca crear una experiencia y una vez creada ofrecerla de la mejor manera 
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La mejora de Google Analytics permitirá conocer en mayor medida el posicionamiento 

web de la marca, las principales nacionalidades interesadas en su búsqueda, etc. 

jeros que practica deportes náuticos en sus vacaciones en 

España se está incrementando de forma considerable. Esto supone una oportunidad para la 

adaptación del litoral granadino a la acogida y desarrollo de este tipo de actividades.  

stino que acoge actividades en el agua es Euskadi. En la web 

oficial del destino se puede apreciar como dedica un apartado exclusivamente al surf, que 

aunque no es la actividad a desarrollar en la Costa Tropical, sirve como ejemplo de cómo 

ucto al mercado. En dicho apartado se encuentran enlaces a todo tipo de 

información referente a la actividad en el destino como el tiempo, previsión de olas, normas, 

temporadas, escuelas de surf, eventos sobre surf, playas donde realizarlo, etc. El conjunto de 

información busca crear una experiencia y una vez creada ofrecerla de la mejor manera 
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• Las actividades más económicas como el

demandadas frente al descenso

• La gran mayoría de las empresas que realizan este tipo de actividades, concretamente el 

80%, son microempresas independientes

facturación inferior a los 500.000 euros anuales. Esto supone una oportunidad para la 

generación de empleo en el destino.

• Gran potencial de las playas españolas para practicar este tipo de actividades.

• Es cada vez mayor la necesidad de

de turismo costero y marítimo. 

• Tienden a crecer el número 

número de actividades acuáticas. Posibilidad de adentrarse en un nuevo nicho de mercado.

• Existen destinos que generan un paisaje submarino artificial que además de incrementar 

la oferta turística del destino favorecer el mantenimiento y sostenibilidad

Un ejemplo de esta práctica sería 

Matías, Argentina). 

El proyecto de crear un arrecife artificial en el frente de Las Grutas, se suma a las 

distintas políticas ambientales que propone la Bahía San Antonio. El objetivo es generar 

nuevos hábitat para dar más alternativas a las especies de la zona, la exploración 

subacuática barcos hundidos, y de muchas variantes dentro del buceo recreativo y el buce

técnico obteniendo una oferta diversa para un público distinto.
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as actividades más económicas como el paddlesurf, kitesurf y kayak están siendo las más 

descenso en el alquiler de barcos. 

mayoría de las empresas que realizan este tipo de actividades, concretamente el 

independientes, generalmente con entre 2 y 6 empleados y una 

facturación inferior a los 500.000 euros anuales. Esto supone una oportunidad para la 

ción de empleo en el destino. 

potencial de las playas españolas para practicar este tipo de actividades.

Es cada vez mayor la necesidad de reposicionar el segmento de sol y playa

de turismo costero y marítimo.  

Tienden a crecer el número de intermediarios que incluyen en sus paquetes un mayor 

número de actividades acuáticas. Posibilidad de adentrarse en un nuevo nicho de mercado.

Existen destinos que generan un paisaje submarino artificial que además de incrementar 

destino favorecer el mantenimiento y sostenibilidad 

Un ejemplo de esta práctica sería el Parque Submarino Las Grutas (Golfo de San 

El proyecto de crear un arrecife artificial en el frente de Las Grutas, se suma a las 

intas políticas ambientales que propone la Bahía San Antonio. El objetivo es generar 

nuevos hábitat para dar más alternativas a las especies de la zona, la exploración 

subacuática barcos hundidos, y de muchas variantes dentro del buceo recreativo y el buce

técnico obteniendo una oferta diversa para un público distinto. 
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están siendo las más 

mayoría de las empresas que realizan este tipo de actividades, concretamente el 

, generalmente con entre 2 y 6 empleados y una 

facturación inferior a los 500.000 euros anuales. Esto supone una oportunidad para la 

potencial de las playas españolas para practicar este tipo de actividades. 

playa como un tipo 

en sus paquetes un mayor 

número de actividades acuáticas. Posibilidad de adentrarse en un nuevo nicho de mercado. 

Existen destinos que generan un paisaje submarino artificial que además de incrementar 

 de sus playas. 

l Parque Submarino Las Grutas (Golfo de San 

El proyecto de crear un arrecife artificial en el frente de Las Grutas, se suma a las 

intas políticas ambientales que propone la Bahía San Antonio. El objetivo es generar 

nuevos hábitat para dar más alternativas a las especies de la zona, la exploración 

subacuática barcos hundidos, y de muchas variantes dentro del buceo recreativo y el buceo 
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• Existen cada vez más playas especializadas en segmentos (familias, mascotas, nudismo, 

etc.) e incorporan nuevos productos o servicios de valor añadido, como zonas chill

gastronomía, wifi gratuito, reservas online de tumbonas, cargadores para móviles, 

desfibriladores, etc. Es importante estar en contacto con la realidad y adaptarse y avanzar 

hacia las nuevas necesidades de los turistas. Se deberán contemplar diferentes tipos de 

acciones en función del tipo de playa que se esté gestionando.

Por ejemplo, la red wifi de la

Europa, con 38 puntos de acceso a lo largo de cinco kilómetros, y con una capacidad de 

gestión de 100.000 conexiones 

usuarios conectados en un solo día.

• Cada vez es más necesario ofertar unas playas de calidad. Recientes estudios demuestran 

que el 82% de los españoles y

la playa. 

• Los mercados emisores que más contribuyeron al crecimiento del sector turístico durante 

el año pasado fueron Rusia, Reino Unido, Estados Unidos, China y Alemania.
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Existen cada vez más playas especializadas en segmentos (familias, mascotas, nudismo, 

etc.) e incorporan nuevos productos o servicios de valor añadido, como zonas chill

wifi gratuito, reservas online de tumbonas, cargadores para móviles, 

desfibriladores, etc. Es importante estar en contacto con la realidad y adaptarse y avanzar 

hacia las nuevas necesidades de los turistas. Se deberán contemplar diferentes tipos de 

s en función del tipo de playa que se esté gestionando. 

Por ejemplo, la red wifi de la Playa de Palma se ha convertido en la más grande de 

Europa, con 38 puntos de acceso a lo largo de cinco kilómetros, y con una capacidad de 

gestión de 100.000 conexiones diarias. Este verano (2014) consiguió un récord de 11.124 

usuarios conectados en un solo día. 

Cada vez es más necesario ofertar unas playas de calidad. Recientes estudios demuestran 

el 82% de los españoles y el 75% de los europeos asocian la felicidad 

Los mercados emisores que más contribuyeron al crecimiento del sector turístico durante 

el año pasado fueron Rusia, Reino Unido, Estados Unidos, China y Alemania.
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Existen cada vez más playas especializadas en segmentos (familias, mascotas, nudismo, 

etc.) e incorporan nuevos productos o servicios de valor añadido, como zonas chill-out, 

wifi gratuito, reservas online de tumbonas, cargadores para móviles, 

desfibriladores, etc. Es importante estar en contacto con la realidad y adaptarse y avanzar 

hacia las nuevas necesidades de los turistas. Se deberán contemplar diferentes tipos de 

se ha convertido en la más grande de 

Europa, con 38 puntos de acceso a lo largo de cinco kilómetros, y con una capacidad de 

diarias. Este verano (2014) consiguió un récord de 11.124 

 

Cada vez es más necesario ofertar unas playas de calidad. Recientes estudios demuestran 

 a las vacaciones en 

Los mercados emisores que más contribuyeron al crecimiento del sector turístico durante 

el año pasado fueron Rusia, Reino Unido, Estados Unidos, China y Alemania. 
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• Las cinco medidas para ahorrar más frecuentes entre los es

de vacaciones, salir menos a comer en restaurantes, elegir un destino nacional, gastar 

menos en alojamiento y utilizar webs de comparación para reservar el viaje. Se antoja 

necesario enfocar las acciones hacia este tipo de merc

• Creciente interés por un turismo de experiencias. Necesidad de buscar lo auténtico del 

destino. El crecimiento turístico debe ser gestionado de forma que el residente no genere 

malestar frente a ello, y sea capaz de ofrecerle lo 

• Auge del city break, viajes más cortos y con motivos específicos y diferentes en cada 

desplazamiento. Disponer de una oferta variada de calidad puede incentivar al turista a 

repetir la visita al destino porque durante

• La comodidad que supone la oferta denominada "todo incluido" otorga a esta modalidad 

un importante auge durante los últimos años.

• Crece la exigencia de los viajeros. Las expectativas generadas antes del viaje a

búsqueda masiva de información, vídeos, opiniones, etc. puede ser negativo para el destino 

si no se gestionan todas las herramientas externas influyentes, y posteriormente no se 

consigue ofertar un servicio de calidad a la altura de la imagen

cliente. 

• Existen nichos de mercados en los que posicionar el destino como el mind, body and soul; 

escapadas relajantes; time together para parejas; holiday with friends en el que prima el uso 

de instalaciones deportivas y de ocio 

de una amplia variedad de escenarios y que la Costa Tropical reúne. 
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Las cinco medidas para ahorrar más frecuentes entre los españoles son: irse menos días 

de vacaciones, salir menos a comer en restaurantes, elegir un destino nacional, gastar 

menos en alojamiento y utilizar webs de comparación para reservar el viaje. Se antoja 

necesario enfocar las acciones hacia este tipo de mercado de una forma especial.

Creciente interés por un turismo de experiencias. Necesidad de buscar lo auténtico del 

destino. El crecimiento turístico debe ser gestionado de forma que el residente no genere 

malestar frente a ello, y sea capaz de ofrecerle lo mejor de su gastronomía, cultura, etc.

Auge del city break, viajes más cortos y con motivos específicos y diferentes en cada 

desplazamiento. Disponer de una oferta variada de calidad puede incentivar al turista a 

repetir la visita al destino porque durante la primera no pudo disfrutar de todas ellas.

La comodidad que supone la oferta denominada "todo incluido" otorga a esta modalidad 

un importante auge durante los últimos años. 

Crece la exigencia de los viajeros. Las expectativas generadas antes del viaje a

búsqueda masiva de información, vídeos, opiniones, etc. puede ser negativo para el destino 

si no se gestionan todas las herramientas externas influyentes, y posteriormente no se 

consigue ofertar un servicio de calidad a la altura de la imagen generada en la mente del 

Existen nichos de mercados en los que posicionar el destino como el mind, body and soul; 

escapadas relajantes; time together para parejas; holiday with friends en el que prima el uso 

de instalaciones deportivas y de ocio nocturno; explore and discover, para el que se necesita 

de una amplia variedad de escenarios y que la Costa Tropical reúne.  
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pañoles son: irse menos días 

de vacaciones, salir menos a comer en restaurantes, elegir un destino nacional, gastar 

menos en alojamiento y utilizar webs de comparación para reservar el viaje. Se antoja 

ado de una forma especial. 

Creciente interés por un turismo de experiencias. Necesidad de buscar lo auténtico del 

destino. El crecimiento turístico debe ser gestionado de forma que el residente no genere 

mejor de su gastronomía, cultura, etc. 

Auge del city break, viajes más cortos y con motivos específicos y diferentes en cada 

desplazamiento. Disponer de una oferta variada de calidad puede incentivar al turista a 

la primera no pudo disfrutar de todas ellas. 

La comodidad que supone la oferta denominada "todo incluido" otorga a esta modalidad 

Crece la exigencia de los viajeros. Las expectativas generadas antes del viaje a través de la 

búsqueda masiva de información, vídeos, opiniones, etc. puede ser negativo para el destino 

si no se gestionan todas las herramientas externas influyentes, y posteriormente no se 

generada en la mente del 

Existen nichos de mercados en los que posicionar el destino como el mind, body and soul; 

escapadas relajantes; time together para parejas; holiday with friends en el que prima el uso 

nocturno; explore and discover, para el que se necesita 
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5.4. DESTINOS COMPETIDORE

Los destinos competidores de la Costa Tropical se corresponden con aquellos que por 

proximidad y/o características similares se aproximan más a la oferta turística del litoral 

granadino. 

Por tipología de oferta se han seleccionado como destinos competidores a la Costa 

Occidental de Huelva (Costa de la Luz), Costa del Sol Oriental y Poniente de Almería (Costa 

de Almería). Además, como destino consolidado y de referencia también se ha incluido a la 

Costa del Sol Occidental. 

 

Tabla 5.3.1. Destinos competidores: Volumen poblacional

COSTA TROPICAL 

COSTA OCCIDENTAL DE HUELVA 

PONIENTE ALMERIENSE 

COSTA DEL SOL (ORIENTAL) 

COSTA DEL SOL (OCCIDENTAL) 

Tabla 5.3.2. Destinos competidores. Oferta hotelera

 

PLA
2013

 
Hoteles

COSTA TROPICAL 

COSTA OCCIDENTAL DE HUELVA 

PONIENTE ALMERIENSE 12

COSTA DEL SOL (ORIENTAL) 

COSTA DEL SOL (OCCIDENTAL) 56
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DESTINOS COMPETIDORES 

Los destinos competidores de la Costa Tropical se corresponden con aquellos que por 

ísticas similares se aproximan más a la oferta turística del litoral 

Por tipología de oferta se han seleccionado como destinos competidores a la Costa 

Occidental de Huelva (Costa de la Luz), Costa del Sol Oriental y Poniente de Almería (Costa 

Almería). Además, como destino consolidado y de referencia también se ha incluido a la 

Tabla 5.3.1. Destinos competidores: Volumen poblacional

Población  Extensión (m²) Densidad/Pob (Hab/m²)

125.607 787 

 92.289 694 

249.300 971 

166.771 328 

538.126 802 

Fuente: SIMA Padrón 2013. 

 

Tabla 5.3.2. Destinos competidores. Oferta hotelera 

PLAZAS 
2013 PLAZAS 2013 PLAZAS 2013 

 PLAZAS 
2013  

 PLAZAS 
TOTALES 

Hoteles 
Hoteles-

Apartamentos Hostales  Pensiones    

5.638 279 584 734 

9.799 2.317 169 368 

12.004 2.208 408 314 

5.144 562 603 412 

56.618 13.295 1.221 1.562 

Fuente: SIMA. 2013 
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Los destinos competidores de la Costa Tropical se corresponden con aquellos que por 

ísticas similares se aproximan más a la oferta turística del litoral 

Por tipología de oferta se han seleccionado como destinos competidores a la Costa 

Occidental de Huelva (Costa de la Luz), Costa del Sol Oriental y Poniente de Almería (Costa 

Almería). Además, como destino consolidado y de referencia también se ha incluido a la 

Tabla 5.3.1. Destinos competidores: Volumen poblacional 

Densidad/Pob (Hab/m²) 

159,6 

133,0 

256,7 

508,4 

671,0 

 

PLAZAS 
TOTALES  

PLAZAS POR 
HABITANTE 

  

7.235 0,06 

12.653 0,14 

14.934 0,06 

6.721 0,04 

72..696 0,14 
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Tabla 5.3.3. Destinos competidores. Oferta de apartamentos

COSTA TROPICAL 

COSTA OCCIDENTAL DE HUELVA

PONIENTE ALMERIENSE 

COSTA DEL SOL (ORIENTAL)

COSTA DEL SOL (OCCIDENTAL)

Tabla 5.3.4. Destino

COSTA TROPICAL 

COSTA OCCIDENTAL DE HUELVA

PONIENTE ALMERIENSE 

COSTA DEL SOL (ORIENTAL)

COSTA DEL SOL (OCCIDENTAL)

Tabla 5.3.5. Destinos competidores. Oferta de restauración

 

 
COSTA TROPICAL 

COSTA OCCIDENTAL DE HUELVA 

PONIENTE ALMERIENSE 

COSTA DEL SOL (ORIENTAL) 

COSTA DEL SOL (OCCIDENTAL) 
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Tabla 5.3.3. Destinos competidores. Oferta de apartamentos

PLAZAS 2013 

APARTAMENTOS PLAZAS POR HABITANTE

14.760 

COSTA OCCIDENTAL DE HUELVA 902 

4.750 

COSTA DEL SOL (ORIENTAL) 7.151 

COSTA DEL SOL (OCCIDENTAL) 40.567 

Fuente: SIMA. 2013 

 

Tabla 5.3.4. Destinos competidores. Oferta de camping

PLAZAS 2013 

CAMPING PLAZAS POR HABITANTE

3.630 

COSTA OCCIDENTAL DE HUELVA 6.180 

2.278 

COSTA DEL SOL (ORIENTAL) 4.746 

COSTA DEL SOL (OCCIDENTAL) 6.645 

Fuente: SIMA. 2013 

 

Tabla 5.3.5. Destinos competidores. Oferta de restauración

RESTAURANTES 2009 

1 Tenedor 2 Tenedores 3 Tenedores 4 Tenedores 

243 76 1 0 

155 43 0 0 

175 67 5 2 

153 105 37 14 

745 738 161 8 

Fuente: SIMA. 2013 
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Tabla 5.3.3. Destinos competidores. Oferta de apartamentos 

PLAZAS POR HABITANTE 

0,12 

0,01 

0,02 

0,04 

0,08 

s competidores. Oferta de camping 

PLAZAS POR HABITANTE 

0,03 

0,07 

0,01 

0,03 

0,01 

Tabla 5.3.5. Destinos competidores. Oferta de restauración 

5 Tenedores Total 

0 320 

0 198 

0 249 

0 309 

2 1.654 
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Tabla 5.3.6. Destinos competidores. Oferta de establecimientos rurales

COSTA TROPICAL

COSTA OCCIDENTAL DE HUELVA

PONIENTE ALMERIENSE

COSTA DEL SOL (ORIENTAL)

COSTA DEL SOL (OCCIDENTAL)

 

El análisis global y comparativo de las principales variables de estos destinos permite 

identificar aquellos elementos de importancia a resaltar a la hora de definir el 

posicionamiento estratégico de la Costa Tropical. La restauración será uno de los elementos 

potenciales a destacar del destino.

 

Tabla 5.3.7. Destinos competidores. Calidad de sus playas (2013

COSTA TROPICAL 

COSTA OCCIDENTAL DE HUELVA

PONIENTE ALMERIENSE

COSTA DEL SOL (ORIENTAL)

COSTA DEL SOL (OCCIDENTAL)

Fuente: www.calidadturística.es. Elaboración propia

 

En cuanto al posicionamiento actual del destino en materia de calidad, cuenta con un 

elevado número de playas certificadas con la Q de calidad, además de cuatro playas con 

bandera azul. 
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Tabla 5.3.6. Destinos competidores. Oferta de establecimientos rurales

PLAZAS 2013 

ESTABLECIMIENTOS 
RURALES 

STA TROPICAL 67

COSTA OCCIDENTAL DE HUELVA 

PONIENTE ALMERIENSE 19

COSTA DEL SOL (ORIENTAL) 68

COSTA DEL SOL (OCCIDENTAL) 61

Fuente: SIMA. 2013 

El análisis global y comparativo de las principales variables de estos destinos permite 

los elementos de importancia a resaltar a la hora de definir el 

posicionamiento estratégico de la Costa Tropical. La restauración será uno de los elementos 

potenciales a destacar del destino. 

Tabla 5.3.7. Destinos competidores. Calidad de sus playas (2013

Nº Playas con 
Bandera Azul 

Nº Playas con Q 
de calidad

 4 

COSTA OCCIDENTAL DE HUELVA 2 

PONIENTE ALMERIENSE 12 

COSTA DEL SOL (ORIENTAL) 7 

COSTA DEL SOL (OCCIDENTAL) 13 

Fuente: www.calidadturística.es. Elaboración propia 

cuanto al posicionamiento actual del destino en materia de calidad, cuenta con un 

elevado número de playas certificadas con la Q de calidad, además de cuatro playas con 
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Tabla 5.3.6. Destinos competidores. Oferta de establecimientos rurales 

67 

0 

19 

68 

61 

El análisis global y comparativo de las principales variables de estos destinos permite 

los elementos de importancia a resaltar a la hora de definir el 

posicionamiento estratégico de la Costa Tropical. La restauración será uno de los elementos 

Tabla 5.3.7. Destinos competidores. Calidad de sus playas (2013) 

Nº Playas con Q 
de calidad 

9 

1 

13 

8 

10 

cuanto al posicionamiento actual del destino en materia de calidad, cuenta con un 

elevado número de playas certificadas con la Q de calidad, además de cuatro playas con 
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5.5. POSICIONAMIENTO ESPE

Con el objetivo de ajustar la promoción de

turistas pertenecientes a segmentos concretos y para que el producto resulte lo más 

atractivo posible, se indican a continuación y de forma breve las principales variables que se 

deben destacar de cada segmento turíst

1. Sol y playa 

Exclusividad de las playas, banderas azules, Q de calidad y calidad de las aguas.

 

2. Cultural 

Amplia y diversa oferta cultural en el destino que sumada a la cercanía a la ciudad de 

Granada suponen todo un incentivo para disfrutar del destino.
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POSICIONAMIENTO ESPECÍFICO 

Con el objetivo de ajustar la promoción del destino Costa Tropical a perfiles de 

turistas pertenecientes a segmentos concretos y para que el producto resulte lo más 

atractivo posible, se indican a continuación y de forma breve las principales variables que se 

deben destacar de cada segmento turístico en la promoción y comercialización del destino: 

Exclusividad de las playas, banderas azules, Q de calidad y calidad de las aguas.

Amplia y diversa oferta cultural en el destino que sumada a la cercanía a la ciudad de 

nada suponen todo un incentivo para disfrutar del destino. 
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l destino Costa Tropical a perfiles de 

turistas pertenecientes a segmentos concretos y para que el producto resulte lo más 

atractivo posible, se indican a continuación y de forma breve las principales variables que se 

ico en la promoción y comercialización del destino:  

Exclusividad de las playas, banderas azules, Q de calidad y calidad de las aguas. 

 

Amplia y diversa oferta cultural en el destino que sumada a la cercanía a la ciudad de 
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3. Náutico y actividades en el mar

Condiciones atmosféricas para la práctica de deportes acuáticos, relevancia e interés de los 

fondos marinos, posibilidad de acoger cruceros en el puerto de Mo

 

4. Reuniones, congresos e incentivos

Amplia oferta complementaria a la celebración exclusiva de los eventos. Oferta privada 

adecuada para el desarrollo de este segmento.
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. Náutico y actividades en el mar 

Condiciones atmosféricas para la práctica de deportes acuáticos, relevancia e interés de los 

fondos marinos, posibilidad de acoger cruceros en el puerto de Motril. 

e incentivos 

Amplia oferta complementaria a la celebración exclusiva de los eventos. Oferta privada 

adecuada para el desarrollo de este segmento. 

 

Plan Estratégico de Turismo de la Costa Tropical 

102 

Condiciones atmosféricas para la práctica de deportes acuáticos, relevancia e interés de los 

 

Amplia oferta complementaria a la celebración exclusiva de los eventos. Oferta privada 
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5. De interior 

Variedad de espacios naturales serranos y costeros. Con

agricultura que posibilita las actividades relacionadas con el agroturismo. Espacios de 

interior con una arquitectura y riqueza patrimonial y cultural únicas. Además 

complementados por la cercanía de los espacios naturales.

 

6. Deportivo/Activo 

La orografía del territorio, la conjunción de espacios costeros y de interior, y la existencia de 

espacios naturales permiten el desarrollo de diferentes actividades deportivas y recreativas.
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Variedad de espacios naturales serranos y costeros. Consolidado crecimiento de la 

agricultura que posibilita las actividades relacionadas con el agroturismo. Espacios de 

interior con una arquitectura y riqueza patrimonial y cultural únicas. Además 

complementados por la cercanía de los espacios naturales. 

La orografía del territorio, la conjunción de espacios costeros y de interior, y la existencia de 

espacios naturales permiten el desarrollo de diferentes actividades deportivas y recreativas.
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solidado crecimiento de la 

agricultura que posibilita las actividades relacionadas con el agroturismo. Espacios de 

interior con una arquitectura y riqueza patrimonial y cultural únicas. Además 

 

La orografía del territorio, la conjunción de espacios costeros y de interior, y la existencia de 

espacios naturales permiten el desarrollo de diferentes actividades deportivas y recreativas. 
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7. Gastronómico 

La riqueza histórica-cultural dota al destino de una amplia variedad de platos típicos. Cultivo 

de especies tropicales únicas en Europa, degustación justo después de su recogida.

 

8. Ocio, compras y espectáculos

Celebración de importantes eventos y espectáculos durante el añ

conservan comercios dedicados a actividades en peligro 

incluso el centro urbano de Motril está reconocido oficialmente como Centro Comercial 

Abierto. 
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ultural dota al destino de una amplia variedad de platos típicos. Cultivo 

de especies tropicales únicas en Europa, degustación justo después de su recogida.

. Ocio, compras y espectáculos 

Celebración de importantes eventos y espectáculos durante el año. Muchos municipios 

conservan comercios dedicados a actividades en peligro de extinción, como la alfarería e 

incluso el centro urbano de Motril está reconocido oficialmente como Centro Comercial 
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de especies tropicales únicas en Europa, degustación justo después de su recogida. 

 

o. Muchos municipios 

de extinción, como la alfarería e 

incluso el centro urbano de Motril está reconocido oficialmente como Centro Comercial 
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5.6. POSICIONAMIENTO WEB

Como se concluyó en el

en la Costa Tropical predomina de forma holgada el turista nacional frente al extranjero, 

aunque dentro de estos últimos los principales mercados emisores son Alemania, R

Unido, Francia y Suecia. 

 

Tabla 5.6.1. Buscadores preferentes en España y los principales emisores extranjeros 

de la Costa Tropical. Valores en % (2014)

Buscadores 2014 España

Google 

Bing 

Yahoo! 

Resto 

Fuente: gs.statcounter.com. Elaboración propia

Dado que Google supera el 90% de uso como buscador en los principales mercados 

para la Costa Tropical, los datos referentes al posic

herramienta "Trends" del motor de búsquedas Google. Para ello se han analizado los datos 

referentes a la búsqueda del concepto "Costa Tropical de Granada" en el periodo 

comprendido entre enero de 2010 y septiembre de 20

la búsqueda para no desvirtuar los resultados con los resultados de destinos caribeños. 

Además, como método de comparación entre destinos se han comparado los resultados 

obtenidos con los proporcionados para los concep

"Costa de Almería". Se han utilizado estos conceptos por entenderse como, actualmente, los 

principales competidores a nivel regional.

La distribución global de las peticiones al buscador puede verse en el siguiente 

donde se observa que las peticiones Costa Tropical de Granada o Costa de Almería no tienen 

peso específico en comparación con el resto.
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POSICIONAMIENTO WEB 

Como se concluyó en el apartado dedicado al análisis del perfil global de la demanda, 

en la Costa Tropical predomina de forma holgada el turista nacional frente al extranjero, 

aunque dentro de estos últimos los principales mercados emisores son Alemania, R

Tabla 5.6.1. Buscadores preferentes en España y los principales emisores extranjeros 

de la Costa Tropical. Valores en % (2014) 

Países 

España Alemania R. Unido Francia 

96,08 95,93 92,19 95,11

2,8 1,98 4,18 2,84

0,72 0,94 2,3 1,24

0,4 1,15 1,33 0,81

Fuente: gs.statcounter.com. Elaboración propia 

Dado que Google supera el 90% de uso como buscador en los principales mercados 

para la Costa Tropical, los datos referentes al posicionamiento web se han extraído de la 

herramienta "Trends" del motor de búsquedas Google. Para ello se han analizado los datos 

referentes a la búsqueda del concepto "Costa Tropical de Granada" en el periodo 

comprendido entre enero de 2010 y septiembre de 2014. Se incluye el concepto Granada en 

la búsqueda para no desvirtuar los resultados con los resultados de destinos caribeños. 

Además, como método de comparación entre destinos se han comparado los resultados 

obtenidos con los proporcionados para los conceptos "Costa del Sol", "Costa de la Luz" y 

"Costa de Almería". Se han utilizado estos conceptos por entenderse como, actualmente, los 

principales competidores a nivel regional. 

La distribución global de las peticiones al buscador puede verse en el siguiente 

donde se observa que las peticiones Costa Tropical de Granada o Costa de Almería no tienen 

peso específico en comparación con el resto. 
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apartado dedicado al análisis del perfil global de la demanda, 

en la Costa Tropical predomina de forma holgada el turista nacional frente al extranjero, 

aunque dentro de estos últimos los principales mercados emisores son Alemania, Reino 

Tabla 5.6.1. Buscadores preferentes en España y los principales emisores extranjeros 

Suecia 

95,11 96,81 

2,84 2,39 

1,24 0,43 

0,81 0,37 

Dado que Google supera el 90% de uso como buscador en los principales mercados 

ionamiento web se han extraído de la 

herramienta "Trends" del motor de búsquedas Google. Para ello se han analizado los datos 

referentes a la búsqueda del concepto "Costa Tropical de Granada" en el periodo 

14. Se incluye el concepto Granada en 

la búsqueda para no desvirtuar los resultados con los resultados de destinos caribeños. 

Además, como método de comparación entre destinos se han comparado los resultados 

tos "Costa del Sol", "Costa de la Luz" y 

"Costa de Almería". Se han utilizado estos conceptos por entenderse como, actualmente, los 

La distribución global de las peticiones al buscador puede verse en el siguiente gráfico, 

donde se observa que las peticiones Costa Tropical de Granada o Costa de Almería no tienen 
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Gráfico 5.6.1. Distribución global de las peticiones (2014)

Fuente: google.com/trend. Elaboración propia.

Gráfico 5.6.2. Cantidad de búsquedas

relación con el número de búsquedas totales realizadas en Google a lo largo del tiempo

Fuente: google.com/trend. Elaboración propia.

                                        

5 Google.com: Los números del gráfico reflejan la cantidad de

relación con el número de búsquedas totales realizadas en Google a lo largo del tiempo. No representan cifras de volumen de 

búsquedas absolutas, porque los datos están normalizados y se presentan 

divide entre el valor del punto más alto y se multiplica por 100. Si no disponemos de datos suficientes, se mostrará el valor
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Gráfico 5.6.1. Distribución global de las peticiones (2014)

Fuente: google.com/trend. Elaboración propia. 

 

ráfico 5.6.2. Cantidad de búsquedas5 que se han realizado de los términos estudiados en 

relación con el número de búsquedas totales realizadas en Google a lo largo del tiempo

Fuente: google.com/trend. Elaboración propia. 

                                            

Google.com: Los números del gráfico reflejan la cantidad de búsquedas que se han realizado de un término específico en 

relación con el número de búsquedas totales realizadas en Google a lo largo del tiempo. No representan cifras de volumen de 

búsquedas absolutas, porque los datos están normalizados y se presentan en una escala de 0 a 100. Cada punto del gráfico se 

divide entre el valor del punto más alto y se multiplica por 100. Si no disponemos de datos suficientes, se mostrará el valor
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Gráfico 5.6.1. Distribución global de las peticiones (2014) 

 

que se han realizado de los términos estudiados en 

relación con el número de búsquedas totales realizadas en Google a lo largo del tiempo 

 

búsquedas que se han realizado de un término específico en 

relación con el número de búsquedas totales realizadas en Google a lo largo del tiempo. No representan cifras de volumen de 

en una escala de 0 a 100. Cada punto del gráfico se 

divide entre el valor del punto más alto y se multiplica por 100. Si no disponemos de datos suficientes, se mostrará el valor 0. 
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Por tanto, como se puede comprob

marca mundialmente conocida. La Costa de la Luz está muy bien posicionada pero en un 

rango bastante menor que la Costa del Sol. En cambio, los conceptos Costa Tropical de 

Granada y aún menos Costa de

anteriores. 

Según el origen de las búsquedas

distribución muy amplia, realizándose incluso un mayor número de búsquedas desde países 

extranjeros que desde el mercado nacional

similar denominación de zonas costeras o urbanizaciones en países como El Salvador o Costa 

Rica: 

 

Gráfico 5.6.3. Origen búsquedas Costa del Sol (2014)

Fuente: google.com/trend. Elaboración pro

  

                                        
6 Los números representan el volumen de búsquedas con relación al punto má
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Por tanto, como se puede comprobar en los gráficos, se confirma que Costa del Sol es una 

marca mundialmente conocida. La Costa de la Luz está muy bien posicionada pero en un 

rango bastante menor que la Costa del Sol. En cambio, los conceptos Costa Tropical de 

Granada y aún menos Costa de Almería, están en absoluto posicionados frente a las 

Según el origen de las búsquedas6 para el año 2014, Costa del Sol

distribución muy amplia, realizándose incluso un mayor número de búsquedas desde países 

ercado nacional. Este hecho viene dado por la presencia de la 

similar denominación de zonas costeras o urbanizaciones en países como El Salvador o Costa 

Gráfico 5.6.3. Origen búsquedas Costa del Sol (2014) 

 

Fuente: google.com/trend. Elaboración propia. 

 

                                            
Los números representan el volumen de búsquedas con relación al punto más alto en el mundo, que es siempre 100.
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ar en los gráficos, se confirma que Costa del Sol es una 

marca mundialmente conocida. La Costa de la Luz está muy bien posicionada pero en un 

rango bastante menor que la Costa del Sol. En cambio, los conceptos Costa Tropical de 

Almería, están en absoluto posicionados frente a las 

para el año 2014, Costa del Sol tiene una 

distribución muy amplia, realizándose incluso un mayor número de búsquedas desde países 

. Este hecho viene dado por la presencia de la 

similar denominación de zonas costeras o urbanizaciones en países como El Salvador o Costa 

 

 

mundo, que es siempre 100. 
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Para el concepto Costa de la Luz en cambio, predomina el mercado interior frente al 

extranjero. No obstante, genera un importante interés en R

Alemania  

 

Gráfico 5.6.4. Origen búsquedas Costa de la Luz (2014)

Fuente: googl

 

En el caso de la Costa Tropical de Granada, el volumen de búsquedas para el año 2014 no 

supone un valor de importancia como para que la herramienta de google arroje resultados. 

No obstante, se ha comprobado el origen prefe

aglomerados desde enero 2010 y septiembre 2014. De esta forma se ha obtenido el 

siguiente gráfico. Como se puede observar, este concepto es principalmente demandado a 

nivel nacional, dato coincidente con la dist

 

Gráfico 5.6.5. Origen búsquedas Costa Tropical de Granada (enero 2010

Fuente: google.com/trend. Elaboración propia.
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Para el concepto Costa de la Luz en cambio, predomina el mercado interior frente al 

extranjero. No obstante, genera un importante interés en Reino Unido y sobre todo 

Gráfico 5.6.4. Origen búsquedas Costa de la Luz (2014)

Fuente: google.com/trend. Elaboración propia. 

En el caso de la Costa Tropical de Granada, el volumen de búsquedas para el año 2014 no 

un valor de importancia como para que la herramienta de google arroje resultados. 

No obstante, se ha comprobado el origen preferente de las búsquedas a partir de los datos 

aglomerados desde enero 2010 y septiembre 2014. De esta forma se ha obtenido el 

siguiente gráfico. Como se puede observar, este concepto es principalmente demandado a 

nivel nacional, dato coincidente con la distribución de su demanda. 

Gráfico 5.6.5. Origen búsquedas Costa Tropical de Granada (enero 2010- 

Fuente: google.com/trend. Elaboración propia. 
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Para el concepto Costa de la Luz en cambio, predomina el mercado interior frente al 

Unido y sobre todo 

 

  

En el caso de la Costa Tropical de Granada, el volumen de búsquedas para el año 2014 no 

un valor de importancia como para que la herramienta de google arroje resultados. 

rente de las búsquedas a partir de los datos 

aglomerados desde enero 2010 y septiembre 2014. De esta forma se ha obtenido el 

siguiente gráfico. Como se puede observar, este concepto es principalmente demandado a 

 septiembre 2014) 
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Si además filtramos estas búsquedas

de manifiesto que el mayor interés por el destino procede de los habitantes de la misma 

provincia. 

 

Gráfico 5.6.6. Origen búsquedas Costa Tropical de Granada (enero 2010

Fuente: google.com/trend. Elaboración propia.

5.6.1. Subdestinos 

Para un análisis comparativo de los principales subdestinos dentro de la Costa del Sol, 

Costa de la Luz, Costa Tropical de Granada y Costa de Almería, se han ensayado los 

siguientes términos de búsqueda: Marbella; Isla Cristina; Almuñécar; y Roquetas de Mar. 

Estos destinos serán sometidos a un análisis posterior con el objetivo de observar su grado 

de influencia a nivel de países y ciudades. Esto es influyente para el destino, puesto que se 

trata de sus unidades turísticas de referencia y hacen las veces de abandera

por lo que las búsquedas pertenecientes a estos conceptos generan posteriores beneficios 

en el conjunto territorial.  

Gráfico 5.6.1.1. Cantidad de búsquedas que se han realizado de los términos estudiados en 

relación con el número de búsqu

(enero 2010 - septiembre 2014)
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estas búsquedas por ciudades, se obtiene el siguiente gráfico, que pone 

manifiesto que el mayor interés por el destino procede de los habitantes de la misma 

Gráfico 5.6.6. Origen búsquedas Costa Tropical de Granada (enero 2010- 

Fuente: google.com/trend. Elaboración propia. 

 

nálisis comparativo de los principales subdestinos dentro de la Costa del Sol, 

Costa de la Luz, Costa Tropical de Granada y Costa de Almería, se han ensayado los 

siguientes términos de búsqueda: Marbella; Isla Cristina; Almuñécar; y Roquetas de Mar. 

destinos serán sometidos a un análisis posterior con el objetivo de observar su grado 

de influencia a nivel de países y ciudades. Esto es influyente para el destino, puesto que se 

trata de sus unidades turísticas de referencia y hacen las veces de abandera

por lo que las búsquedas pertenecientes a estos conceptos generan posteriores beneficios 

Gráfico 5.6.1.1. Cantidad de búsquedas que se han realizado de los términos estudiados en 

relación con el número de búsquedas totales realizadas en Google a lo largo del tiempo 

septiembre 2014) 
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por ciudades, se obtiene el siguiente gráfico, que pone 

manifiesto que el mayor interés por el destino procede de los habitantes de la misma 

 septiembre 2014) 

 

nálisis comparativo de los principales subdestinos dentro de la Costa del Sol, 

Costa de la Luz, Costa Tropical de Granada y Costa de Almería, se han ensayado los 

siguientes términos de búsqueda: Marbella; Isla Cristina; Almuñécar; y Roquetas de Mar. 

destinos serán sometidos a un análisis posterior con el objetivo de observar su grado 

de influencia a nivel de países y ciudades. Esto es influyente para el destino, puesto que se 

trata de sus unidades turísticas de referencia y hacen las veces de abanderadas de la marca, 

por lo que las búsquedas pertenecientes a estos conceptos generan posteriores beneficios 

Gráfico 5.6.1.1. Cantidad de búsquedas que se han realizado de los términos estudiados en 

edas totales realizadas en Google a lo largo del tiempo 
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Fuente: google.com/trend. Elaboración propia.

 

En la gráfica se puede observar cómo Marbella es un concepto con un alto nivel de 

búsqueda en web, por lo tanto se posic

territorial. En cambio, otros destinos de competencia como Isla Cristina o Roquetas de Mar, 

y el propio abanderado de la Costa Tropical como es Almuñécar, en comparación, no reciben 

apenas búsquedas, por lo que la

encaminadas a cambiar esta situación.

Los siguientes datos muestran la distribución de peticiones de los términos 

identificados como de referencia para cada conjunto territorial a diferentes escalas, en 

primer lugar se muestran las escalas más pequeñas a nivel de ciudades y posteriormente la 

escala internacional a nivel de países. De esta forma obtenemos los siguientes resultados:
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Fuente: google.com/trend. Elaboración propia. 

En la gráfica se puede observar cómo Marbella es un concepto con un alto nivel de 

búsqueda en web, por lo tanto se posiciona como elemento de marca de su conjunto 

territorial. En cambio, otros destinos de competencia como Isla Cristina o Roquetas de Mar, 

y el propio abanderado de la Costa Tropical como es Almuñécar, en comparación, no reciben 

apenas búsquedas, por lo que las labores de promoción y comunicación deberán ir 

encaminadas a cambiar esta situación. 

Los siguientes datos muestran la distribución de peticiones de los términos 

identificados como de referencia para cada conjunto territorial a diferentes escalas, en 

er lugar se muestran las escalas más pequeñas a nivel de ciudades y posteriormente la 

escala internacional a nivel de países. De esta forma obtenemos los siguientes resultados:
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En la gráfica se puede observar cómo Marbella es un concepto con un alto nivel de 

iona como elemento de marca de su conjunto 

territorial. En cambio, otros destinos de competencia como Isla Cristina o Roquetas de Mar, 

y el propio abanderado de la Costa Tropical como es Almuñécar, en comparación, no reciben 

s labores de promoción y comunicación deberán ir 

Los siguientes datos muestran la distribución de peticiones de los términos 

identificados como de referencia para cada conjunto territorial a diferentes escalas, en 

er lugar se muestran las escalas más pequeñas a nivel de ciudades y posteriormente la 

escala internacional a nivel de países. De esta forma obtenemos los siguientes resultados: 
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5.6.1.2. Distribución de peticiones de búsquedas a escala ciudades y paí

Cristina y  Roquetas de Mar (2014)

Fuente: google.com/trend. Elaboración propia.

A nivel ciudades, las principales búsquedas sobre Marbella se dan dentro de la misma 

provincia en diferentes términos municipales. A escala de países,

desde Gibraltar (Reino Unido), el territorio nacional, y algunos países europeos de escasa 

emisión turística hacia España.

Isla Cristina es un concepto posicionado principalmente a escala provincial, aunque también 

recibe cierto interés desde la comunidad de Extremadura. A nivel internacional es una marca 

con cierto reconocimiento desde Portugal.

Roquetas de Mar es una marca posicionada principalmente a nivel provincial. A nivel 

internacional no es una marca posicionada.
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5.6.1.2. Distribución de peticiones de búsquedas a escala ciudades y paí

Cristina y  Roquetas de Mar (2014)  

Fuente: google.com/trend. Elaboración propia. 

A nivel ciudades, las principales búsquedas sobre Marbella se dan dentro de la misma 

provincia en diferentes términos municipales. A escala de países, predominan las búsquedas 

Unido), el territorio nacional, y algunos países europeos de escasa 

emisión turística hacia España. 

Isla Cristina es un concepto posicionado principalmente a escala provincial, aunque también 

nterés desde la comunidad de Extremadura. A nivel internacional es una marca 

con cierto reconocimiento desde Portugal. 

Roquetas de Mar es una marca posicionada principalmente a nivel provincial. A nivel 

internacional no es una marca posicionada. 
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5.6.1.2. Distribución de peticiones de búsquedas a escala ciudades y países. Marbella, Isla 

 

A nivel ciudades, las principales búsquedas sobre Marbella se dan dentro de la misma 

predominan las búsquedas 

Unido), el territorio nacional, y algunos países europeos de escasa 

Isla Cristina es un concepto posicionado principalmente a escala provincial, aunque también 

nterés desde la comunidad de Extremadura. A nivel internacional es una marca 

Roquetas de Mar es una marca posicionada principalmente a nivel provincial. A nivel 
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En cuanto a la marca Almuñécar, puede apreciarse que no está en absoluto 

posicionada a nivel internacional, y que a nivel nacional es poco conocida fuera del territorio 

provincial. 

 

5.6.1.3. Gráfico Distribución de peticiones de búsquedas a escala ciudades y países

Almuñécar (2014) 

Fuente: google.com/trend. Elaboración propia.
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a la marca Almuñécar, puede apreciarse que no está en absoluto 

posicionada a nivel internacional, y que a nivel nacional es poco conocida fuera del territorio 

5.6.1.3. Gráfico Distribución de peticiones de búsquedas a escala ciudades y países. 
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Esta situación de poca visualización de la Costa Tropical nos sugiere la necesidad de seguir 

utilizando la marca Costa Tropical, pero bajo una marca paraguas que nos localice en un 

espacio determinado y que a su vez la diferencia. Tras los análisis realizados, apostamos a 

que la marca paraguas debería ser Andalucía, que en sí misma es un completo destino de sol 

y playa, de cultura y patrimonio, de naturaleza y de ocio y servicios. Por ta

Destino como “Costa Tropical de Andalucía” nos ofrece muchas ventajas, entre las que se 

encuentran: 

1. La localización en un espacio determinado de Europa y España con un importante 

componente turístico y no en otras zonas que por denominaci

otras zonas más alejadas de Europa.

2. Aprovecharnos de la potente promoción que se realiza para fomentar el Destino 

Andalucía. 

3. Ofrecer un rasgo diferencial al Destino Andalucía con el concepto “tropical”, que 

directamente indica clima e

playas, paisajismo o naturaleza.
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Esta situación de poca visualización de la Costa Tropical nos sugiere la necesidad de seguir 

utilizando la marca Costa Tropical, pero bajo una marca paraguas que nos localice en un 

cio determinado y que a su vez la diferencia. Tras los análisis realizados, apostamos a 

que la marca paraguas debería ser Andalucía, que en sí misma es un completo destino de sol 

y playa, de cultura y patrimonio, de naturaleza y de ocio y servicios. Por ta

Destino como “Costa Tropical de Andalucía” nos ofrece muchas ventajas, entre las que se 

La localización en un espacio determinado de Europa y España con un importante 

componente turístico y no en otras zonas que por denominación “tropical” sugiere 

otras zonas más alejadas de Europa. 

Aprovecharnos de la potente promoción que se realiza para fomentar el Destino 

Ofrecer un rasgo diferencial al Destino Andalucía con el concepto “tropical”, que 

directamente indica clima excepcional, y al estar unido a “costa”, evoca excelentes 

playas, paisajismo o naturaleza. 
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Esta situación de poca visualización de la Costa Tropical nos sugiere la necesidad de seguir 

utilizando la marca Costa Tropical, pero bajo una marca paraguas que nos localice en un 

cio determinado y que a su vez la diferencia. Tras los análisis realizados, apostamos a 

que la marca paraguas debería ser Andalucía, que en sí misma es un completo destino de sol 

y playa, de cultura y patrimonio, de naturaleza y de ocio y servicios. Por tanto, denominar al 

Destino como “Costa Tropical de Andalucía” nos ofrece muchas ventajas, entre las que se 

La localización en un espacio determinado de Europa y España con un importante 

ón “tropical” sugiere 

Aprovecharnos de la potente promoción que se realiza para fomentar el Destino 

Ofrecer un rasgo diferencial al Destino Andalucía con el concepto “tropical”, que 

xcepcional, y al estar unido a “costa”, evoca excelentes 
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CAPÍTULO 6 ACCIONES PREVIAS DE 

 

Utilizando la información obtenida a través del informe sobre la Costa Tropical 

elaborado por la Fundación de 

planificación turística fueron: 

• Plan Markes: puesto en marcha en 1994 por el Patronato Provincial de Turismo de 

Granada. Perseguía el propósito de o

la eficacia de la promoción de los recursos turísticos de las distintas zonas de la provincia

Patronato dispone de distintos instrumentos para promocionar e informar acerca de la 

oferta turística provincial, a través esencialmente de la asistencia 

turísticas nacionales e internacionales, de la organización de actividades promocionales en 

España, y de promoción a través de las páginas en internet que proporcionan información 

sobre el turismo en la provincia.

• Plan de Marketing Turístico de la Costa Tropical

de Turismo. Entre sus objetivos se encontraban posicionar la Costa Tropical como destino 

turístico, darlo a conocer y establecer cuál iba a ser el modelo turístico de desarrollo. Este 

modelo turístico estaría apoyado en el crecimiento basado en el turismo de sol y playa tanto 

residencial como no residencial, complementándolo con productos de ocio, y especialmente 

aquellos que generan valor añadido. Además, a largo plazo, se incorporaría

elementos como el golf, práctica de deportes náuticos, actividades en la naturaleza, turismo 

rural, etc. apoyándose en la riqueza propia de la zona, tanto en el entorno natural como en 

la cultura o la gastronomía. Este plan sugiere la creación de l

y distintas actuaciones dirigidas a la promoción nacional e internacional de este destino 

turístico.  
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ACCIONES PREVIAS DE PLANIFICACIÓN Y COMU

Utilizando la información obtenida a través del informe sobre la Costa Tropical 

elaborado por la Fundación de la Caja Rural en 2004, las acciones previas en materias de 

 

puesto en marcha en 1994 por el Patronato Provincial de Turismo de 

Granada. Perseguía el propósito de optimizar Granada como producto turístico y maximi

la eficacia de la promoción de los recursos turísticos de las distintas zonas de la provincia

Patronato dispone de distintos instrumentos para promocionar e informar acerca de la 

oferta turística provincial, a través esencialmente de la asistencia a las principales ferias 

turísticas nacionales e internacionales, de la organización de actividades promocionales en 

España, y de promoción a través de las páginas en internet que proporcionan información 

sobre el turismo en la provincia. 

Turístico de la Costa Tropical: financiado por el Patronato Provincial 

de Turismo. Entre sus objetivos se encontraban posicionar la Costa Tropical como destino 

turístico, darlo a conocer y establecer cuál iba a ser el modelo turístico de desarrollo. Este 

modelo turístico estaría apoyado en el crecimiento basado en el turismo de sol y playa tanto 

residencial como no residencial, complementándolo con productos de ocio, y especialmente 

aquellos que generan valor añadido. Además, a largo plazo, se incorporaría

elementos como el golf, práctica de deportes náuticos, actividades en la naturaleza, turismo 

rural, etc. apoyándose en la riqueza propia de la zona, tanto en el entorno natural como en 

la cultura o la gastronomía. Este plan sugiere la creación de la marca Costa Tropical Granada 

y distintas actuaciones dirigidas a la promoción nacional e internacional de este destino 
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PLANIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Utilizando la información obtenida a través del informe sobre la Costa Tropical 

la Caja Rural en 2004, las acciones previas en materias de 
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Patronato dispone de distintos instrumentos para promocionar e informar acerca de la 
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España, y de promoción a través de las páginas en internet que proporcionan información 

: financiado por el Patronato Provincial 

de Turismo. Entre sus objetivos se encontraban posicionar la Costa Tropical como destino 

turístico, darlo a conocer y establecer cuál iba a ser el modelo turístico de desarrollo. Este 

modelo turístico estaría apoyado en el crecimiento basado en el turismo de sol y playa tanto 

residencial como no residencial, complementándolo con productos de ocio, y especialmente 

aquellos que generan valor añadido. Además, a largo plazo, se incorporarían otros 

elementos como el golf, práctica de deportes náuticos, actividades en la naturaleza, turismo 

rural, etc. apoyándose en la riqueza propia de la zona, tanto en el entorno natural como en 

a marca Costa Tropical Granada 

y distintas actuaciones dirigidas a la promoción nacional e internacional de este destino 
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• Plan de Excelencia Turística: 

el objetivo de incrementar la acti

consolidándola como uno de los principales motores de la economía de la comarca. Entre 

sus ideales se encontraban el desarrollo de una oferta turística competitiva y sostenible 

desde el punto de vista medioa

privada en el ámbito turístico se creó dentro de la Gerencia del Plan un departamento de 

captación y asesoramiento de inversiones turísticas. Los tipos de proyectos que podían ser 

incluidos dentro de las inversiones privadas buscaban especialmente desarrollar un turismo 

diferenciado y de calidad. 

• Iniciativa de Turismo Sostenible de la Costa Tropical

producto turístico en la Costa Tropical (tanto a nivel de desti

servicios turísticos). Los actores que lo llevan a cabo son la Consejería de Turismo, Comercio 

y Deporte de la Junta de Andalucía y la Asociación para el Turismo Sostenible de la Costa 

Tropical. Se encuentra actualmente en desa

• Asistencia a FITUR 2014 con la marca Costa Tropical.

• Asistencia a FITAL (Feria Internacional del Turismo de América Latina) 2014 con el 

Patronato Provincial. 
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Plan de Excelencia Turística: desarrollado por la Mancomunidad de Municipios. Perseguía 

el objetivo de incrementar la actividad turística en el ámbito de la Mancomunidad, 

consolidándola como uno de los principales motores de la economía de la comarca. Entre 

sus ideales se encontraban el desarrollo de una oferta turística competitiva y sostenible 

desde el punto de vista medioambiental. Para atraer la iniciativa y la inversión empresarial 

privada en el ámbito turístico se creó dentro de la Gerencia del Plan un departamento de 

captación y asesoramiento de inversiones turísticas. Los tipos de proyectos que podían ser 

tro de las inversiones privadas buscaban especialmente desarrollar un turismo 

Iniciativa de Turismo Sostenible de la Costa Tropical: tiene como objetivo dinamizar el 

producto turístico en la Costa Tropical (tanto a nivel de destino como a nivel de oferta de 

servicios turísticos). Los actores que lo llevan a cabo son la Consejería de Turismo, Comercio 

y Deporte de la Junta de Andalucía y la Asociación para el Turismo Sostenible de la Costa 

Tropical. Se encuentra actualmente en desarrollo. 

con la marca Costa Tropical. 

(Feria Internacional del Turismo de América Latina) 2014 con el 
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desarrollado por la Mancomunidad de Municipios. Perseguía 

vidad turística en el ámbito de la Mancomunidad, 

consolidándola como uno de los principales motores de la economía de la comarca. Entre 

sus ideales se encontraban el desarrollo de una oferta turística competitiva y sostenible 

mbiental. Para atraer la iniciativa y la inversión empresarial 

privada en el ámbito turístico se creó dentro de la Gerencia del Plan un departamento de 

captación y asesoramiento de inversiones turísticas. Los tipos de proyectos que podían ser 

tro de las inversiones privadas buscaban especialmente desarrollar un turismo 

tiene como objetivo dinamizar el 

no como a nivel de oferta de 

servicios turísticos). Los actores que lo llevan a cabo son la Consejería de Turismo, Comercio 

y Deporte de la Junta de Andalucía y la Asociación para el Turismo Sostenible de la Costa 

(Feria Internacional del Turismo de América Latina) 2014 con el 
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A nivel municipal, las principales acciones de comunicación turística han sido:

• Convenio de promoción turística en países escandinavos y francófonos entre TUI y 

Almuñécar. 

• Almuñécar impulsa la promoción turística con la visita de destacados blogueros del 

sector. 

• El Patronato Municipal de Turismo de Almuñécar pretende impulsar la of

municipio con la creación de un canal en el portal Youtube.
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A nivel municipal, las principales acciones de comunicación turística han sido: 

onvenio de promoción turística en países escandinavos y francófonos entre TUI y 

Almuñécar impulsa la promoción turística con la visita de destacados blogueros del 

El Patronato Municipal de Turismo de Almuñécar pretende impulsar la oferta turística del 
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• Promoción del destino Almuñécar a través de Minube.

• Promoción turística de Gualchos

través de vídeos promocionales

• Creación de la Asociación para la promoción Económica del Valle del Lecrín  (Ítrabo, Jete, 

Lentegí, Los Guájares, Molvízar, Otívar, Vélez de Benaudalla).

• Creación de la Asociación del Valle Tropical:

productos, negocios y recursos turísticos de la zona, esta asociación en colaboración con las 

empresas, asociaciones, particulares y casas rurales y con el ayuntamiento de

Lentegí, busca constituirse para conseguir la promoción turística y el desarrollo d

Tropical Río Verde, con la que se pretende crear una marca publicitaria común para dar a 

conocer este valle y sus productos.

• Jornadas de Turismo Segunda Línea de Playa y Turismo Rural, organizada por el Club 

"Granada Costa". 
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Promoción del destino Almuñécar a través de Minube. 

 

Promoción turística de Gualchos-Castell de Ferro y en especial de sus fondos marinos a 

través de vídeos promocionales. 

Creación de la Asociación para la promoción Económica del Valle del Lecrín  (Ítrabo, Jete, 

Lentegí, Los Guájares, Molvízar, Otívar, Vélez de Benaudalla). 

 

Creación de la Asociación del Valle Tropical: con motivo de promover y difundir los 

ocios y recursos turísticos de la zona, esta asociación en colaboración con las 

empresas, asociaciones, particulares y casas rurales y con el ayuntamiento de

busca constituirse para conseguir la promoción turística y el desarrollo d

Tropical Río Verde, con la que se pretende crear una marca publicitaria común para dar a 

conocer este valle y sus productos. 

Jornadas de Turismo Segunda Línea de Playa y Turismo Rural, organizada por el Club 
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Castell de Ferro y en especial de sus fondos marinos a 

Creación de la Asociación para la promoción Económica del Valle del Lecrín  (Ítrabo, Jete, 

on motivo de promover y difundir los 

ocios y recursos turísticos de la zona, esta asociación en colaboración con las 

empresas, asociaciones, particulares y casas rurales y con el ayuntamiento de Otívar, Jete y 

busca constituirse para conseguir la promoción turística y el desarrollo del Valle 

Tropical Río Verde, con la que se pretende crear una marca publicitaria común para dar a 

Jornadas de Turismo Segunda Línea de Playa y Turismo Rural, organizada por el Club 
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• Creación del Centro de desarrollo Turístico de la Costa Tropical a través del 

URBAN Motril para el Varadero, Santa Adela y Playa Poniente

• Colaboración del Puerto de Motril en la promoción turística de Salobreña.

Plan Estratégico de Turismo de la Costa Tropical

 

de desarrollo Turístico de la Costa Tropical a través del 

URBAN Motril para el Varadero, Santa Adela y Playa Poniente (en desarrollo).

Colaboración del Puerto de Motril en la promoción turística de Salobreña.
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de desarrollo Turístico de la Costa Tropical a través del Proyecto 

(en desarrollo). 

 

Colaboración del Puerto de Motril en la promoción turística de Salobreña. 
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• Celebración del Motril Crui

relacionadas con la promoción turística, así como gestores de servicios hoteleros, 

restaurantes, museos, comercios, estudiantes de hostelería o turismo y en general servicios 

que puedan beneficiarse de 

ampliar conocimiento sobre esta industria.

• La Mancomunidad de la Costa Tropical aúna esfuerzos para promocionar turísticamente a 

Murtas y Turón como destinos rurales.

• Cetursa Sierra Nevada y Cos

(diciembre 2013). 
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Celebración del Motril Cruise Forum. Dirigido a agencias de viaje, instituciones 

relacionadas con la promoción turística, así como gestores de servicios hoteleros, 

restaurantes, museos, comercios, estudiantes de hostelería o turismo y en general servicios 

que puedan beneficiarse de la llegada de pasajeros de cruceros en Motril o que quieran 

ampliar conocimiento sobre esta industria. 

La Mancomunidad de la Costa Tropical aúna esfuerzos para promocionar turísticamente a 

Murtas y Turón como destinos rurales. 

Cetursa Sierra Nevada y Costa Tropical cierran acuerdos de promoción turística conjunta 
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se Forum. Dirigido a agencias de viaje, instituciones 

relacionadas con la promoción turística, así como gestores de servicios hoteleros, 
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la llegada de pasajeros de cruceros en Motril o que quieran 

 

La Mancomunidad de la Costa Tropical aúna esfuerzos para promocionar turísticamente a 

ta Tropical cierran acuerdos de promoción turística conjunta 



 
 

Plan Estratégico de Turismo de la Costa Tropical
 
 
 

 

• Almuñécar prepara su asistencia a INTUR 2013.
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Almuñécar prepara su asistencia a INTUR 2013. 
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CAPÍTULO 7 TEJIDO INSTITUCIONAL

Como se recoge en la ITS Costa Tropical, el tejido institucional de la Costa Tropical 

sigue el mismo patrón que cualquier otra comarca andaluza, ya que se ve inmersa en un 

tejido institucional compuesto por entes locales, comarcales, provinciales y autonómicos. En 

el caso de los dos últimos, tanto con presencia física en la comarca como sin ella, pero

actúan de modo periódico o constante en el territorio, como es el caso de la Diputación de 

Granada. 

La capacidad y niveles de actuación que cada una de las administraciones o entes 

dependientes de ellas tienen sobre la Costa Tropical, están directamen

su funcionamiento establecido y los cánones marcados por entes de ámbito autonómico, 

nacional e incluso europeo. 

Para apreciar de un modo claro y evidente el funcionamiento de las distintas 

administraciones en el territorio, a continuac

comarca, qué función desempeñan, y qué grado de implicación tienen y tendrán en el 

desarrollo turístico comarcal en beneficio del cual se realiza este Diagnóstico.

AYUNTAMIENTOS COMARCALES

La comarca cuenta co

municipios que la integran que son los siguientes: Ayuntamiento de Albondón; 

Ayuntamiento de Albuñol; Ayuntamiento de Almuñécar; Ayuntamiento de Los Guájares; 

Ayuntamiento de Gualchos; Ayuntamiento de Ítra

de Lentegí; Ayuntamiento de Lújar; Ayuntamiento de Molvízar; Ayuntamiento de Motril; 

Ayuntamiento de Murtas; Ayuntamiento de Otívar; Ayuntamiento de Polopos; 

Ayuntamiento de Rubite; Ayuntamiento de Salobreña; Ayuntami

Ayuntamiento de Turón; y Ayuntamiento de Vélez de Benaudalla.
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TEJIDO INSTITUCIONAL 

Como se recoge en la ITS Costa Tropical, el tejido institucional de la Costa Tropical 

smo patrón que cualquier otra comarca andaluza, ya que se ve inmersa en un 

tejido institucional compuesto por entes locales, comarcales, provinciales y autonómicos. En 

el caso de los dos últimos, tanto con presencia física en la comarca como sin ella, pero

actúan de modo periódico o constante en el territorio, como es el caso de la Diputación de 

La capacidad y niveles de actuación que cada una de las administraciones o entes 

dependientes de ellas tienen sobre la Costa Tropical, están directamente relacionados con 

su funcionamiento establecido y los cánones marcados por entes de ámbito autonómico, 

Para apreciar de un modo claro y evidente el funcionamiento de las distintas 

administraciones en el territorio, a continuación se verá detalladamente cuáles actúan en la 

comarca, qué función desempeñan, y qué grado de implicación tienen y tendrán en el 

desarrollo turístico comarcal en beneficio del cual se realiza este Diagnóstico.

AYUNTAMIENTOS COMARCALES 

La comarca cuenta con once ayuntamientos correspondientes al número de 

municipios que la integran que son los siguientes: Ayuntamiento de Albondón; 

Ayuntamiento de Albuñol; Ayuntamiento de Almuñécar; Ayuntamiento de Los Guájares; 

Ayuntamiento de Gualchos; Ayuntamiento de Ítrabo; Ayuntamiento de Jete; Ayuntamiento 

de Lentegí; Ayuntamiento de Lújar; Ayuntamiento de Molvízar; Ayuntamiento de Motril; 

Ayuntamiento de Murtas; Ayuntamiento de Otívar; Ayuntamiento de Polopos; 

Ayuntamiento de Rubite; Ayuntamiento de Salobreña; Ayuntamiento de Sorvilán; 

Ayuntamiento de Turón; y Ayuntamiento de Vélez de Benaudalla. 
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Como se recoge en la ITS Costa Tropical, el tejido institucional de la Costa Tropical 
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Para el desarrollo turístico comarcal se debe considerar a los Ayuntamientos como lo 

que son a cualquier nivel de gestión: el primer eslabón de la cadena y el primer punto de

referencia para la población local.

NIVEL DE IMPLICACIÓN 

Nadie mejor que los ayuntamientos conocen la realidad e idiosincrasia de su 

población y las necesidades reales en lo que a infraestructuras y logística del territorio se 

refiere. En la definición y toma de decisiones del programa de desarrollo turístico, los 

Ayuntamientos serán actores principales por medio de una acción necesaria: ellos 

plantearán las necesidades turísticas de su territorio, para, de un modo consensuado, definir 

acciones concretas de mejora, siempre y cuando estas acciones queden comprendidas bajo 

la cobertura de objetivos turísticos globales del destino.

Desde el punto de vista empresarial, el escenario queda marcado por la cohesión 

empresarial de una gran cantidad de entidades priv

turismo. Un indicador de esta acción es el número de empresas que forman parte de la 

Asociación que preside la Iniciativa de Turismo Sostenible,  además, por supuesto, del 

volumen de inversión registrado en este apartado

que la presidencia actual de la Asociación promotora del Plan, está en manos de la iniciativa 

privada. 

COMPROMISO DE FUTURO 

El trabajo de cohesión en materia turística que ha originado la estrategia de turismo 

sostenible supone la mayor entidad, con mayor representatividad y más heterogénea que 

haya existido en toda la trayectoria turística de la comarca de la Costa Tropical de Granada. 

Con esta acción se ha dado un importante paso, estructurando una estrategia turís

futuro donde todas las entidades públicas y privadas que intervienen en la acción del 

territorio se incluyen bajo un mismo paraguas institucional, vertebrador y ejecutor de las 

estrategias turísticas definidas.
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Para el desarrollo turístico comarcal se debe considerar a los Ayuntamientos como lo 

que son a cualquier nivel de gestión: el primer eslabón de la cadena y el primer punto de

referencia para la población local. 

Nadie mejor que los ayuntamientos conocen la realidad e idiosincrasia de su 

población y las necesidades reales en lo que a infraestructuras y logística del territorio se 

toma de decisiones del programa de desarrollo turístico, los 

Ayuntamientos serán actores principales por medio de una acción necesaria: ellos 

plantearán las necesidades turísticas de su territorio, para, de un modo consensuado, definir 

e mejora, siempre y cuando estas acciones queden comprendidas bajo 

la cobertura de objetivos turísticos globales del destino. 

Desde el punto de vista empresarial, el escenario queda marcado por la cohesión 

empresarial de una gran cantidad de entidades privadas vinculadas de forma directa al 

turismo. Un indicador de esta acción es el número de empresas que forman parte de la 

Asociación que preside la Iniciativa de Turismo Sostenible,  además, por supuesto, del 

volumen de inversión registrado en este apartado. Como refuerzo, merece especial mención 

que la presidencia actual de la Asociación promotora del Plan, está en manos de la iniciativa 

El trabajo de cohesión en materia turística que ha originado la estrategia de turismo 

nible supone la mayor entidad, con mayor representatividad y más heterogénea que 

haya existido en toda la trayectoria turística de la comarca de la Costa Tropical de Granada. 

Con esta acción se ha dado un importante paso, estructurando una estrategia turís

futuro donde todas las entidades públicas y privadas que intervienen en la acción del 

territorio se incluyen bajo un mismo paraguas institucional, vertebrador y ejecutor de las 

estrategias turísticas definidas. 
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territorio se incluyen bajo un mismo paraguas institucional, vertebrador y ejecutor de las 
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CAPÍTULO 8 GESTIÓN DE LA PRESER

De nuevo apoyados por la ITS Costa Tropical, el hecho de que la reservación del 

medio sea una sensibilidad aún incipiente en muchos casos, no impide que tanto las 

instituciones públicas como las entidades privadas la hayan tomado en consideración 

una forma de promover la diversificación económica.

En este sentido, en los últimos años se empieza a ver un desarrollo paulatino de actividad 

turística en la Costa Tropical, donde se exige, en cada proyecto y de forma específica una 

valoración del impacto medioambiental que ocasionará en el territorio.

Resulta imprescindible de cara al futuro, el establecimiento de estrategias, 

programas y  procedimientos que permitan un conocimiento exacto de la repercusión que 

tiene el crecimiento de la actividad tu

actuación que permitan desarrollar planes de trabajo sostenidos en esta materia. Estas 

estrategias deben proteger cuatro líneas básicas del turismo de la Costa Tropical.

 

1. Calidad Medioambiental de las P

La calidad medioambiental ha dejado de ser un elemento de marketing para 

convertirse en un  elemento de decisión muy importante para el turista que visita una playa. 

La bandera azul en una playa  ya no es un mero símbolo, sino que puede ser un elemen

vinculante a la hora de decidirse por un destino turístico.

En este aspecto se ha mejorado bastante, con 4 playas certificadas con Bandera Azul 

y 9 con la Q de calidad turística en 2014. Este es un argumento que cada vez cobra más peso 

a la hora de elegir un destino. Los turistas están cada vez más preocupados por encontrarse 

en un ambiente limpio y sano.
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GESTIÓN DE LA PRESERVACIÓN DEL MEDIOAMBIENTE

De nuevo apoyados por la ITS Costa Tropical, el hecho de que la reservación del 

medio sea una sensibilidad aún incipiente en muchos casos, no impide que tanto las 

instituciones públicas como las entidades privadas la hayan tomado en consideración 

una forma de promover la diversificación económica. 

En este sentido, en los últimos años se empieza a ver un desarrollo paulatino de actividad 

turística en la Costa Tropical, donde se exige, en cada proyecto y de forma específica una 

pacto medioambiental que ocasionará en el territorio. 

Resulta imprescindible de cara al futuro, el establecimiento de estrategias, 

programas y  procedimientos que permitan un conocimiento exacto de la repercusión que 

tiene el crecimiento de la actividad turística en la comarca, estableciendo así líneas de 

actuación que permitan desarrollar planes de trabajo sostenidos en esta materia. Estas 

estrategias deben proteger cuatro líneas básicas del turismo de la Costa Tropical.

1. Calidad Medioambiental de las Playas 

La calidad medioambiental ha dejado de ser un elemento de marketing para 

convertirse en un  elemento de decisión muy importante para el turista que visita una playa. 

La bandera azul en una playa  ya no es un mero símbolo, sino que puede ser un elemen

vinculante a la hora de decidirse por un destino turístico. 

En este aspecto se ha mejorado bastante, con 4 playas certificadas con Bandera Azul 

y 9 con la Q de calidad turística en 2014. Este es un argumento que cada vez cobra más peso 

ir un destino. Los turistas están cada vez más preocupados por encontrarse 

en un ambiente limpio y sano. 
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AMBIENTE 

De nuevo apoyados por la ITS Costa Tropical, el hecho de que la reservación del 
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En este sentido, en los últimos años se empieza a ver un desarrollo paulatino de actividad 

turística en la Costa Tropical, donde se exige, en cada proyecto y de forma específica una 
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La calidad medioambiental ha dejado de ser un elemento de marketing para 

convertirse en un  elemento de decisión muy importante para el turista que visita una playa. 

La bandera azul en una playa  ya no es un mero símbolo, sino que puede ser un elemento 

En este aspecto se ha mejorado bastante, con 4 playas certificadas con Bandera Azul 

y 9 con la Q de calidad turística en 2014. Este es un argumento que cada vez cobra más peso 

ir un destino. Los turistas están cada vez más preocupados por encontrarse 



 
 

Plan Estratégico de Turismo de la Costa Tropical
 
 
 

 

 

Con esto, a través de la iniciativa de turismo sostenible se lleva a cabo una especial 

intervención sobre: 

- Reducción de impactos ambientales en las

- Mejora de los servicios y la imagen de aquellas playas en buen estado ambiental.

- Implantación de un sistema de Gestión Medioambiental.

- Minimización del impacto turístico en las playas.

 

2. Difusión de las acciones medioambientales

Las medidas anteriormente relacionadas deben cumplir una doble función. Por un 

lado, mejorar la calidad medioambiental de las playas de la Costa Tropical. Por otro lado, 

deben cumplir un “efecto llamada” para el turista potencial. Se trata de hacer una difusión 

efectiva, a través de los cauces adecuados, para que llegue al público interesado en el 

turismo de playa. Por tanto, son cuatro los canales que se deben utilizar:

- Usuarios de las playas. 

- Administraciones Públicas. 

- Gestores de las playas y agentes externalizados.

- Proveedores de servicios turísticos.
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Con esto, a través de la iniciativa de turismo sostenible se lleva a cabo una especial 

- Reducción de impactos ambientales en las playas. 

- Mejora de los servicios y la imagen de aquellas playas en buen estado ambiental.

- Implantación de un sistema de Gestión Medioambiental. 

- Minimización del impacto turístico en las playas. 

2. Difusión de las acciones medioambientales 

s anteriormente relacionadas deben cumplir una doble función. Por un 

lado, mejorar la calidad medioambiental de las playas de la Costa Tropical. Por otro lado, 

deben cumplir un “efecto llamada” para el turista potencial. Se trata de hacer una difusión 

tiva, a través de los cauces adecuados, para que llegue al público interesado en el 

turismo de playa. Por tanto, son cuatro los canales que se deben utilizar: 

- Gestores de las playas y agentes externalizados. 

- Proveedores de servicios turísticos. 
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Con esto, a través de la iniciativa de turismo sostenible se lleva a cabo una especial 

- Mejora de los servicios y la imagen de aquellas playas en buen estado ambiental. 

s anteriormente relacionadas deben cumplir una doble función. Por un 

lado, mejorar la calidad medioambiental de las playas de la Costa Tropical. Por otro lado, 
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tiva, a través de los cauces adecuados, para que llegue al público interesado en el 
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3. Certificación de las empresas turísticas

Como complemento de todas las medidas ambientales llevadas a

Administración Pública, es necesario que las empresas de hostelería sigan un modelo de 

gestión medioambiental a través de la certificación. Se trata de un sistema voluntario de 

gestión ambiental que permite a las  organizaciones evaluar y mejo

ambiental y difundir la información oportuna al público objetivo y a las otras partes 

interesadas: proveedores, administraciones y competencia.

Las certificaciones EMAS (Sistema Comunitario de Gestión y Auditoría Ambiental), 

ISO 14.001, la Q de calidad (ICTE) y principalmente el SICTED (Sistema Integral de Calidad 

Turística en Destinos) son las más adecuadas para las empresas hoteleras, campings, campos 

de golf y puertos deportivos. Mientras que para las instalaciones juveniles o las c

la Etiqueta Ecológica de la Unión Europea es la que marca la diferencia.

 

4. Impacto social del turismo 

Es importante realizar un esfuerzo para facilitar una perfecta armonía entre el 

turismo y la población local. No es totalmente cierto que 

depredadora del territorio y sus recursos, pero sí es necesario articular un procedimiento 

que proteja los intereses autóctonos que, en varios aspectos, se podrían ver perjudicados:

- Incremento del precio del suelo.

- Desplazamiento de la sociedad local de sus espacios de ocio.

- Congestión y saturación de los servicios municipales.

Si bien es cierto que en el área de estudio en su conjunto no se da una excesiva 

presión e impacto ambiental provocado por el turismo, es necesario

mantener esta situación. 
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3. Certificación de las empresas turísticas 

Como complemento de todas las medidas ambientales llevadas a

Administración Pública, es necesario que las empresas de hostelería sigan un modelo de 

gestión medioambiental a través de la certificación. Se trata de un sistema voluntario de 

gestión ambiental que permite a las  organizaciones evaluar y mejorar su comportamiento 

ambiental y difundir la información oportuna al público objetivo y a las otras partes 

interesadas: proveedores, administraciones y competencia. 

Las certificaciones EMAS (Sistema Comunitario de Gestión y Auditoría Ambiental), 

1, la Q de calidad (ICTE) y principalmente el SICTED (Sistema Integral de Calidad 

Turística en Destinos) son las más adecuadas para las empresas hoteleras, campings, campos 

de golf y puertos deportivos. Mientras que para las instalaciones juveniles o las c

la Etiqueta Ecológica de la Unión Europea es la que marca la diferencia. 

 

Es importante realizar un esfuerzo para facilitar una perfecta armonía entre el 

turismo y la población local. No es totalmente cierto que el turismo sea una actividad 

depredadora del territorio y sus recursos, pero sí es necesario articular un procedimiento 

que proteja los intereses autóctonos que, en varios aspectos, se podrían ver perjudicados:

- Incremento del precio del suelo. 

miento de la sociedad local de sus espacios de ocio. 

- Congestión y saturación de los servicios municipales. 

Si bien es cierto que en el área de estudio en su conjunto no se da una excesiva 

presión e impacto ambiental provocado por el turismo, es necesario un esfuerzo extra para 
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Como complemento de todas las medidas ambientales llevadas a cabo por la 

Administración Pública, es necesario que las empresas de hostelería sigan un modelo de 

gestión medioambiental a través de la certificación. Se trata de un sistema voluntario de 

rar su comportamiento 

ambiental y difundir la información oportuna al público objetivo y a las otras partes 

Las certificaciones EMAS (Sistema Comunitario de Gestión y Auditoría Ambiental), 

1, la Q de calidad (ICTE) y principalmente el SICTED (Sistema Integral de Calidad 

Turística en Destinos) son las más adecuadas para las empresas hoteleras, campings, campos 

de golf y puertos deportivos. Mientras que para las instalaciones juveniles o las casas rurales, 

Es importante realizar un esfuerzo para facilitar una perfecta armonía entre el 

el turismo sea una actividad 

depredadora del territorio y sus recursos, pero sí es necesario articular un procedimiento 

que proteja los intereses autóctonos que, en varios aspectos, se podrían ver perjudicados: 

Si bien es cierto que en el área de estudio en su conjunto no se da una excesiva 

un esfuerzo extra para 
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CAPÍTULO 9 ANÁLISIS D.A.F.O.

Una matriz DAFO es un elemento metodológico que permite analizar las principales 

características internas y externas, en este caso del destino Costa Tropical, de 

resumida, con el objetivo de obtener una imagen de su situación actual y potencialidades y 

riesgos futuros. Las propuestas de actuación se basan en un análisis C.A.M.E., en el cual se 

expone cómo Corregir las Debilidades, cómo Afrontar las Amenaz

Mejorar las Fortalezas, y cómo Explotar las Oportunidades.
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ANÁLISIS D.A.F.O.-C.A.M.E. COSTA TROPICAL

Una matriz DAFO es un elemento metodológico que permite analizar las principales 

características internas y externas, en este caso del destino Costa Tropical, de 

resumida, con el objetivo de obtener una imagen de su situación actual y potencialidades y 

riesgos futuros. Las propuestas de actuación se basan en un análisis C.A.M.E., en el cual se 

expone cómo Corregir las Debilidades, cómo Afrontar las Amenazas, cómo Mantener o 

Mejorar las Fortalezas, y cómo Explotar las Oportunidades. 
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Una matriz DAFO es un elemento metodológico que permite analizar las principales 

características internas y externas, en este caso del destino Costa Tropical, de una forma 

resumida, con el objetivo de obtener una imagen de su situación actual y potencialidades y 

riesgos futuros. Las propuestas de actuación se basan en un análisis C.A.M.E., en el cual se 

as, cómo Mantener o 



 
 

 
 
 

 

 

DEBILIDADES 

• Mejorables comunicaciones por carretera. Inexistencia de Ferrocarril.

• Excesiva concentración de la oferta turística en los municipios de Almuñécar y Motril. Escaso 
desarrollo turístico de los municipios de interior. 

• Baja proporción de establecimientos turísticos de categoría superior (4 y 5 estrellas en hoteles; 3 y 4 
llaves en apartamentos; 1ª o lujo en camping). 

• Predominio de la oferta de conjunto tipo Resort y residencial 

• Dificultad de la oferta para adaptarse a los cambios de la demanda y captar otros segment
mercado. 

• Escaso desarrollo de la oferta complementaria y de ocio. 

• Escasa infraestructuras destinadas a la celebración de eventos 

• Falta de Alianzas estratégicas entre empresas locales para la promoción conjunta del destino

• Generalidad del Nombre "Costa Tropical" que describe el destino 

• Falta de consolidación de las rutas turísticas en el destino global en su conjunto

• Escasa relevancia de marca a nivel nacional y desconocida a nivel internacional

• Falta de acciones encaminadas a dar a conocer la riqueza cultural, natural y de actividades de ocio en 
la comarca de forma conjunta. 

• Estacionalidad elevada. Concentrada en los meses de verano 

• Escasa consolidación empresarial en productos de interior y oferta complementaria

• Falta de comercialización apropiada del Destino por Agencias Locales
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CORREGIR

Mejorables comunicaciones por carretera. Inexistencia de Ferrocarril. • En proceso (construcción de la autovía en Motril

de la oferta turística en los municipios de Almuñécar y Motril. Escaso • Nuevos desarrollo y tipologías de alojamiento acordes a la capacidad e carga y parámetros de 
sostenibilidad ambiental y económica 

Baja proporción de establecimientos turísticos de categoría superior (4 y 5 estrellas en hoteles; 3 y 4 • Mejora de la Oferta Hotelera en Categorización y Certificaciones de Calidad y Específicas del 
sector turístico 

• Preferencia por equipamientos abiertos a las actividades complementarias turísticas de la 
zona 

Dificultad de la oferta para adaptarse a los cambios de la demanda y captar otros segmentos de • Asistencia, Formalización y Normalización de las estrategias empresariales conforme a las 
necesidades comunes del destino 

• Concreción y comercialización de productos complementarios

• Establecer una política de promoción específica por producto, segmentos y merados

Falta de Alianzas estratégicas entre empresas locales para la promoción conjunta del destino 
• Creación de un Club de Producto Turístico de colaboración público

Tropical 

 • Aplicación de una marca paraguas de situación en apoyo a la marca propia

turísticas en el destino global en su conjunto 
• Concreción y Normalización de la oferta turística desde una óptica de promoción y de 

comercialización, en especial 

Escasa relevancia de marca a nivel nacional y desconocida a nivel internacional • Estrategias de comunicación en la definición y posicionamiento de la Marca

Falta de acciones encaminadas a dar a conocer la riqueza cultural, natural y de actividades de ocio en • Establecer una política de promoción específica por prod

• Desarrollo de un Programa de Desestacionalización, con productos y plan de actuación

Escasa consolidación empresarial en productos de interior y oferta complementaria • Establecer una política de promoción específica por producto, segmentos y merados

Falta de comercialización apropiada del Destino por Agencias Locales • Fomento y Desarrollo de Agencias Receptivas para comercializar en Destino
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CORREGIR 

En proceso (construcción de la autovía en Motril-Adra) 

Nuevos desarrollo y tipologías de alojamiento acordes a la capacidad e carga y parámetros de 

Mejora de la Oferta Hotelera en Categorización y Certificaciones de Calidad y Específicas del 

Preferencia por equipamientos abiertos a las actividades complementarias turísticas de la 

Asistencia, Formalización y Normalización de las estrategias empresariales conforme a las 

Concreción y comercialización de productos complementarios 

Establecer una política de promoción específica por producto, segmentos y merados 

Club de Producto Turístico de colaboración público-privada de la Costa 

Aplicación de una marca paraguas de situación en apoyo a la marca propia 

Concreción y Normalización de la oferta turística desde una óptica de promoción y de 

s de comunicación en la definición y posicionamiento de la Marca 

Establecer una política de promoción específica por productos, segmentos y merados 

Desarrollo de un Programa de Desestacionalización, con productos y plan de actuación 

Establecer una política de promoción específica por producto, segmentos y merados 

Fomento y Desarrollo de Agencias Receptivas para comercializar en Destino 



 
 

 
 
 

 

• Paralización de la Implantación del SICTED en el destino 

• Escasa presencia de la cultura por la calidad  certificada en las empresas

• Falta de conciencia como destino turístico en la población 

• Ausencia de un Órgano consultivo o gestor del Destino Costa Tropical

• Insuficientes dotaciones de Puerto Deportivo y Campos de Golf 

• Disminución de la rentabilidad en la actividad de los alojamientos locales

• Falta de iniciativa empresarial local. Iniciativas actuales por parte de foráneos

• Cierre estacional de la Oferta de Alojamientos 

 

AMENAZAS (EXTERNAS)

• Escasa presencia en las políticas de planificación de administraciones superiores

• Escasa relevancia en las políticas de promoción y comercialización del destino por entidades 
superiores 

• Competencia de otros destinos cercanos con una oferta mucho más definida

• Actual política de precios a la baja 

• Falta de Apoyo financiero, tanto público como privado 

 

 

Plan Estratégico de Turismo de la Costa Tropical 

 

• Implantar el Sistema Integral de Calidad en 2015 

Escasa presencia de la cultura por la calidad  certificada en las empresas • Fomento y Sensibilización al Colectivo Empresarial y Sector Público

• Acciones de educativas y de sensibilización en la Comarca

Ausencia de un Órgano consultivo o gestor del Destino Costa Tropical • Desarrollo de una Plataforma Público-Privada del Destino

• Análisis de viabilidad de implantación de nuevas infraestructuras turísticas

Disminución de la rentabilidad en la actividad de los alojamientos locales • Complementariedad de la oferta 

tivas actuales por parte de foráneos • Potenciación del emprendimiento. Banco de Ideas de Negocio.

• Adaptación al Plan contra la Estacionalidad del Litoral Andaluz 2014

AMENAZAS (EXTERNAS) AFRONTAR

casa presencia en las políticas de planificación de administraciones superiores 
• Fortalecer el posicionamiento de la Mancomunidad como ente representativo del Destino 

Turístico Costa Tropical 

ión del destino por entidades • Fortalecer el posicionamiento de la Mancomunidad como ente representativo del Destino 
Turístico Costa Tropical 

Competencia de otros destinos cercanos con una oferta mucho más definida • Desarrollo de políticas de Bechmarking 

• Valor añadido del producto turístico 

• Búsqueda de financiación 
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Implantar el Sistema Integral de Calidad en 2015  

Fomento y Sensibilización al Colectivo Empresarial y Sector Público 

Acciones de educativas y de sensibilización en la Comarca 

Privada del Destino 

Análisis de viabilidad de implantación de nuevas infraestructuras turísticas 

Potenciación del emprendimiento. Banco de Ideas de Negocio. 

Adaptación al Plan contra la Estacionalidad del Litoral Andaluz 2014-2016 

AFRONTAR 

Fortalecer el posicionamiento de la Mancomunidad como ente representativo del Destino 

Fortalecer el posicionamiento de la Mancomunidad como ente representativo del Destino 



 
 

 
 
 

 

 

FORTALEZAS 

• Existencia de una importante riqueza de recursos de carácter transversal y complementario para 
consolidar una oferta atractiva 

• Condiciones Climáticas favorables a lo largo de todo el año 

• Amplitud y Diversidad de Atractivos Naturales, especialmente los fondos marinos

• Presencia de distinciones de Calidad en Equipamientos Turísticos (playas, Ofi

• Proximidad a los Aeropuertos de Málaga y Granada 

• Desarrollo Empresarial en Productos Turísticos Acuáticos. 

• Importante potencial de crecimiento en el desarrollo de productos agroturísticos

• Presencia de Productos diferenciadores (Helicóptero, Azúcar de Caña, ...)

• Conectividad y complementariedad con otros destinos y recursos turísticos.

• Importante Número de BIC 

• Productos  locales y gastronomía 
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MANTENER O MEJORAR

e carácter transversal y complementario para 
 • Establecer una política de promoción específica por producto, segmentos y merados

 • Ampliar las actividades en temporada baja 

• Amplitud y Diversidad de Atractivos Naturales, especialmente los fondos marinos  • Establecer una política de promoción específica por producto, segmentos y merados

• Presencia de distinciones de Calidad en Equipamientos Turísticos (playas, Oficinas de Turismo, etc.)  
• Proseguir con los reconocimientos de calidad certificada, para ir avanzando en la calidad 
percibida 

 • Seguir en la puesta en valor las posibilidades de conexión

 • Impulsar este clúster empresarial muy presente en la zona.

• Importante potencial de crecimiento en el desarrollo de productos agroturísticos  • Desarrollo como producto turístico específico

os diferenciadores (Helicóptero, Azúcar de Caña, ...)  • Fomento de elementos distintivos frente a otros destinos

• Conectividad y complementariedad con otros destinos y recursos turísticos.  
• Ofrecer nuestro destino como “cuartel general” para las visitas a
turístico del entorno 

 • Visualización del patrimonio 

 • Creación de producto turístico 
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MANTENER O MEJORAR 

Establecer una política de promoción específica por producto, segmentos y merados 

Establecer una política de promoción específica por producto, segmentos y merados 

Proseguir con los reconocimientos de calidad certificada, para ir avanzando en la calidad 

Seguir en la puesta en valor las posibilidades de conexión 

Impulsar este clúster empresarial muy presente en la zona. 

Desarrollo como producto turístico específico 

Fomento de elementos distintivos frente a otros destinos 

Ofrecer nuestro destino como “cuartel general” para las visitas a otros destinos y recursos 



 
 

 
 
 

 

OPORTUNIDADES (EXTERNAS)

• Posicionamiento consolidado de destinos turísticos cercanos como Granada, Nerja, Sierra Nevada, La 
Alpujarra, etc. 

• Desarrollo de las Aplicaciones Tecnológicas 

• Desarrollo y comercialización a través de redes sociales 

• Coyuntura Internacional y situación de conflictos en otros destinos  

• Aumento de los turistas en las mejoras en las conexiones internacionales  (Aeropuerto de Málaga, Alta 
Velocidad, Cruceros) 

• Incremento del Turista Europeo a nivel general 

• Mejora de las comunicaciones 

• Utilizar a los extranjeros como embajadores del Destino 
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OPORTUNIDADES (EXTERNAS) EXPLOTAR

turísticos cercanos como Granada, Nerja, Sierra Nevada, La 
 • Aprovechamiento de las sinergias y la capacidad de atracción de los destinos cercanos

 
• Desarrollo de aplicaciones en entorno WEB y móviles para la información, promoción y 
comercialización del destino en general y las empresas y servicios turístico en particular

 
• Aprovechamiento de las acciones coste-eficacia que suponen
fomento en las empresas. 

 
• Mayores esfuerzos para la captación y, de este modo, aumentar las posibilidades de fidelización 
de nuevos segmentos y mercados 

• Aumento de los turistas en las mejoras en las conexiones internacionales  (Aeropuerto de Málaga, Alta 
 • Ofrecimiento de las conexiones próximas como acceso rápido a nuestro destino

 
• Mayores esfuerzos para la captación y, de este modo, aumentar las posibilidades de fidelización 
de nuevos segmentos y mercados 

 • Visualización del Destino 

 • Promoción en Origen 
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EXPLOTAR 

Aprovechamiento de las sinergias y la capacidad de atracción de los destinos cercanos 

y móviles para la información, promoción y 
comercialización del destino en general y las empresas y servicios turístico en particular 

eficacia que suponen las redes sociales como destino y 

Mayores esfuerzos para la captación y, de este modo, aumentar las posibilidades de fidelización 

Ofrecimiento de las conexiones próximas como acceso rápido a nuestro destino 

Mayores esfuerzos para la captación y, de este modo, aumentar las posibilidades de fidelización 
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Conclusiones Preliminares: 

• La escasez de recursos hídricos supone un problema para un potencial desarrollo turístico 

del destino. La importancia del agua para la agricultura, sumado al consumo local y al 

potencial consumo turístico, pueden generar problemas de abastecimiento en el futuro, lo 

que pondría en riesgo la subsistencia del sector agrícola y el desarrollo turístico del destino. 

Se debe planificar, estructurar y limitar el crecimiento turístico de manera que sea sostenibl

tanto con el medio como en el tiempo, asegurando que las necesidades de abastecimiento 

quedarán cubiertas en todo momento. Crecimiento Turístico Sostenible.

• La oferta de alojamiento y la destinada al uso turístico en general actual, hace necesaria 

la creación de infraestructuras turísticas de todo tipo que permita el desarrollo de aquellos 

segmentos de potencial crecimiento. Además, estas infraestructuras deben estar 

distribuidas por todo el destino, evitando la excesiva concentración en unos pocos 

municipios. Al igual que ocurre con la oferta, se hace necesario incrementar los 

equipamientos públicos. El desarrollo turístico exigirá una serie de equipamientos e 

infraestructuras públicas para su confort, mejora en la experiencia del viaje y satisfacción de 

sus necesidades en general. 

• Se debe plantear reducir la excesiva especialización en el turismo de sol y playa, así como 

un cambio en el concepto de su marca. La puesta en valor del resto de recursos permitirá 

desarrollar otras tipologías turísticas muy int

diversificar la demanda, reducir los períodos estacionales, construir un destino competitivo a 

todos los niveles, etc. 

• La Costa Tropical dispone de una amplia oferta cultural y natural. Estos elementos 

posibilitan la explotación de diferentes tipologías y actividades. Además cuenta con un litoral 

de excelentes condiciones como para explotar las actividades acuáticas y náuticas. Toda esta 

oferta no está consolidada y muestran un alto potencial de crecimiento. La marca 

buscar ser relacionada con estas tipologías turísticas.
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La escasez de recursos hídricos supone un problema para un potencial desarrollo turístico 

del destino. La importancia del agua para la agricultura, sumado al consumo local y al 

ico, pueden generar problemas de abastecimiento en el futuro, lo 

que pondría en riesgo la subsistencia del sector agrícola y el desarrollo turístico del destino. 

Se debe planificar, estructurar y limitar el crecimiento turístico de manera que sea sostenibl

tanto con el medio como en el tiempo, asegurando que las necesidades de abastecimiento 

quedarán cubiertas en todo momento. Crecimiento Turístico Sostenible. 

La oferta de alojamiento y la destinada al uso turístico en general actual, hace necesaria 

ación de infraestructuras turísticas de todo tipo que permita el desarrollo de aquellos 

segmentos de potencial crecimiento. Además, estas infraestructuras deben estar 

distribuidas por todo el destino, evitando la excesiva concentración en unos pocos 

pios. Al igual que ocurre con la oferta, se hace necesario incrementar los 

equipamientos públicos. El desarrollo turístico exigirá una serie de equipamientos e 

infraestructuras públicas para su confort, mejora en la experiencia del viaje y satisfacción de 

Se debe plantear reducir la excesiva especialización en el turismo de sol y playa, así como 

un cambio en el concepto de su marca. La puesta en valor del resto de recursos permitirá 

desarrollar otras tipologías turísticas muy interesantes para el conjunto del destino, 

diversificar la demanda, reducir los períodos estacionales, construir un destino competitivo a 

La Costa Tropical dispone de una amplia oferta cultural y natural. Estos elementos 

explotación de diferentes tipologías y actividades. Además cuenta con un litoral 

de excelentes condiciones como para explotar las actividades acuáticas y náuticas. Toda esta 

oferta no está consolidada y muestran un alto potencial de crecimiento. La marca 

buscar ser relacionada con estas tipologías turísticas. 
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La escasez de recursos hídricos supone un problema para un potencial desarrollo turístico 

del destino. La importancia del agua para la agricultura, sumado al consumo local y al 

ico, pueden generar problemas de abastecimiento en el futuro, lo 

que pondría en riesgo la subsistencia del sector agrícola y el desarrollo turístico del destino. 

Se debe planificar, estructurar y limitar el crecimiento turístico de manera que sea sostenible 

tanto con el medio como en el tiempo, asegurando que las necesidades de abastecimiento 

La oferta de alojamiento y la destinada al uso turístico en general actual, hace necesaria 

ación de infraestructuras turísticas de todo tipo que permita el desarrollo de aquellos 

segmentos de potencial crecimiento. Además, estas infraestructuras deben estar 

distribuidas por todo el destino, evitando la excesiva concentración en unos pocos 

pios. Al igual que ocurre con la oferta, se hace necesario incrementar los 

equipamientos públicos. El desarrollo turístico exigirá una serie de equipamientos e 

infraestructuras públicas para su confort, mejora en la experiencia del viaje y satisfacción de 

Se debe plantear reducir la excesiva especialización en el turismo de sol y playa, así como 

un cambio en el concepto de su marca. La puesta en valor del resto de recursos permitirá 

eresantes para el conjunto del destino, 

diversificar la demanda, reducir los períodos estacionales, construir un destino competitivo a 

La Costa Tropical dispone de una amplia oferta cultural y natural. Estos elementos 

explotación de diferentes tipologías y actividades. Además cuenta con un litoral 

de excelentes condiciones como para explotar las actividades acuáticas y náuticas. Toda esta 

oferta no está consolidada y muestran un alto potencial de crecimiento. La marca deberá 
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• Existe una elevada oferta de restauración que permite la explotación del turismo 

gastronómico en la actualidad. Faltan acciones promocionales que posicionen a la Costa 

Tropical como importante destino gastronómico.

• Existen entes públicos dispuestos a poner en valor el destino, pero se hace necesaria la 

colaboración público privada. 

  

Plan Estratégico de Turismo de la Costa Tropical 

 

Existe una elevada oferta de restauración que permite la explotación del turismo 

gastronómico en la actualidad. Faltan acciones promocionales que posicionen a la Costa 

destino gastronómico. 

Existen entes públicos dispuestos a poner en valor el destino, pero se hace necesaria la 
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Existe una elevada oferta de restauración que permite la explotación del turismo 

gastronómico en la actualidad. Faltan acciones promocionales que posicionen a la Costa 

Existen entes públicos dispuestos a poner en valor el destino, pero se hace necesaria la 
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CAPÍTULO 10 PROPUESTAS DE CONSOL

A continuación se especifican la estrategia global turística que debe poner en marc

la Costa Tropical para su dinamización como Destino Turístico: 

• Estrategia de Turismo Sostenible.

• Estrategia de Diferenciación.

• Estrategia de Posicionamiento.

 

10.1. ESTRATEGIA DE TURISM

Siguiendo las aportaciones 

estrategia turística del territorio es necesario, de forma previa, partir del siguiente escenario:

- Oferta primaria (motivo principal de demanda) centrada en ociotipos de marcado carácter 

"pasivo" (Turismo de sol y playa).

- Elevada estacionalidad. 

- El clima como elemento diferenciador.

- Zonas de interior con buen estado de conservación y muy cercanos a la línea de costa.

- Nivel medio de capacidad de absorción en los municipios costeros (pudiendo ser 

incrementada en los municipios del levante sin romper los valores ambientales y los 

elementos de sostenibilidad del territorio).

- Nivel medio en relación calidad oferta-absorción turística.

- Elevada potencialidad en oferta primaria: cultural, natural y et

- Baja capacidad de absorción, oferta y demanda en las llamadas "zonas de interior" del 

destino. 
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PROPUESTAS DE CONSOLIDACIÓN 

A continuación se especifican la estrategia global turística que debe poner en marc

la Costa Tropical para su dinamización como Destino Turístico:  

Estrategia de Turismo Sostenible. 

Estrategia de Diferenciación. 

Estrategia de Posicionamiento. 

ESTRATEGIA DE TURISMO SOSTENIBLE: ESTRATEGIA GENERAL DEL PRO

Siguiendo las aportaciones recogidas en la ITS Costa Tropical, para definir la 

estrategia turística del territorio es necesario, de forma previa, partir del siguiente escenario:

- Oferta primaria (motivo principal de demanda) centrada en ociotipos de marcado carácter 

mo de sol y playa). 

- El clima como elemento diferenciador. 

- Zonas de interior con buen estado de conservación y muy cercanos a la línea de costa.

- Nivel medio de capacidad de absorción en los municipios costeros (pudiendo ser 

ncrementada en los municipios del levante sin romper los valores ambientales y los 

elementos de sostenibilidad del territorio). 

- Nivel medio en relación calidad oferta-absorción turística. 

- Elevada potencialidad en oferta primaria: cultural, natural y etnográfica. 

- Baja capacidad de absorción, oferta y demanda en las llamadas "zonas de interior" del 
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A continuación se especifican la estrategia global turística que debe poner en marcha 

EGIA GENERAL DEL PRODUCTO 

recogidas en la ITS Costa Tropical, para definir la 

estrategia turística del territorio es necesario, de forma previa, partir del siguiente escenario: 

- Oferta primaria (motivo principal de demanda) centrada en ociotipos de marcado carácter 

- Zonas de interior con buen estado de conservación y muy cercanos a la línea de costa. 

- Nivel medio de capacidad de absorción en los municipios costeros (pudiendo ser 

ncrementada en los municipios del levante sin romper los valores ambientales y los 

 

- Baja capacidad de absorción, oferta y demanda en las llamadas "zonas de interior" del 
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A través de la definición de este marco y escenario turístico, es necesario plantear 

una estrategia turística que desemboque en:

a. Incrementar la oferta de alojamiento bajo criterios de sostenibilidad, no superando la 

capacidad de carga del territorio.

b. Mejorar la calidad de las infraestructuras, compitiendo para un tipo de cliente, desde la 

óptica turística, con mayor capacidad de gasto.

c. Cruzar la oferta turística de la costa (con elevada ocupación y demanda en épocas 

estivales) con la oferta interior, de alta potencialidad en épocas invernales.

d. Desarrollar productos mixtos que permitan diversificar la oferta de producto, 

incrementando la estancia en el territorio, así como la desestacionalización.

A partir de este horizonte cualitativo, el modelo turístico planteado a través de la 

Iniciativa de Turismo Sostenible es adoptar un producto "

orientación hacia la diversificación de la oferta, captando nuevos mercados con nuevas 

necesidades tales como el cultural, el de interior, el activo, el agroturismo o el turismo 

náutico y actividades en el mar. De igual forma reforzar la estrategia turística del interior d

la costa a través de la propia línea de playa como bien primario principal de todo el destino.

A modo de resumen, se puede observar a continuación de una forma gráfica, cuál 

sería el marco estratégico de la iniciativa bajo un modelo de desarrollo interla
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A través de la definición de este marco y escenario turístico, es necesario plantear 

una estrategia turística que desemboque en: 

oferta de alojamiento bajo criterios de sostenibilidad, no superando la 

capacidad de carga del territorio. 

Mejorar la calidad de las infraestructuras, compitiendo para un tipo de cliente, desde la 

óptica turística, con mayor capacidad de gasto. 

ar la oferta turística de la costa (con elevada ocupación y demanda en épocas 

estivales) con la oferta interior, de alta potencialidad en épocas invernales.

Desarrollar productos mixtos que permitan diversificar la oferta de producto, 

stancia en el territorio, así como la desestacionalización.

A partir de este horizonte cualitativo, el modelo turístico planteado a través de la 

Iniciativa de Turismo Sostenible es adoptar un producto "interland". Esto significa una total 

la diversificación de la oferta, captando nuevos mercados con nuevas 

necesidades tales como el cultural, el de interior, el activo, el agroturismo o el turismo 

náutico y actividades en el mar. De igual forma reforzar la estrategia turística del interior d

la costa a través de la propia línea de playa como bien primario principal de todo el destino.

A modo de resumen, se puede observar a continuación de una forma gráfica, cuál 

sería el marco estratégico de la iniciativa bajo un modelo de desarrollo interla
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A través de la definición de este marco y escenario turístico, es necesario plantear 
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la diversificación de la oferta, captando nuevos mercados con nuevas 

necesidades tales como el cultural, el de interior, el activo, el agroturismo o el turismo 

náutico y actividades en el mar. De igual forma reforzar la estrategia turística del interior de 
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Gráfico 9.1. Cuadro resumen marco estratégico modelo desarrollo interland

Fuente: Asociación para el Turismo Sostenible de la Costa Tropical
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Fuente: Asociación para el Turismo Sostenible de la Costa Tropical
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Gráfico 9.1. Cuadro resumen marco estratégico modelo desarrollo interland 

 

Fuente: Asociación para el Turismo Sostenible de la Costa Tropical 
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10.2. ESTRATEGIA DE DIFERE

Se trata de reactivar aquellos aspectos que, siendo valorados positiv

potenciales clientes, son distintivos o el visitante percibe como únicos y genuinos del lugar 

que visita. Estos valores son: 

• Marca: la cercanía de la Costa Tropical a Granada, como uno de los destinos turísticos 

más conocidos a nivel mundial

aprovechando el carácter de marca que tiene adquirido la capital granadina.

• No masificación: aunque algunos de los municipios costeros cuentan con una gran 

afluencia, sobre todo en los meses estivales, hay

están en absoluto masificados.

• Entornos con alto valor medioambiental: 

Almijara, etc. además de Sierra Nevada, hacen que el acceso a zonas con una gran 

biodiversidad vegetal y animal sea no sólo fácil sino también rápido.

• Propuestas auténticas: se refiere

territorio: culturales, naturaleza, náutico, etc. Por tanto, como se ha mencionado, la 

conjunción entre el mar y las si

En este apartado también podríamos incluir la buena localización y la fácil comunicación con 

otros lugares del entorno como Granada, Málaga, Alpujarras o Sierra Nevada.

• Buen clima: Un clima genuino. 

de todo el año, favorece la práctica de deportes como el golf, senderismo, actividades en el 

mar, etc. pero sobre todo, puede permitir disminuir la estacionalidad del destino. Además 

también se puede potenciar la afluencia fu

la rica gastronomía que ofrece el clima tropical.
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ESTRATEGIA DE DIFERENCIACIÓN 

Se trata de reactivar aquellos aspectos que, siendo valorados positiv

potenciales clientes, son distintivos o el visitante percibe como únicos y genuinos del lugar 

 

la cercanía de la Costa Tropical a Granada, como uno de los destinos turísticos 

más conocidos a nivel mundial, hace que se pueda explotar de un modo favorable, 

aprovechando el carácter de marca que tiene adquirido la capital granadina.

unque algunos de los municipios costeros cuentan con una gran 

afluencia, sobre todo en los meses estivales, hay muchos puntos de la Costa Tropical que no 

están en absoluto masificados. 

Entornos con alto valor medioambiental: la cercanía de las sierras de Lújar, Tejeda, 

Almijara, etc. además de Sierra Nevada, hacen que el acceso a zonas con una gran 

getal y animal sea no sólo fácil sino también rápido. 

se refiere a propuestas propias que se puedan ofrecer en el 

territorio: culturales, naturaleza, náutico, etc. Por tanto, como se ha mencionado, la 

conjunción entre el mar y las sierras supone un valor único. 

En este apartado también podríamos incluir la buena localización y la fácil comunicación con 

otros lugares del entorno como Granada, Málaga, Alpujarras o Sierra Nevada.

Un clima genuino. El clima tropical, único en Europa, tan benigno a lo largo 

de todo el año, favorece la práctica de deportes como el golf, senderismo, actividades en el 

mar, etc. pero sobre todo, puede permitir disminuir la estacionalidad del destino. Además 

también se puede potenciar la afluencia fuera de la temporada alta sacando mayor partido a 

la rica gastronomía que ofrece el clima tropical. 
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Se trata de reactivar aquellos aspectos que, siendo valorados positivamente por los 

potenciales clientes, son distintivos o el visitante percibe como únicos y genuinos del lugar 

la cercanía de la Costa Tropical a Granada, como uno de los destinos turísticos 
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otros lugares del entorno como Granada, Málaga, Alpujarras o Sierra Nevada. 

Europa, tan benigno a lo largo 

de todo el año, favorece la práctica de deportes como el golf, senderismo, actividades en el 

mar, etc. pero sobre todo, puede permitir disminuir la estacionalidad del destino. Además 

era de la temporada alta sacando mayor partido a 
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Con estas premisas se concluye que la Costa Tropical tiene bastantes elementos 

diferenciales que la hacen potencialmente un destino atractivo y capaz de 

más exclusivos y de más elevado poder adquisitivo. Son estos los elementos que se deben 

cuidar y potenciar en el futuro. En cuanto a los entornos de alto valor medioambiental, se 

debe prestar especial cuidado ya que son realmente incompat

masificaciones que se aprecian en algunos puntos de la costa, tanto de primeras residencias 

como de segundas residencias.

 

 

 

  

Plan Estratégico de Turismo de la Costa Tropical 

 

Con estas premisas se concluye que la Costa Tropical tiene bastantes elementos 

diferenciales que la hacen potencialmente un destino atractivo y capaz de 

más exclusivos y de más elevado poder adquisitivo. Son estos los elementos que se deben 

cuidar y potenciar en el futuro. En cuanto a los entornos de alto valor medioambiental, se 

debe prestar especial cuidado ya que son realmente incompatibles con las grandes 

masificaciones que se aprecian en algunos puntos de la costa, tanto de primeras residencias 

como de segundas residencias. 
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Con estas premisas se concluye que la Costa Tropical tiene bastantes elementos 

diferenciales que la hacen potencialmente un destino atractivo y capaz de atraer a clientes 

más exclusivos y de más elevado poder adquisitivo. Son estos los elementos que se deben 

cuidar y potenciar en el futuro. En cuanto a los entornos de alto valor medioambiental, se 

ibles con las grandes 

masificaciones que se aprecian en algunos puntos de la costa, tanto de primeras residencias 
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10.3. ESTRATEGIA DE POSICI

Supone el diseño de una estrategia de marketing y comunicación que lleve a l

potenciales usuarios del destino Costa Tropical el mensaje de que se trata de un destino 

distinto, en el que la oferta de ocio, playa, cultural y natural es de calidad y exclusiva.

Dicha estrategia de comunicación debe desarrollarse en torno a los sigui

• Clima: aunque se encuentra recogido en el topónimo, debe reforzarse.

• Granada: debe acompañar indisolublemente al destino, ya que otorga fuerza y 

conocimiento a los clientes potenciales que ya asocian Granada a un destino de calidad, 

belleza y cultura. La ciudad de Granada como uno de los destinos turísticos más importantes 

de Europa no debe ser vista por el producto comarcal como un competidor sino como un 

importante complemento, puesto que es totalmente imposible e ilógico, el simple hecho d

plantearse competir con un destino que dispone del segundo monumento más visitado del 

mundo. 

Si bien la cercanía de la comarca con la ciudad de Granada podría suponer una gran 

barrera de entrada del producto turístico Costa Tropical en el mercado y, prin

la conciencia del potencial visitante, es necesario revertir la situación y aprovecharse de un 

destino consolidado, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

- Sólo la Alhambra recibe dos millones aproximadamente de visitantes al a

- Granada es un destino maduro en el mercado que atrae a millones de visitantes 

anualmente. 

- Granada, como destino turístico, es uno de los más importantes en el marco europeo y 

mundial. 

- La ciudad es conocida por un sector de la población mundial cuantitativamente muy 

elevado. 
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ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO 

Supone el diseño de una estrategia de marketing y comunicación que lleve a l

potenciales usuarios del destino Costa Tropical el mensaje de que se trata de un destino 

distinto, en el que la oferta de ocio, playa, cultural y natural es de calidad y exclusiva.

Dicha estrategia de comunicación debe desarrollarse en torno a los siguientes valores:

aunque se encuentra recogido en el topónimo, debe reforzarse. 

debe acompañar indisolublemente al destino, ya que otorga fuerza y 

conocimiento a los clientes potenciales que ya asocian Granada a un destino de calidad, 

La ciudad de Granada como uno de los destinos turísticos más importantes 

de Europa no debe ser vista por el producto comarcal como un competidor sino como un 

importante complemento, puesto que es totalmente imposible e ilógico, el simple hecho d

plantearse competir con un destino que dispone del segundo monumento más visitado del 

Si bien la cercanía de la comarca con la ciudad de Granada podría suponer una gran 

barrera de entrada del producto turístico Costa Tropical en el mercado y, prin

la conciencia del potencial visitante, es necesario revertir la situación y aprovecharse de un 

destino consolidado, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

- Sólo la Alhambra recibe dos millones aproximadamente de visitantes al a

- Granada es un destino maduro en el mercado que atrae a millones de visitantes 

- Granada, como destino turístico, es uno de los más importantes en el marco europeo y 

- La ciudad es conocida por un sector de la población mundial cuantitativamente muy 

138 

Supone el diseño de una estrategia de marketing y comunicación que lleve a los 

potenciales usuarios del destino Costa Tropical el mensaje de que se trata de un destino 

distinto, en el que la oferta de ocio, playa, cultural y natural es de calidad y exclusiva. 

entes valores: 

 

debe acompañar indisolublemente al destino, ya que otorga fuerza y 

conocimiento a los clientes potenciales que ya asocian Granada a un destino de calidad, 

La ciudad de Granada como uno de los destinos turísticos más importantes 

de Europa no debe ser vista por el producto comarcal como un competidor sino como un 

importante complemento, puesto que es totalmente imposible e ilógico, el simple hecho de 

plantearse competir con un destino que dispone del segundo monumento más visitado del 

Si bien la cercanía de la comarca con la ciudad de Granada podría suponer una gran 

barrera de entrada del producto turístico Costa Tropical en el mercado y, principalmente, en 

la conciencia del potencial visitante, es necesario revertir la situación y aprovecharse de un 

- Sólo la Alhambra recibe dos millones aproximadamente de visitantes al año. 

- Granada es un destino maduro en el mercado que atrae a millones de visitantes 

- Granada, como destino turístico, es uno de los más importantes en el marco europeo y 

- La ciudad es conocida por un sector de la población mundial cuantitativamente muy 
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- Por ser una ciudad importante, dispone de buenas redes de comunicación: autovías, 

aeropuerto y ferrocarril. 

Todos estos factores pueden ser aprovechad

que los mismos atractivos que usa la ciudad pueden ser complementados por la Costa 

Tropical, consiguiendo así una vía de interactividad muy beneficiosa para ambas partes, con 

flujos de retroalimentación continua.

• Valor paisajístico: en cuanto a paisajes únicos que conjugan mar y sierras, es un aspecto 

que conviene resaltar frente a destinos turísticos similares.

Productos tropicales: conjuntamente con los productos mediterráneos, hacen de la comarca 

un destino único en cuanto a oferta gastronómica y paisajística.
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- Por ser una ciudad importante, dispone de buenas redes de comunicación: autovías, 

Todos estos factores pueden ser aprovechados por la comarca para sí misma, puesto 

que los mismos atractivos que usa la ciudad pueden ser complementados por la Costa 

Tropical, consiguiendo así una vía de interactividad muy beneficiosa para ambas partes, con 

flujos de retroalimentación continua. 

en cuanto a paisajes únicos que conjugan mar y sierras, es un aspecto 

que conviene resaltar frente a destinos turísticos similares. 

conjuntamente con los productos mediterráneos, hacen de la comarca 

n cuanto a oferta gastronómica y paisajística. 
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- Por ser una ciudad importante, dispone de buenas redes de comunicación: autovías, 

os por la comarca para sí misma, puesto 

que los mismos atractivos que usa la ciudad pueden ser complementados por la Costa 

Tropical, consiguiendo así una vía de interactividad muy beneficiosa para ambas partes, con 

en cuanto a paisajes únicos que conjugan mar y sierras, es un aspecto 

conjuntamente con los productos mediterráneos, hacen de la comarca 



 
 
Plan Estratégico de Turismo de la Costa Tropical
 
 
 

 

 

 

BLOQUE II: DISEÑO DEL PLAN ESTRATÉGICO

  

Plan Estratégico de Turismo de la Costa Tropical 

 

BLOQUE II: DISEÑO DEL PLAN ESTRATÉGICO

 

140 

BLOQUE II: DISEÑO DEL PLAN ESTRATÉGICO 
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CAPÍTULO 11 EJES Y LÍNEAS ESTRATÉGIC

El objetivo principal del Plan Estratégico es planificar desde el consenso de todos los 

agentes implicados, por lo que las propu

dicho consenso. 

En primer lugar se trazan la Misión, Visión y Valores Estratégicos con los que se 

pretende consolidar la Costa Tropical como Destino Turístico, para posteriormente indicar 

los ejes y líneas estratégicas propuestas para lograr el posicionamiento y consolidación 

adecuada de la Costa Tropical en el mercado turístico.

 

11.1. MISIÓN 

Posicionar y consolidar la Costa Tropical como Destino Turístico único, diferencial

alto nivel medioambiental, con

la competitividad integral del Destino a través de la colaboración público

concienciación de la población local sobre la importancia del turismo en la zona

orientación del producto al perfil y necesidades del cliente objetivo

económica y social y la profesionalización y mejora continua del sector.

 

11.2. VISIÓN 

Ser referente tanto en el ámbito nacional como internacional como Destino Turístico 

en Andalucía en términos de

usuario, con una oferta completa y no masificada 

sol y playa, cultural, náutico y actividades en el mar, reuniones, congresos e incentivos, 

turismo de interior, deportes y turismo activo, gastronomía y ocio, compras y espectáculos.

 

Plan Estratégico de Turismo de la Costa Tropical 

 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS. 

El objetivo principal del Plan Estratégico es planificar desde el consenso de todos los 

agentes implicados, por lo que las propuestas de Ejes y Líneas Estratégicas se plantean desde 

En primer lugar se trazan la Misión, Visión y Valores Estratégicos con los que se 

pretende consolidar la Costa Tropical como Destino Turístico, para posteriormente indicar 

eas estratégicas propuestas para lograr el posicionamiento y consolidación 

adecuada de la Costa Tropical en el mercado turístico. 

Posicionar y consolidar la Costa Tropical como Destino Turístico único, diferencial

, con el mejor clima de Europa y de calidad certificada; mejorando 

la competitividad integral del Destino a través de la colaboración público

concienciación de la población local sobre la importancia del turismo en la zona

to al perfil y necesidades del cliente objetivo

y la profesionalización y mejora continua del sector. 

Ser referente tanto en el ámbito nacional como internacional como Destino Turístico 

e diferenciación y personalidad propia, calidad y atención al 

completa y no masificada en los principales segmentos de actuación: 

náutico y actividades en el mar, reuniones, congresos e incentivos, 

interior, deportes y turismo activo, gastronomía y ocio, compras y espectáculos.

141 

El objetivo principal del Plan Estratégico es planificar desde el consenso de todos los 

estas de Ejes y Líneas Estratégicas se plantean desde 

En primer lugar se trazan la Misión, Visión y Valores Estratégicos con los que se 

pretende consolidar la Costa Tropical como Destino Turístico, para posteriormente indicar 

eas estratégicas propuestas para lograr el posicionamiento y consolidación 

Posicionar y consolidar la Costa Tropical como Destino Turístico único, diferencial, de 

y de calidad certificada; mejorando 

la competitividad integral del Destino a través de la colaboración público-privada, la 

concienciación de la población local sobre la importancia del turismo en la zona, la 

to al perfil y necesidades del cliente objetivo, la rentabilidad 

Ser referente tanto en el ámbito nacional como internacional como Destino Turístico 

diferenciación y personalidad propia, calidad y atención al 

en los principales segmentos de actuación: 

náutico y actividades en el mar, reuniones, congresos e incentivos, 

interior, deportes y turismo activo, gastronomía y ocio, compras y espectáculos. 
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11.3. VALORES ESTRATÉTICOS

Los objetivos propuestos en la Misión y Visión de la Costa Tropical como Destino 

Turístico han de realizarse con una serie de valores estratégicos:

• Concienciación de Destino Único.

• Coordinación y colaboración entre los distintos territorios y oferta turística 

que componen el Destino.

• Vocación de Servicio y Orientación hacia el cliente (turista o visitante).

• Profesionalidad.

• Calidad y Mejora Continua.

• Sostenibilidad Ambiental.

• Sostenibilidad Económica. 

• Sostenibilidad Social.

• Cooperación Público

 

Empresa
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VALORES ESTRATÉTICOS 

Los objetivos propuestos en la Misión y Visión de la Costa Tropical como Destino 

Turístico han de realizarse con una serie de valores estratégicos: 

ienciación de Destino Único. 

Coordinación y colaboración entre los distintos territorios y oferta turística 

que componen el Destino. 

Vocación de Servicio y Orientación hacia el cliente (turista o visitante).

Profesionalidad. 

Calidad y Mejora Continua. 

enibilidad Ambiental. 

Sostenibilidad Económica.  

Sostenibilidad Social. 

Cooperación Público-Privada. 

AAPP

Destino

Demanda

Empresa

Colaboración Inversión 

Producto 

Comercialización Promoción 
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Los objetivos propuestos en la Misión y Visión de la Costa Tropical como Destino 

Coordinación y colaboración entre los distintos territorios y oferta turística 

Vocación de Servicio y Orientación hacia el cliente (turista o visitante). 

 

Destino
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11.4. EJES ESTRATÉGICOS 

Se han planteado 4 Ejes Estratégicos globales para cumplir los objetivos propuestos:

 

  

EJE 1. GESTIÓN DEL 
DESTINO

EJE 2. PROMOCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN

EJE 3. DESARROLLO DE 
PRODUCTOS.

EJE 4. 
COMPETITIVIDAD DEL 
DESTINO
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Se han planteado 4 Ejes Estratégicos globales para cumplir los objetivos propuestos:

 

• Favorecer un entorno de colaboración público
privada que facilite el desarrollo y consolidación del 
Destino.

EJE 1. GESTIÓN DEL 

• Sentar las bases para el posicionamiento del Destino 
en el Mercado y la promoción y comercialización de 
los productos turísticos ofertados.

EJE 2. PROMOCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN

• Desarrollo de un sistema de colaboración entre 
empresas para comercializar sus productos.

EJE 3. DESARROLLO DE 

• Puesta en marcha de herramientas para aumentar la 
competitividad del Destino frente a otros espacios 
competidores.

COMPETITIVIDAD DEL 
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Se han planteado 4 Ejes Estratégicos globales para cumplir los objetivos propuestos: 

 

Favorecer un entorno de colaboración público-
privada que facilite el desarrollo y consolidación del 

Sentar las bases para el posicionamiento del Destino 
en el Mercado y la promoción y comercialización de 
los productos turísticos ofertados.

Desarrollo de un sistema de colaboración entre 
empresas para comercializar sus productos.

Puesta en marcha de herramientas para aumentar la 
competitividad del Destino frente a otros espacios 
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11.5. LÍNEAS ESTRATÉGICAS

Para instrumentalizar los Ejes Estratégicos se han desarrollado 14 líneas estratégicas

o líneas de actuación agrupadas según Eje

medidas de actuación específicas y temporizadas

 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACTUACIÓN

 

EJE 1. GESTI

L.1.1. Plataforma Público

L.1.2. Plan de Gestión

L.1.3. Inteligencia Turística

L.1.4. Conectividad y Relaciones Institucionales

 

EJE 2. PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

L.2.1. Imagen y Posicionamiento de la Marca

L.2.2. Plan de C

L.2.3. Comercialización del Destino

 

EJE 3. DESARROLLO DE PRODUCTOS

L.3.1. Gestión de Productos

L.3.2. Creación y Desarrollo de Clubes de Producto

L.3.3. Desestacionalización del Destino

 

EJE 4. COMPETITIVIDAD DEL DESTINO

L.4.1. Sensib

L.4.2. Captación de Inversores y Emprendedores

L.4.3. Red de Puntos de Información

L.4.4. Calidad del Destino
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

zar los Ejes Estratégicos se han desarrollado 14 líneas estratégicas

o líneas de actuación agrupadas según Eje. Las líneas estratégicas incluyen a su vez 

medidas de actuación específicas y temporizadas.  

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACTUACIÓN 

EJE 1. GESTIÓN DEL DESTINO 

L.1.1. Plataforma Público-Privada 

L.1.2. Plan de Gestión 

L.1.3. Inteligencia Turística 

L.1.4. Conectividad y Relaciones Institucionales 

EJE 2. PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 

L.2.1. Imagen y Posicionamiento de la Marca 

L.2.2. Plan de Comunicación 

L.2.3. Comercialización del Destino 

EJE 3. DESARROLLO DE PRODUCTOS 

L.3.1. Gestión de Productos 

L.3.2. Creación y Desarrollo de Clubes de Producto 

L.3.3. Desestacionalización del Destino 

EJE 4. COMPETITIVIDAD DEL DESTINO 

L.4.1. Sensibilización del Destino 

L.4.2. Captación de Inversores y Emprendedores 

L.4.3. Red de Puntos de Información 

L.4.4. Calidad del Destino 
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zar los Ejes Estratégicos se han desarrollado 14 líneas estratégicas 

. Las líneas estratégicas incluyen a su vez 64 
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y MEDIDAS DE ACTUACIÓND EL PLAN ESTRATÉIGCO DE TURISMO DE LA COSTA TROPICAL

LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y MEDIDAS DE ACTUACIÓN

 

EJE 1. GESTIÓN DEL DESTINO 

L.1.1. Plataforma Público-Privada 

1.       Elección componentes Mesa Técnica de Turismo en 
CMTCT  

2.       Redacción del Reglamento Interno Mesa Técnica 

3.       Modificación Estatutaria CMTCT  

4.       Incorporación Mesa Técnica de Turismo en CMTCT  

 

L.1.2. Plan de Gestión 

1.       Calendarización de la Mesa Técnica 

2.       Indicadores de Control y Seguimiento 

3.       Realización Mesas Técnicas 
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y MEDIDAS DE ACTUACIÓND EL PLAN ESTRATÉIGCO DE TURISMO DE LA COSTA TROPICAL

DE ACTUACIÓN CRONOGRAMA PRIORIDAD PROMOTOR 

    

    

    

Elección componentes Mesa Técnica de Turismo en feb-15 Alta Mancomunidad Sin contenido

feb-15 Alta Mancomunidad Sin contenido económico o muy bajo

mar-15 Alta Mancomunidad Sin contenido económico o muy bajo

 mar-15 Alta Mancomunidad Sin contenido económico o muy bajo

    

    

mar-15 Alta Mesa Técnica Sin contenido económico o muy bajo

mar-15 Media Mesa Técnica Sin contenido económico o muy bajo

mar-15 Alta Mesa Técnica Sin contenido económico o muy bajo
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y MEDIDAS DE ACTUACIÓND EL PLAN ESTRATÉIGCO DE TURISMO DE LA COSTA TROPICAL 

PRESUPUESTO ESTIMADO 

Sin contenido económico o muy bajo 

Sin contenido económico o muy bajo 

Sin contenido económico o muy bajo 

Sin contenido económico o muy bajo 

Sin contenido económico o muy bajo 

Sin contenido económico o muy bajo 

Sin contenido económico o muy bajo 
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y MEDIDAS DE ACTUACIÓN

 

L.1.3. Inteligencia Turística 

1.       Creación de un Observatorio Turístico  

2.       Investigación Turística (Recopilación y Análisis de 
Información) 

3.       Facilitación de Datos al Observatorio (Ayuntamientos)

4.       Facilitación de Datos al Observatorio (Hoteles) 

 

L.1.4. Conectividad y Relaciones Institucionales 

1.       Mejora y finalización de las comunicaciones 

2.       Ofrecimiento de Conexiones Próximas 

3.       Potenciación como Destino de Cruceros 

4.       Potenciación de conectividad con Grandes Recursos

5.       Traer la sede de la Dirección Provincial de Costas a la 
Costa Tropical 

6.       Posicionamiento e Interlocución frente a Organismos 
Provinciales, Autonómicos y Nacionales de Planificación y 
Planificación Turística 
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DE ACTUACIÓN CRONOGRAMA PRIORIDAD PROMOTOR 

    

    

abr-15 Alta CMTCT 

Investigación Turística (Recopilación y Análisis de abr-15 Alta CMTCT Sin contenido económico o muy bajo

Facilitación de Datos al Observatorio (Ayuntamientos) abr-15 Alta Ayuntamientos Sin contenido econó

abr-15 Alta Hoteles Sin contenido económico o muy bajo

    

    

2015 Alta AAPP Presupuestos dependientes de Altas 
Administraciones

abr-15 Medio CMTCT Sin contenido económico o muy bajo

abr-15 Medio CMTCT Dependiente presupuesto promoción

Potenciación de conectividad con Grandes Recursos abr-15 Medio CMTCT Dependiente presupuesto promoción

Traer la sede de la Dirección Provincial de Costas a la 2016 Alta AAPP Presupuestos dependientes de Altas 
Administracio

Posicionamiento e Interlocución frente a Organismos 
Provinciales, Autonómicos y Nacionales de Planificación y 

2015 Alta CMTCT Sin contenido económico o muy bajo
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PRESUPUESTO ESTIMADO 

6.000-10.000 €/año 

Sin contenido económico o muy bajo 

Sin contenido económico o muy bajo 

Sin contenido económico o muy bajo 

Presupuestos dependientes de Altas 
Administraciones 

Sin contenido económico o muy bajo 

Dependiente presupuesto promoción 

Dependiente presupuesto promoción 

Presupuestos dependientes de Altas 
Administraciones 

Sin contenido económico o muy bajo 
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y MEDIDAS DE ACTUACIÓND EL PLAN ES

LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y MEDIDAS DE ACTUACIÓN

 

EJE 2. PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 

L.2.1. Imagen y Posicionamiento de la Marca 

1.       Desarrollo de la nueva Imagen de Marca 

2.       Banco de Imágenes Turísticas del Destino 

3.       Diseño de la Campaña de Implantación y Posicionamiento 
de la Nueva Marca 

4.       Presentación Pública de la Marca 

 

L.2.2. Plan de Comunicación 

1.       Campaña de Sensibilización Interna (diseño y edición de 
material) 

2.       Diseño y puesta en marcha de Plataforma de Gestión 
Turística On Line 

3.       Consenso de atributos en promoción del Destino (clima 
como elemento diferenciador, priorización de segmentos…)

4.       Diseño del Plan de Medios 

5.       Diseño de Material Promocional para campañas 
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y MEDIDAS DE ACTUACIÓND EL PLAN ESTRATÉIGCO DE TURISMO DE LA COSTA TROPICAL

DE ACTUACIÓN CRONOGRAMA PRIORIDAD PROMOTOR 

    

    

    

feb-15 Alta CMTCT 3.000-

feb-15 Alta CMTCT 3.000-

Diseño de la Campaña de Implantación y Posicionamiento feb-15 Alta CMTCT Sin contenido económico o muy bajo

mar-15 Alta CMTCT Sin contenido económico o muy bajo

    

    

Campaña de Sensibilización Interna (diseño y edición de mar-15 Alta CMTCT 1.500-

de Plataforma de Gestión sep-15 Alta CMTCT 25.000

Consenso de atributos en promoción del Destino (clima 
como elemento diferenciador, priorización de segmentos…) 

abr-15 Alta CMTCT Sin contenido económico o muy bajo

abr-15 Alta CMTCT Sin contenido económico o muy bajo

abr-15 Alta CMTCT 3.000-
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TRATÉIGCO DE TURISMO DE LA COSTA TROPICAL 

PRESUPUESTO ESTIMADO 

-6.000 € 

-6.000 € 

Sin contenido económico o muy bajo 

Sin contenido económico o muy bajo 

-3.000 € 

25.000-50.000 € 

Sin contenido económico o muy bajo 

Sin contenido económico o muy bajo 

-6.000 € 
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y MEDIDAS DE ACTUACIÓN

 

6.       Contratación de Espacios Publicitarios 

7.       Desarrollo de Campañas Concretas (Ferias, Misiones 
Comerciales…)  

8.       Presencia en RRSS 

9.       Potenciación de la oferta vinculada a demandas 
específicas (sol y playa, cultural, cruceros…) 

10.       Desarrollo de un Programa de Embajadores del Destino

 

L.2.3. Comercialización del Destino 

1.       Dotación de Contenidos a la Plataforma de Gestión 
Turística On Line 

2.       Potenciación de las Agencias Receptivas Locales como 
comercializadoras de la Oferta en el Destino  

3.       Organización de Eventos y actividades de negociación

4.       Revitalización de los espacios turísticos con actividades in 
situ 

5.       Vinculación Turismo y Comercio con actividades y 
productos 

6.       Puesta en marcha de APP turístico-comercial 
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DE ACTUACIÓN CRONOGRAMA PRIORIDAD PROMOTOR 

    

Abril-Diciembre 2015 Alta CMTCT 3.000-

Desarrollo de Campañas Concretas (Ferias, Misiones Abril-Diciembre 2015 Alta CMTCT 25.000

mar-15 Alta CMTCT Sin contenido económico o muy bajo

Potenciación de la oferta vinculada a demandas abr-15 Alta CMTCT Sin contenido económico o muy bajo

Embajadores del Destino abr-15 Media CMTCT Sin contenido económico o muy bajo

    

    

Dotación de Contenidos a la Plataforma de Gestión Durante todo el año Alta CMTCT Sin contenido económi

Potenciación de las Agencias Receptivas Locales como Durante todo el año Alta CMTCT Sin contenido económico o muy bajo

Organización de Eventos y actividades de negociación Según Plan de 
Comunicación 

Alta CMTCT Dependiente presupuesto promoción

Revitalización de los espacios turísticos con actividades in Según Plan de 
Comunicación 

Alta CMTCT Dependiente presupuesto promoción

con actividades y Según Plan de 
Comunicación 

Alta CMTCT Dependiente presupuesto promoción

sep-15 Alta CMTCT 3.000-
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PRESUPUESTO ESTIMADO 

-6.000 € 

25.000-50.000 € 

Sin contenido económico o muy bajo 

Sin contenido económico o muy bajo 

Sin contenido económico o muy bajo 

Sin contenido económico o muy bajo 

Sin contenido económico o muy bajo 

Dependiente presupuesto promoción 

Dependiente presupuesto promoción 

Dependiente presupuesto promoción 

-5.000 € 
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y MEDIDAS DE ACTUACIÓND EL PLAN ESTRATÉI

LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y MEDIDAS DE ACTUACIÓN

 

EJE 3. DESARROLLO DE PRODUCTOS 

L.3.1. Gestión de Productos 

1.       Proponer iniciativas que estimulen a los empresarios a 
participar en actuaciones (Clubes de Producto, workshops…)

2.       Programa permanente de Innovación en el sector de las 
empresas 

3.       Desarrollar acciones de carácter interno (revistas, 
boletines, RRSS…) 

4.       Integración de otras áreas (cultura, deportes…) en la 
actividad turístico-comercial 

5.       Control de Indicadores 
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y MEDIDAS DE ACTUACIÓND EL PLAN ESTRATÉIGCO DE TURISMO DE LA COSTA TROPICAL

DE ACTUACIÓN CRONOGRAMA PRIORIDAD PROMOTOR 

    

    

    

empresarios a 
participar en actuaciones (Clubes de Producto, workshops…) 

Durante todo el año Alta CMTCT Sin contenido económico o muy bajo

Programa permanente de Innovación en el sector de las Durante todo el año Alta Sector 
Empresarial 

Sin contenido económico o muy bajo

Desarrollar acciones de carácter interno (revistas, Durante todo el año Alta CMTCT Dependiente presupuesto promoción

Integración de otras áreas (cultura, deportes…) en la Durante todo el año Alta CMTCT Sin contenido económico o muy bajo

abr-15 Alta CMTCT Sin contenido económico o muy bajo
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GCO DE TURISMO DE LA COSTA TROPICAL 

PRESUPUESTO ESTIMADO 

Sin contenido económico o muy bajo 

Sin contenido económico o muy bajo 

Dependiente presupuesto promoción 

Sin contenido económico o muy bajo 

Sin contenido económico o muy bajo 
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y MEDIDAS DE ACTUACIÓN

 

L.3.2. Creación y Desarrollo de Clubes de Producto 

1.       Definición de Requisitos de pertenencia a Clubes de 
Producto 

2.       Definición y desarrollo de productos con valor añadido 
(oferta básica + complementaria) 

3.       Diseño y Edición Dossier o portfolio de productos 

 

L.3.3. Desestacionalización del Destino 

1.       Alineación con el Plan contra la Estacionalidad Turística 

del Litoral Andaluz 2014-2016 

2.       Creación de Productos Turísticos ajenos a la 
estacionalidad 

3.       Penetración en segmentos turísticos no estacionales

4.       Potenciar el viaje vacacional de corta duración 

5.       Búsqueda de nuevos mercados 

6.       Programación de actividades importantes en épocas de 
temporada media-baja 

7.       Potenciación de la Accesibilidad Universal 
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DE ACTUACIÓN CRONOGRAMA PRIORIDAD PROMOTOR 

    

    

Definición de Requisitos de pertenencia a Clubes de abr-15 Alta CMTCT Sin contenido económico o muy bajo

valor añadido Durante todo el año Alta CMTCT Sin contenido económico o muy bajo

jun-15 Alta CMTCT Dependiente presupuesto promoción

    

    

Plan contra la Estacionalidad Turística 2014- 2016 Alta CMTCT Sin contenido económico o muy bajo

Creación de Productos Turísticos ajenos a la Durante todo el año Alta CMTCT Sin contenido económico o muy bajo

Penetración en segmentos turísticos no estacionales Según Plan de 
Comunicación 

Alta CMTCT Dependiente presupuesto promoción

Según Plan de 
Comunicación 

Alta CMTCT Dependiente presupuesto promoción

Según Plan de 
Comunicación 

Alta CMTCT Dependiente presupuesto promoción

Programación de actividades importantes en épocas de Según Plan de 
Comunicación 

Media CMTCT Dependiente presupuesto promoción

2016 Media CMTCT Sin contenido económico o muy bajo
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PRESUPUESTO ESTIMADO 

Sin contenido económico o muy bajo 

Sin contenido económico o muy bajo 

Dependiente presupuesto promoción 

Sin contenido económico o muy bajo 

Sin contenido económico o muy bajo 

Dependiente presupuesto promoción 

Dependiente presupuesto promoción 

Dependiente presupuesto promoción 

Dependiente presupuesto promoción 

Sin contenido económico o muy bajo 
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y MEDIDAS DE ACTUACIÓND EL PLAN ESTRATÉIGCO DE TURISMO 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y MEDIDAS DE ACTUACIÓN

 

EJE 4. COMPETITIVIDAD DEL DESTINO 

L.4.1. Sensibilización del Destino 

1.       Campañas Generales de Sensibilización a la Ciudadanía

2.       Fomentar inclusión del conocimiento turístico en 
proyectos curriculares colegios 

3.       Potenciación profesionalidad turística y manejo de 
idiomas 

4.       Programa de voluntarios culturales 

 

L.4.2. Captación de Inversores y Emprendedores 

1.       Creación de Banco de Ideas de Negocio 

2.       Diseño y Edición Dossier Programa de Captación de 
Inversores y Emprendedores 

3.       Atracción de Inversiones y Proyectos Estratégicos 
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y MEDIDAS DE ACTUACIÓND EL PLAN ESTRATÉIGCO DE TURISMO DE LA COSTA TROPICAL

DE ACTUACIÓN CRONOGRAMA PRIORIDAD PROMOTOR 

    

    

    

udadanía 2015-2016 Media CMTCT Dependiente presupuesto promoción

Fomentar inclusión del conocimiento turístico en Curso 2015-2016 Media CMTCT Sin contenido económico o muy bajo

d turística y manejo de 2015 Alta CMTCT Sin contenido económico o muy bajo

2015-2016 Media CMTCT Sin contenido económico o muy bajo

    

    

jun-15 Media CMTCT Sin contenido económico o muy bajo

Diseño y Edición Dossier Programa de Captación de jun-15 Media CMTCT 3.000-

2015-2016 Alta CMTCT Sin contenido económico o muy bajo
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DE LA COSTA TROPICAL 

PRESUPUESTO ESTIMADO 

Dependiente presupuesto promoción 

Sin contenido económico o muy bajo 

Sin contenido económico o muy bajo 

Sin contenido económico o muy bajo 

Sin contenido económico o muy bajo 

-6.000 € 

Sin contenido económico o muy bajo 
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y MEDIDAS DE ACTUACIÓN

 

L.4.3. Red de Puntos de Información 

1.       Diseño e Implantación de señalización turística 

2.       Homogeneización de la Información 

3.       Coordinación de entrega de material de promoción de los 
puntos de información turística 

4.       Creación de Espacios Expositores 

 

L.4.4. Calidad del Destino 

1.       Fomentar la Accesibilidad Universal en el Destino 

2.       Sensibilización de adhesión a SICTED 

3.       Implementación de Sistemas de Calidad Turística (Q, 
SICTED…) 

4.       Fomento de la innovación y las TIC en las empresas 
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DE ACTUACIÓN CRONOGRAMA PRIORIDAD PROMOTOR 

    

    

2016 Media CMTCT 75.000

Según Plan de 
Comunicación 

Media CMTCT Dependiente presupuesto promoción

entrega de material de promoción de los abr-15 Media CMTCT Sin contenido económico o muy bajo

abr-15 Media CMTCT Dependiente presupuesto promoción

    

    

2015-2016 Media CMTCT Dependiente presupuesto promoción

2015 Alta CMTCT Dependiente presupuesto promoción

e Calidad Turística (Q, 2016 Alta CMTCT 10.000

 2015-2016 Media CMTCT Dependiente presupuesto promoción
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PRESUPUESTO ESTIMADO 

75.000-100.000 € 

Dependiente presupuesto promoción 

Sin contenido económico o muy bajo 

Dependiente presupuesto promoción 

Dependiente presupuesto promoción 

Dependiente presupuesto promoción 

10.000-15.000 €/año 

Dependiente presupuesto promoción 
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11.6. PLAN DIRECTOR DE ACT

A continuación se especifican e

conforman el Plan Director de Actuación que hay que llevar a cabo para conseguir los 

objetivos propuestos entre todos los agentes que intervienen en la dinamización y 

consolidación del Destino Costa Tropical.

Actuación se ha elaborado en fichas.

11.6.1. EJE ESTRATÉGICO 1. GESTIÓN DEL DESTINO

  

Objetivo General: 
Favorecer un entorno de colaboración público
consolidación del Destino.

  

Líneas de Actuación: L.1.1. Plataforma 

 L.1.2. Plan de Gestión

 L.1.3. Inteligencia Turística

 L.1.4. Conectividad y Relaciones Institucionales

  

Justificación del Eje: 

La Costa Tropical tiene un gran
pero posicionar y consolidar
soportado por estructuras  de gestión, conectividad, promoción y 
comercialización,
como privada para coordinar acciones de distinto ámbito
La Costa Tropical se 
políticos, problemáticas y necesidades específicas, subdestinos diferenciados y 
especifidades únicas, en
Mancomunidad de Municipios ha conseguido diseñar un posicionamiento y 
proyección turística común como único Destino. 
creación del Consejo Mancomunado de Turismo de la Costa Tropica
persigue promocionar la marca Costa Tropical como Destino Turístico Global, 
ofrece esta oportunidad.
casuísticas implicando a todos los agentes involucrados en el desarrollo y 
consolidación del Destino. Para ello se necesita una Plataforma de Gestión Público
Privada con un plan de trabajo 
gestión necesaria, 
privadas en pos del d
Esta Plataforma ha de nutrirse de información constante del mercado turístico 
para ir adaptando el Destino Costa Tropical a las tendencias turísticas
gestión del Destino tiene que 
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PLAN DIRECTOR DE ACTUACIÓN 

A continuación se especifican el conjunto de Ejes, Líneas y Medidas de Actuación 

conforman el Plan Director de Actuación que hay que llevar a cabo para conseguir los 

objetivos propuestos entre todos los agentes que intervienen en la dinamización y 

consolidación del Destino Costa Tropical. Para facilitar su lectura, el Plan Director de 

Actuación se ha elaborado en fichas. 

EJE ESTRATÉGICO 1. GESTIÓN DEL DESTINO 

EJE 1: GESTIÓN DEL DESTINO 

Favorecer un entorno de colaboración público-privada que facilite el desarrollo y 
dación del Destino. 

lataforma de Gestión Público-Privada 

L.1.2. Plan de Gestión 

L.1.3. Inteligencia Turística 

L.1.4. Conectividad y Relaciones Institucionales 

La Costa Tropical tiene un gran potencial de desarrollo como Destino Turístico, 
pero posicionar y consolidar la Costa Tropical como Destino Turístico
soportado por estructuras  de gestión, conectividad, promoción y 
comercialización, requiere un especial esfuerzo de colaboración t
como privada para coordinar acciones de distinto ámbito.  
La Costa Tropical se conforma por diferentes municipios con distintos liderazgos 
políticos, problemáticas y necesidades específicas, subdestinos diferenciados y 
especifidades únicas, entre otros aspectos, que ni la presencia de la 
Mancomunidad de Municipios ha conseguido diseñar un posicionamiento y 
proyección turística común como único Destino.  Aunque gracias a
creación del Consejo Mancomunado de Turismo de la Costa Tropica
persigue promocionar la marca Costa Tropical como Destino Turístico Global, 
ofrece esta oportunidad. Por tanto, es necesario coordinar y liderar todas estas 
casuísticas implicando a todos los agentes involucrados en el desarrollo y 

ción del Destino. Para ello se necesita una Plataforma de Gestión Público
con un plan de trabajo que, bajo consenso, cuente con una estructura de 

gestión necesaria, lidere, priorice trabajos, esfuerzos e inversiones públicas y 
privadas en pos del desarrollo de la Costa Tropical como Destino Turístico Único.
Esta Plataforma ha de nutrirse de información constante del mercado turístico 
para ir adaptando el Destino Costa Tropical a las tendencias turísticas
gestión del Destino tiene que llevar a cabo actuaciones de inteligencia turística.

153 

to de Ejes, Líneas y Medidas de Actuación 

conforman el Plan Director de Actuación que hay que llevar a cabo para conseguir los 

objetivos propuestos entre todos los agentes que intervienen en la dinamización y 

facilitar su lectura, el Plan Director de 

privada que facilite el desarrollo y 

potencial de desarrollo como Destino Turístico, 
Destino Turístico Único, 

soportado por estructuras  de gestión, conectividad, promoción y 
requiere un especial esfuerzo de colaboración tanto pública 

 
con distintos liderazgos 

políticos, problemáticas y necesidades específicas, subdestinos diferenciados y 
, que ni la presencia de la 

Mancomunidad de Municipios ha conseguido diseñar un posicionamiento y 
Aunque gracias a la reciente 

creación del Consejo Mancomunado de Turismo de la Costa Tropical (CMTCT), que 
persigue promocionar la marca Costa Tropical como Destino Turístico Global, 

Por tanto, es necesario coordinar y liderar todas estas 
casuísticas implicando a todos los agentes involucrados en el desarrollo y 

ción del Destino. Para ello se necesita una Plataforma de Gestión Público-
cuente con una estructura de 

lidere, priorice trabajos, esfuerzos e inversiones públicas y 
esarrollo de la Costa Tropical como Destino Turístico Único. 

Esta Plataforma ha de nutrirse de información constante del mercado turístico 
para ir adaptando el Destino Costa Tropical a las tendencias turísticas, por lo que la 

llevar a cabo actuaciones de inteligencia turística. 
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LÍNEA 1.1. PLATAFORMA DE GESTIÓN PÚBLICO PRIVADA

  

Observaciones del Desarrollo 

El Consejo Mancomunado de Turismo de la Costa Tropical se antoja como 
el Órgano adecuado
del Destino Global Costa Tropical. Pero debe ser más funcional e incluir en 
sus Estatutos la creación de Mesas Técnicas entre los técnicos de la 
Administración y empresarios, que a través de reuniones p
cercanas en el tiempo que el CMTCT, realicen los análisis y propuestas que 
posteriormente se eleven al Consejo para su aprobación y puesta en 
marcha.

Objetivos Específicos: 

•

•
•

Medidas de Actuación 

1. Elección componentes 
Mesa Técnica de Turismo 
en CMTCT  

2. Redacción del 
Reglamento Interno 
Mesa Técnica 

3. Modificación Estatutaria 
CMTCT  

4. Incorporación Mesa 
Técnica de Turismo en 
CMTCT  
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EJE 1: GESTIÓN DEL DESTINO 

LÍNEA 1.1. PLATAFORMA DE GESTIÓN PÚBLICO PRIVADA 

 

El Consejo Mancomunado de Turismo de la Costa Tropical se antoja como 
el Órgano adecuado para actuar como aglutinador, interlocutor y decidor 
del Destino Global Costa Tropical. Pero debe ser más funcional e incluir en 
sus Estatutos la creación de Mesas Técnicas entre los técnicos de la 
Administración y empresarios, que a través de reuniones p
cercanas en el tiempo que el CMTCT, realicen los análisis y propuestas que 
posteriormente se eleven al Consejo para su aprobación y puesta en 
marcha. 

• Desarrollar un instrumento de gestión integral funcional para la 
consolidación y desarrollo del Destino Costa Tropical.

• Impulsar la colaboración público-privada. 

• Propiciar el consenso y la realización de acuerdos.

Cronograma Prioridad Promotor

Febrero 2015 Alta Mancomunidad

Febrero 2015 Alta Mancomunidad

Marzo 2015 Alta Mancomunidad

Marzo 2015 Alta Mancomunidad
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El Consejo Mancomunado de Turismo de la Costa Tropical se antoja como 
para actuar como aglutinador, interlocutor y decidor 

del Destino Global Costa Tropical. Pero debe ser más funcional e incluir en 
sus Estatutos la creación de Mesas Técnicas entre los técnicos de la 
Administración y empresarios, que a través de reuniones periódicas y más 
cercanas en el tiempo que el CMTCT, realicen los análisis y propuestas que 
posteriormente se eleven al Consejo para su aprobación y puesta en 

Desarrollar un instrumento de gestión integral funcional para la 
onsolidación y desarrollo del Destino Costa Tropical. 

Propiciar el consenso y la realización de acuerdos. 

Promotor 
Presupuesto 

Estimado 

Mancomunidad 
Sin contenido 
económico o 
muy bajo 

Mancomunidad 
Sin contenido 
económico o 
muy bajo 

nidad 
Sin contenido 
económico o 
muy bajo 

Mancomunidad 
Sin contenido 
económico o 
muy bajo 
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Observaciones del Desarrollo 

Con la 
Mancomunado de Turismo de la Costa Tropical, el presente Plan 
Estratégico debe se la hoja de ruta para la consolidación y desarrollo del 
Destino
marcha un Programa de Trabajo que 
éxito del Plan Estratégico
reuniones de trabajo para elevar al Consejo las potenciales propuestas y 
los resultados obt

Objetivos Específicos: 

•
•
•
•

Medidas de Actuación 

1. Calendarización de la 
Mesa Técnica 

2. Indicadores de Control y 
Seguimiento 

3. Realización Mesas 
Técnicas 
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EJE 1: GESTIÓN DEL DESTINO 

LÍNEA 1.2. PLAN DE GESTIÓN 

 

Con la creación de la Mesa Técnica de Turismo dentro del Consejo 
Mancomunado de Turismo de la Costa Tropical, el presente Plan 
Estratégico debe se la hoja de ruta para la consolidación y desarrollo del 
Destino.  Pero para instrumentalizar el Plan Estratégico se p
marcha un Programa de Trabajo que analice el grado de cumplimiento y 
éxito del Plan Estratégico, la calendarización de la Mesa Técnica
reuniones de trabajo para elevar al Consejo las potenciales propuestas y 
los resultados obtenidos. 

• Ayudar a la instrumentalización del Plan Estratégico.

• Realizar la calendarización de reuniones de la Mesa de Trabajo.

• Revisar el cumplimiento del Plan Estratégico. 

• Fomentar la colaboración público-privada. 

Cronograma Prioridad Promotor

Marzo 2015 Alta Mesa Técnica

Marzo 2015 Media Mesa Técnica

Marzo 2015 Alta Mesa Técnica
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creación de la Mesa Técnica de Turismo dentro del Consejo 
Mancomunado de Turismo de la Costa Tropical, el presente Plan 
Estratégico debe se la hoja de ruta para la consolidación y desarrollo del 

.  Pero para instrumentalizar el Plan Estratégico se precisa poner en 
analice el grado de cumplimiento y 

, la calendarización de la Mesa Técnica e iniciar las 
reuniones de trabajo para elevar al Consejo las potenciales propuestas y 

Ayudar a la instrumentalización del Plan Estratégico. 

Realizar la calendarización de reuniones de la Mesa de Trabajo. 

 

Promotor 
Presupuesto 

Estimado 

Mesa Técnica 
Sin contenido 
económico o 
muy bajo 

Mesa Técnica 
Sin contenido 
económico o 
muy bajo 

Mesa Técnica 
Sin contenido 
económico o 
muy bajo 
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Observaciones del Desarrollo 

El conocimiento de las diferentes áreas que afectan al secto
motivación del turista, las tendencias de mercado, las fortalezas o 
debilidades de nuestra oferta, etc. es primordial para la transformación del 
Destino Costa Tropical. Por lo que es necesario impulsar la generación de 
conocimiento para tra
poder innovar en producto, promoción y/o comercialización

Objetivos Específicos: 
•
•
•

Medidas de Actuación 

1. Creación de un 
Observatorio Turístico  

2. Investigación Turística 
(Recopilación y Análisis 
de Información) 

3. Facilitación de Datos al 
Observatorio 
(Ayuntamientos) 

4. Facilitación de Datos al 
Observatorio (Hoteles) 
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EJE 1: GESTIÓN DEL DESTINO 

LÍNEA 1.3. INTELIGENCIA TURÍSTICA 

 

El conocimiento de las diferentes áreas que afectan al secto
motivación del turista, las tendencias de mercado, las fortalezas o 
debilidades de nuestra oferta, etc. es primordial para la transformación del 
Destino Costa Tropical. Por lo que es necesario impulsar la generación de 
conocimiento para trasladarlo como líneas de actuación en el Destino
poder innovar en producto, promoción y/o comercialización

• Desarrollar un sistema estandarizado de análisis turístico.

• Crear el observatorio turístico Costa Tropical.

• Identificación de buenas prácticas (benchmarking).

Cronograma Prioridad Promotor

Abril 2015 Alta CMTCT

Abril 2015 Alta CMTCT

Abril 2015 Alta Ayuntamientos

Abril 2015 Alta Hoteles
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El conocimiento de las diferentes áreas que afectan al sector turístico, la 
motivación del turista, las tendencias de mercado, las fortalezas o 
debilidades de nuestra oferta, etc. es primordial para la transformación del 
Destino Costa Tropical. Por lo que es necesario impulsar la generación de 

sladarlo como líneas de actuación en el Destino y 
poder innovar en producto, promoción y/o comercialización. 

Desarrollar un sistema estandarizado de análisis turístico. 

Crear el observatorio turístico Costa Tropical. 

de buenas prácticas (benchmarking). 

Promotor 
Presupuesto 

Estimado 

CMTCT 
6.000-10.000 

€/año 

CMTCT 
Sin contenido 
económico o 
muy bajo 

Ayuntamientos 
Sin contenido 
económico o 
muy bajo 

Hoteles 
Sin contenido 
económico o 
muy bajo 
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LÍNEA 1.4. CONECTIVIDAD Y RELACIONES INSTITUCIONALES

  

Observaciones del Desarrollo 

Un aspecto primordial para el desarrollo de la Costa Tropical como Destino 
Turístico consiste en 
infraestructuras
para cruceros o puertos deportivos son necesarias para el desarrollo y 
consolidación del Destino, pero estos avances precisan de im
labores de relaciones institucionales para conseguirlas.
importante ofrecer las conexiones próximas (Málaga, Granada, Almería) 
como acceso rápido a nuestro Destino, así como la conectividad con 
Grandes Recursos (Cueva de Nerja, Granada
modo, se precisa un p
provinciales, autonómicos y nacionales de planificación y promoción 
turística.

Objetivos Específicos: 
•
•

Medidas de Actuación 

1. Mejora y finalización de 
las comunicaciones 

2. Ofrecimiento de 
Conexiones Próximas 

3. Potenciación como 
Destino de Cruceros 

4. Potenciación de 
conectividad con 
Grandes Recursos 

5. Traer la sede de la 
Dirección Provincial de 
Costas a la Costa Tropical 

6. Posicionamiento e 
Interlocución frente a 
Organismos Provinciales, 
Autonómicos y 
Nacionales de 
Planificación y 
Planificación Turística 

Plan Estratégico de Turismo de la Costa Tropical 

 

EJE 1: GESTIÓN DEL DESTINO 

LÍNEA 1.4. CONECTIVIDAD Y RELACIONES INSTITUCIONALES

 

Un aspecto primordial para el desarrollo de la Costa Tropical como Destino 
Turístico consiste en mejorar la conectividad del Destino 
infraestructuras. Grandes infraestructuras viarias, ferroviarias o marítimas 
para cruceros o puertos deportivos son necesarias para el desarrollo y 
consolidación del Destino, pero estos avances precisan de im
labores de relaciones institucionales para conseguirlas.
importante ofrecer las conexiones próximas (Málaga, Granada, Almería) 
como acceso rápido a nuestro Destino, así como la conectividad con 
Grandes Recursos (Cueva de Nerja, Granada, Sierra Nevada…).
modo, se precisa un posicionamiento e interlocución frente a organismo 
provinciales, autonómicos y nacionales de planificación y promoción 
turística. 

• Mayor visualización de la Costa a nivel provincial.

• Facilitar el acceso del turista a la Costa Tropical.

Cronograma Prioridad Promotor

2015 Alta AAPP

Abril 2015 Medio CMTCT

Abril 2015 Medio CMTCT

Abril 2015 Medio CMTCT

2016 Alta AAPP

2015 Alta CMTCT
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LÍNEA 1.4. CONECTIVIDAD Y RELACIONES INSTITUCIONALES 

Un aspecto primordial para el desarrollo de la Costa Tropical como Destino 
mejorar la conectividad del Destino a través de 

. Grandes infraestructuras viarias, ferroviarias o marítimas 
para cruceros o puertos deportivos son necesarias para el desarrollo y 
consolidación del Destino, pero estos avances precisan de importantes 
labores de relaciones institucionales para conseguirlas. También es 
importante ofrecer las conexiones próximas (Málaga, Granada, Almería) 
como acceso rápido a nuestro Destino, así como la conectividad con 

, Sierra Nevada…). Del mismo 
osicionamiento e interlocución frente a organismo 

provinciales, autonómicos y nacionales de planificación y promoción 

Mayor visualización de la Costa a nivel provincial. 

acilitar el acceso del turista a la Costa Tropical. 

Promotor 
Presupuesto 

Estimado 

AAPP 

Presupuestos 
dependientes de 
Altas 
Administraciones 

CMTCT 
Sin contenido 
económico o 
muy bajo 

CMTCT 
Dependiente 
presupuesto 
promoción 

CMTCT 
Dependiente 
presupuesto 
promoción 

AAPP 

Presupuestos 
dependientes de 
Altas 
Administraciones 

CMTCT 
Sin contenido 
económico o 
muy bajo 
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11.6.2. EJE ESTRATÉGICO 2. PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

 

EJE 2: PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

  

Objetivo General: 
Sentar las bases para el posicionamiento del Destino
promoción y comercialización de los productos turísticos ofertados.

  

Líneas de Actuación: L.2.1. Imagen y Posicionamiento de la Marca

 L.2.2. Plan de Comunicación

 L.2.3. Comercialización del Destino

  

Justificación del Eje: 

La Costa Tropical se encuentra con una evidente indefinición como Destino 
Único y Global y un 
prioritario
aprovecharse de las marcas paraguas
en el mercado turístico, 
opción muy correcta 
principalmente en mercados internacionales, como 
ya realizado y por realizar de
Turismo y
Andalucía es una marca reconocida  y que supone una importante ventaja 
competitiva frente a otros destinos tan
Pero no se trata sólo de promoción,  sino que uno de los principales objetivos 
de este Plan Estratégico
que ya está en el Destino, posibilidades de compra de cualq
turístico-comercial existente en la Costa Tropical.
del Destino debe ser uno de los principales caballos de batalla del Destino.
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EJE ESTRATÉGICO 2. PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

EJE 2: PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 

Sentar las bases para el posicionamiento del Destino 
promoción y comercialización de los productos turísticos ofertados.

L.2.1. Imagen y Posicionamiento de la Marca 

L.2.2. Plan de Comunicación 

L.2.3. Comercialización del Destino 

osta Tropical se encuentra con una evidente indefinición como Destino 
Único y Global y un débil posicionamiento en el Mercado como tal. 
prioritario diseñar y fortalecer una marca global del Destino que debe
aprovecharse de las marcas paraguas que ya tienen un fuerte posicionamiento 

mercado turístico, como es “Costa Tropical de Andalucía
opción muy correcta tanto para localizar correctamente al Destino, 
principalmente en mercados internacionales, como para aprovechar el trabaj
ya realizado y por realizar de Entes Supramunicipales como la Consejería de 
Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía. No podemos olvidar que 
Andalucía es una marca reconocida  y que supone una importante ventaja 
competitiva frente a otros destinos tanto nacionales como internacionales.
Pero no se trata sólo de promoción,  sino que uno de los principales objetivos 
de este Plan Estratégico consiste en facilitar tanto al turista potencial como al 
que ya está en el Destino, posibilidades de compra de cualq

comercial existente en la Costa Tropical. Por lo que la comercialización 
del Destino debe ser uno de los principales caballos de batalla del Destino.
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EJE ESTRATÉGICO 2. PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 

 en el Mercado y la 
promoción y comercialización de los productos turísticos ofertados. 

osta Tropical se encuentra con una evidente indefinición como Destino 
posicionamiento en el Mercado como tal. Por tanto es 

diseñar y fortalecer una marca global del Destino que debe 
que ya tienen un fuerte posicionamiento 

Costa Tropical de Andalucía”, que es una 
tanto para localizar correctamente al Destino, 

para aprovechar el trabajo 
Entes Supramunicipales como la Consejería de 

No podemos olvidar que 
Andalucía es una marca reconocida  y que supone una importante ventaja 

to nacionales como internacionales. 
Pero no se trata sólo de promoción,  sino que uno de los principales objetivos 

consiste en facilitar tanto al turista potencial como al 
que ya está en el Destino, posibilidades de compra de cualquier producto 

Por lo que la comercialización 
del Destino debe ser uno de los principales caballos de batalla del Destino. 
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EJE 2: PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

LÍNEA 2.1. IMAGEN Y POSICIONAMIENTO 

  

Observaciones del Desarrollo 

Es importante posicionar la Costa Tropical como Destino Global en los 
diferentes mercados. Para ello, el primer paso es desarrollar una imagen 
de marca que se cree con la intención de identificar como destino tu
único y bajo el paraguas Andalucía. El logotipo y demás elementos de 
identidad corporativa de la Marca Turística “Costa Tropical de Andalucía” 
debe constituir el soporte visual de su personalidad y su posicionamiento 
estratégico.
Nuestro posiciona
llevemos a cabo en 
SEO, etc.).

Objetivos Específicos: 

•

•

Medidas de Actuación 

1. Desarrollo de la nueva 
Imagen de Marca 

2. Banco de Imágenes 
Turísticas del Destino 

3. Diseño de la Campaña de 
Implantación y 
Posicionamiento de la 
Nueva Marca 

4. Presentación Pública de 
la Marca 
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EJE 2: PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 

LÍNEA 2.1. IMAGEN Y POSICIONAMIENTO DE LA MARCA 

 

Es importante posicionar la Costa Tropical como Destino Global en los 
diferentes mercados. Para ello, el primer paso es desarrollar una imagen 
de marca que se cree con la intención de identificar como destino tu
único y bajo el paraguas Andalucía. El logotipo y demás elementos de 
identidad corporativa de la Marca Turística “Costa Tropical de Andalucía” 
debe constituir el soporte visual de su personalidad y su posicionamiento 
estratégico.  
Nuestro posicionamiento va a depender mucho de las acciones que 
llevemos a cabo en el Plan de Comunicación (nueva Web, campañas SEM
SEO, etc.). 

• Dotar al Destino Costa Tropical de una marca propia, ubicada bajo el 
paraguas Andalucía. 

• Potenciar la imagen de Costa Tropical de Andalucía, diferenciándola
otros Destinos. 

Cronograma Prioridad Promotor

Febrero 2015 Alta CMTCT

Febrero 2015 Alta CMTCT

Febrero 2015 Alta CMTCT

Marzo 2015 Alta CMTCT
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Es importante posicionar la Costa Tropical como Destino Global en los 
diferentes mercados. Para ello, el primer paso es desarrollar una imagen 
de marca que se cree con la intención de identificar como destino turístico 
único y bajo el paraguas Andalucía. El logotipo y demás elementos de 
identidad corporativa de la Marca Turística “Costa Tropical de Andalucía” 
debe constituir el soporte visual de su personalidad y su posicionamiento 

miento va a depender mucho de las acciones que 
el Plan de Comunicación (nueva Web, campañas SEM-

Dotar al Destino Costa Tropical de una marca propia, ubicada bajo el 

de Andalucía, diferenciándola de 

Promotor 
Presupuesto 

Estimado 

CMTCT 3.000-6.000 € 

CMTCT 3.000-6.000 € 

CMTCT 
Sin contenido 
económico o 
muy bajo 

CMTCT 
Sin contenido 
económico o 
muy bajo 
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EJE 2: PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

LÍNEA 2.2. PLAN DE COMUNICACIÓN

  

Observaciones del Desarrollo 

Por el escaso posicionamiento de la Costa Tropical es necesario desarrollar 
un Plan de Comunicación efectivo, que permita hacer llega
marca Costa Tropical de Andalucía como Destino Turístico global, con 
identidad propia y con atractivos suficientes como para posicionarlo frente 
a otros destinos competidores.
campaña de sensibil
en las diferentes acciones que se pongan en marcha para dinamizar y 
consolidar el Destino
un programa donde los turistas y visitantes se conviertan 
del Destino
una plataforma de gestión turística del Destino como elemento 
vertebrador de la oferta y la demanda.

Objetivos Específicos: 

•
•

•

•

•

•
•

Medidas de Actuación 

1. Campaña de 
Sensibilización Interna 
(diseño y edición de 
material) 

2. Diseño y puesta en 
marcha de Plataforma de 
Gestión Turística On Line 

3. Consenso de atributos en 
promoción del Destino 
(clima como elemento 
diferenciador, 
priorización de 
segmentos…) 
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EJE 2: PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 

LÍNEA 2.2. PLAN DE COMUNICACIÓN 

 

Por el escaso posicionamiento de la Costa Tropical es necesario desarrollar 
un Plan de Comunicación efectivo, que permita hacer llega
marca Costa Tropical de Andalucía como Destino Turístico global, con 
identidad propia y con atractivos suficientes como para posicionarlo frente 
a otros destinos competidores. De igual modo, hay que llevar a cabo una 
campaña de sensibilización interna para conseguir el mayor apoyo posible 
en las diferentes acciones que se pongan en marcha para dinamizar y 
consolidar el Destino, sin olvidar aspectos de fidelización llevando a cabo 
un programa donde los turistas y visitantes se conviertan 
del Destino. Un aspecto clave es iniciar el diseño y puesta en marcha de 
una plataforma de gestión turística del Destino como elemento 
vertebrador de la oferta y la demanda. 

• Incrementar el número de turistas y visitantes al Destino.

• Sensibilizar a la población de la importancia del turismo en la Costa 
Tropical como sistema productivo. 

• Potenciar aquellos recursos y segmentos turísticos que más se 
asemejan a la propia identidad del Destino. 

• Planificar y organizar las diferentes medidas y estrategias de 
promoción a desarrollar. 

• Definir los medios y los segmentos a los que van destinadas las 
diferentes acciones a desarrollar. 

• Penetración del Destino en Mercados Emisores y/o Segmentos.

• Desarrollo de material promocional con información 
Destino y por segmentos. 

Cronograma Prioridad Promotor

Marzo 2015 Alta CMTCT

Septiembre 
2015 

Alta CMTCT

Abril 2015 Alta CMTCT

 

160 

Por el escaso posicionamiento de la Costa Tropical es necesario desarrollar 
un Plan de Comunicación efectivo, que permita hacer llegar a los turistas la 
marca Costa Tropical de Andalucía como Destino Turístico global, con 
identidad propia y con atractivos suficientes como para posicionarlo frente 

De igual modo, hay que llevar a cabo una 
ización interna para conseguir el mayor apoyo posible 

en las diferentes acciones que se pongan en marcha para dinamizar y 
, sin olvidar aspectos de fidelización llevando a cabo 

un programa donde los turistas y visitantes se conviertan en embajadores 
Un aspecto clave es iniciar el diseño y puesta en marcha de 

una plataforma de gestión turística del Destino como elemento 

tes al Destino. 

Sensibilizar a la población de la importancia del turismo en la Costa 

Potenciar aquellos recursos y segmentos turísticos que más se 

erentes medidas y estrategias de 

segmentos a los que van destinadas las 

Penetración del Destino en Mercados Emisores y/o Segmentos. 

información unificada del 

Promotor 
Presupuesto 

Estimado 

CMTCT 1.500-3.000 € 

CMTCT 25.000-50.000 € 

CMTCT 
Sin contenido 
económico o 
muy bajo 
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Medidas de Actuación 

4. Diseño del Plan de 
Medios 

5. Diseño de Material 
Promocional para 
campañas 

6. Contratación de Espacios 
Publicitarios 

7. Desarrollo de Campañas 
Concretas (Ferias, 
Misiones Comerciales…)  

8. Presencia en RRSS 

9. Potenciación de la oferta 
vinculada a demandas 
específicas (sol y playa, 
cultural, cruceros…) 

10. Desarrollo de un 
Programa de 
Embajadores del Destino 
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Cronograma Prioridad Promotor

Abril 2015 Alta CMTCT

Abril 2015 Alta CMTCT

Abril-
Diciembre 

2015 
Alta CMTCT

Abril-
Diciembre 

2015 
Alta CMTCT

Marzo 2015 Alta CMTCT

Abril 2015 Alta CMTCT

Abril 2015 Media CMTCT
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Promotor Presupuesto 
Estimado 

CMTCT 
Sin contenido 
económico o 
muy bajo 

CMTCT 3.000-6.000 € 

CMTCT 3.000-6.000 € 

CMTCT 25.000-50.000 € 

CMTCT 
Sin contenido 
económico o 
muy bajo 

CMTCT 
Sin contenido 
económico o 
muy bajo 

CMTCT 
Sin contenido 
económico o 
muy bajo 
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EJE 2: PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

LÍNEA 2.3. COMERCIALIZACIÓN DEL DESTINO

  

Observaciones del Desarrollo El sector de la distribución ha experimentado unos profundos cambios con 
la interrupción de Internet y sus distintas herramienta
buscadores, pasarelas de pago, 
sectores más afectados debido a que es una industria altamente 
internacional, su oferta es de un marcado carácter intangible y sus 
productos turísticos ofrecen una alta compl
que en estos momentos es fundamental disponer de un portal donde 
previamente el turista se pueda informar del Destino y la oferta existente 
(pre); pueda interactuar y elegir oferta una vez está en el Destino 
(durante); y además 
A su vez, se hace necesario optimizar las acciones promocionales del 
Destino con actividades que lleven al mayor número de actores 
posibilidad de contratación 
misiones comerciales, fam y press trip, non publicity…
mera edición de material publicitario.
un papel fundamental en la comercialización de la oferta en el Destino.

Objetivos Específicos: •
•
•
•

Medidas de Actuación 

1. Dotación de Contenidos 
a la Plataforma de 
Gestión Turística On Line 

2. Potenciación de las 
Agencias Receptivas 
Locales como 
comercializadoras de la 
Oferta en el Destino  

3. Organización de Eventos 
y actividades de 
negociación 

Según Plan de 
Comunicación

4. Revitalización de los 
espacios turísticos con 
actividades in situ 

Según Plan de 
Comunicación

5. Vinculación Turismo y 
Comercio con actividades 
y productos 

Según Plan de 
Comunicación

6. Puesta en marcha de APP 
turístico-comercial 

Plan Estratégico de Turismo de la Costa Tropical 

 

EJE 2: PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 

LÍNEA 2.3. COMERCIALIZACIÓN DEL DESTINO 

 

El sector de la distribución ha experimentado unos profundos cambios con 
la interrupción de Internet y sus distintas herramienta
buscadores, pasarelas de pago, app, etc.) y el turismo es uno de los 
sectores más afectados debido a que es una industria altamente 
internacional, su oferta es de un marcado carácter intangible y sus 
productos turísticos ofrecen una alta complementariedad. Tanto es así, 
que en estos momentos es fundamental disponer de un portal donde 
previamente el turista se pueda informar del Destino y la oferta existente 
(pre); pueda interactuar y elegir oferta una vez está en el Destino 
(durante); y además poder opinar de su experiencia en el Destino (post).
A su vez, se hace necesario optimizar las acciones promocionales del 
Destino con actividades que lleven al mayor número de actores 
posibilidad de contratación con el menor esfuerzo posible (workshops
misiones comerciales, fam y press trip, non publicity…
mera edición de material publicitario. Las agencias receptivas deben jugar 
un papel fundamental en la comercialización de la oferta en el Destino.

• Incrementar la cuota de mercado tanto nacional como internacional.

• Generar empleo. 

• Obtener la mayor rentabilidad en los recursos y acciones empleadas

• Comercialización a través de los canales más efectivos según 
segmentos de demanda. 

Cronograma Prioridad Promotor

Durante todo 
el año 

Alta CMTCT

Durante todo 
el año 

Alta CMTCT

Según Plan de 
Comunicación 

Alta CMTCT

Según Plan de 
Comunicación 

Alta CMTCT

Según Plan de 
Comunicación 

Alta CMTCT

Septiembre 
2015 

Alta CMTCT
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El sector de la distribución ha experimentado unos profundos cambios con 
la interrupción de Internet y sus distintas herramientas (portales, 

app, etc.) y el turismo es uno de los 
sectores más afectados debido a que es una industria altamente 
internacional, su oferta es de un marcado carácter intangible y sus 

ementariedad. Tanto es así, 
que en estos momentos es fundamental disponer de un portal donde 
previamente el turista se pueda informar del Destino y la oferta existente 
(pre); pueda interactuar y elegir oferta una vez está en el Destino 

poder opinar de su experiencia en el Destino (post). 
A su vez, se hace necesario optimizar las acciones promocionales del 
Destino con actividades que lleven al mayor número de actores con 

con el menor esfuerzo posible (workshops, 
misiones comerciales, fam y press trip, non publicity…) y no basarnos en la 

Las agencias receptivas deben jugar 
un papel fundamental en la comercialización de la oferta en el Destino. 

ntar la cuota de mercado tanto nacional como internacional. 

mayor rentabilidad en los recursos y acciones empleadas. 

Comercialización a través de los canales más efectivos según 

Promotor 
Presupuesto 

Estimado 

CMTCT 
Sin contenido 
económico o 
muy bajo 

CMTCT 
Sin contenido 
económico o 
muy bajo 

CMTCT 
Dependiente 
presupuesto 
promoción 

CMTCT 
Dependiente 
presupuesto 
promoción 

CMTCT 
Dependiente 
presupuesto 
promoción 

CMTCT 3.000-5.000 € 
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11.6.3. EJE ESTRATÉGICO 3. DES

 

  

Objetivo General: 
Desarrollo de un sistema de colaboración 
empresa para comerci

  

Líneas de Actuación: L.3.1. Gestión de Productos

 L.3.2. Creación y Desarrollo de Clubes de Producto

 L.3.3. Desestacionalización del Destino

  

Justificación del Eje: 

La Costa Tropical
naturales, históricos o culturales
un destino único y variado con múltiples reclamos que se suman a su 
incuestionable oferta de
en producto turístico
turístico y poder comercializarlos al turista o visitante.
La comercialización
parte de 
organizados para que el turista o visitante 
singular y que incremente
El desarrollo de productos busca la 
implicados en este
empresas en un Club de Producto, los potenciales p
podrán ser comercializados, así como su articulación: descripción del producto, 
itinerario pr
servicios incluidos, información de contacto y reservas, posibilidad de 
ampliación…
Desarrollar 
comercialización de la diferente oferta 
tanto para el desarrollo y consolidación de la Costa Tropical como Destino 
Turístico. 
éxito de desarrollo de productos.
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EJE ESTRATÉGICO 3. DESARROLLO DE PRODUCTOS 

EJE 3: DESARROLLO DE PRODUCTOS 

Desarrollo de un sistema de colaboración administración-
para comercializar los productos con mayor potencial del Destino

L.3.1. Gestión de Productos 

L.3.2. Creación y Desarrollo de Clubes de Producto 

L.3.3. Desestacionalización del Destino 

La Costa Tropical atesora un amplio abanico de ofertas y atractivos turísticos 
naturales, históricos o culturales (recursos turísticos), que la 
un destino único y variado con múltiples reclamos que se suman a su 
incuestionable oferta de sol y playa. Pero es necesario convertir esos recursos 
en producto turístico, es decir, estructurar estos recursos para el uso y disfrute 
turístico y poder comercializarlos al turista o visitante. 
La comercialización de un producto turístico requiere de 
parte de todos los actores participantes, por lo que hemos de
organizados para que el turista o visitante pueda disfrutar
singular y que incremente su deseo de conocer el Destino.

desarrollo de productos busca la coordinación de tod
implicados en este proceso, los requisitos necesarios para la adhesión de 
empresas en un Club de Producto, los potenciales productos 
podrán ser comercializados, así como su articulación: descripción del producto, 
itinerario propuesto, duración, tamaño mínimo del grupo, estacionalidad, 
servicios incluidos, información de contacto y reservas, posibilidad de 
ampliación…. 
Desarrollar Clubes de Producto se considera fundamental para una mejor 
comercialización de la diferente oferta turística que conforma el Destino, y por 
tanto para el desarrollo y consolidación de la Costa Tropical como Destino 

 La innovación permanente en el sector empresarial será clave para el 
éxito de desarrollo de productos. 
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-empresas y empresa-
con mayor potencial del Destino.  

un amplio abanico de ofertas y atractivos turísticos 
que la posicionan como 

un destino único y variado con múltiples reclamos que se suman a su 
o convertir esos recursos 

estos recursos para el uso y disfrute 

de esfuerzos previos por 
, por lo que hemos de estar bien 

disfrutar de una experiencia 
el Destino. 

coordinación de todos los agentes 
requisitos necesarios para la adhesión de 

roductos turísticos que 
podrán ser comercializados, así como su articulación: descripción del producto, 

opuesto, duración, tamaño mínimo del grupo, estacionalidad, 
servicios incluidos, información de contacto y reservas, posibilidad de 

se considera fundamental para una mejor 
turística que conforma el Destino, y por 

tanto para el desarrollo y consolidación de la Costa Tropical como Destino 
La innovación permanente en el sector empresarial será clave para el 
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Observaciones del Desarrollo 

Existen diferentes 
producto turístico, entre los que se encuentra la
administración
obtenidos en el conocimiento de la inteligencia turística.
Es un proceso de trabajo continuo de colaboración, de investigación
proponer iniciativas que estimulen a los empresarios a participar en su 
desarrollo. Es lo que s
los mismos a través de objetivos e indicadores y que lleva a su vez a la 
eliminación, 
Destino.

Objetivos Específicos: 

•

•

Medidas de Actuación 

1. Proponer iniciativas que 
estimulen a los 
empresarios a participar 
en actuaciones (Clubes 
de Producto, 
workshops…) 

2. Programa permanente 
de Innovación en el 
sector de las empresas 

3. Desarrollar acciones de 
carácter interno 
(revistas, boletines, 
RRSS…) 

4. Integración de otras 
áreas (cultura, 
deportes…) en la 
actividad turístico-
comercial 

5. Control de Indicadores 
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EJE 3: DESARROLLO DE PRODUCTOS 

LÍNEA 3.1. GESTIÓN DE PRODUCTOS 

 

Existen diferentes elementos que son fundamentales 
producto turístico, entre los que se encuentra la
administración-empresas y entre empresa-empresa o los resultados 
obtenidos en el conocimiento de la inteligencia turística.
Es un proceso de trabajo continuo de colaboración, de investigación
proponer iniciativas que estimulen a los empresarios a participar en su 
desarrollo. Es lo que se denomina gestión de productos, con un control de 
los mismos a través de objetivos e indicadores y que lleva a su vez a la 
eliminación, mejora y/o creación de nuevos productos
Destino. 

• Desarrollar alianzas estratégicas entre los diferentes empresarios 
implicados con la finalidad de aumentar el atractivo y el valor añadido 
de los diferentes productos turísticos concretos a desarrollar

• Control de indicadores para la eliminación, mejora y/o creación de 
nuevos productos. 

Cronograma Prioridad Promotor

Durante todo 
el año 

Alta CMTCT

Durante todo 
el año 

Alta 
Sector 

Empresarial

Durante todo 
el año 

Alta CMTCT

Durante todo 
el año 

Alta CMTCT

Abril 2015 Alta CMTCT
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fundamentales en el desarrollo del 
producto turístico, entre los que se encuentra la coordinación entre 

empresa o los resultados 
obtenidos en el conocimiento de la inteligencia turística. 
Es un proceso de trabajo continuo de colaboración, de investigación y de 
proponer iniciativas que estimulen a los empresarios a participar en su 

e denomina gestión de productos, con un control de 
los mismos a través de objetivos e indicadores y que lleva a su vez a la 

creación de nuevos productos turísticos en el 

icas entre los diferentes empresarios 
con la finalidad de aumentar el atractivo y el valor añadido 

productos turísticos concretos a desarrollar. 

Control de indicadores para la eliminación, mejora y/o creación de 

Promotor 
Presupuesto 

Estimado 

CMTCT 
Sin contenido 
económico o 
muy bajo 

Sector 
Empresarial 

Sin contenido 
económico o 
muy bajo 

CMTCT 
Dependiente 
presupuesto 
promoción 

CMTCT 
Sin contenido 
económico o 
muy bajo 

CMTCT 
Sin contenido 
económico o 
muy bajo 
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LÍNEA 3.2. CREACIÓN Y DESARROLLO DE CLUBES DE PRODUCTO

  

Observaciones del Desarrollo 

El mercado turístico es muy amplio y trabaja diferentes segmentos, por lo 
que si queremos llegar a estos segmentos específicos, el 
Tropical requiere una oferta turística estructurada, en función a sus 
requerimientos (a medida) y con altos estándares de calidad. Es decir, para 
penetrar en el mercado las variables están definidas por el cliente y no por 
los productores.
Pa
generen una experiencia satisfactoria al turista y visitante, por lo que es 
necesario aunar diferentes servicios o experiencias turísticas consolidando 
un producto turístico diferencial y de c
experiencias turísticas hay que crear de manera organizada un marco de 
colaboración público
turístico para un segmento específico o aumentar el valor de lo ya 
existente. Es lo 
El Club de Producto se debe crear alrededor de una oferta básica (náutico, 
congresos, naturaleza…) al que unir una serie de oferta complementaria 
(hostelería, restauración, compras…). Todo conformado oficialmente, c
unos requisitos mínimos de pertenencia que le confieran un nivel 
homogéneo de calidad. 
Estas actuaciones permiten el incremento de la eficiencia de las 
actuaciones de promoción y comercialización puestas en marcha, así como 
el potencial de mercado de o
incremento del consumo del turista o visitante en la oferta 
complementaria.

Objetivos Específicos: 

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
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EJE 3: DESARROLLO DE PRODUCTOS 

LÍNEA 3.2. CREACIÓN Y DESARROLLO DE CLUBES DE PRODUCTO

 

El mercado turístico es muy amplio y trabaja diferentes segmentos, por lo 
que si queremos llegar a estos segmentos específicos, el 
Tropical requiere una oferta turística estructurada, en función a sus 
requerimientos (a medida) y con altos estándares de calidad. Es decir, para 
penetrar en el mercado las variables están definidas por el cliente y no por 
los productores. 
Para adaptarnos a esta demanda se ha de trabajar en productos que 
generen una experiencia satisfactoria al turista y visitante, por lo que es 
necesario aunar diferentes servicios o experiencias turísticas consolidando 
un producto turístico diferencial y de calidad. 
experiencias turísticas hay que crear de manera organizada un marco de 
colaboración público-privado o privado-privado para crear un producto 
turístico para un segmento específico o aumentar el valor de lo ya 
existente. Es lo que venimos a llamar Clubes de Producto.
El Club de Producto se debe crear alrededor de una oferta básica (náutico, 
congresos, naturaleza…) al que unir una serie de oferta complementaria 
(hostelería, restauración, compras…). Todo conformado oficialmente, c
unos requisitos mínimos de pertenencia que le confieran un nivel 
homogéneo de calidad.  
Estas actuaciones permiten el incremento de la eficiencia de las 
actuaciones de promoción y comercialización puestas en marcha, así como 
el potencial de mercado de oferta básica comercializada, así como del 
incremento del consumo del turista o visitante en la oferta 
complementaria. 

• Promover un desarrollo turístico equilibrado.

• Mejora de la oferta turística basándose en tendencias de mercado.

• Incrementar los ingresos en el Destino. 

• Adaptar los productos existentes mejorando la imagen del Destino.

• Atraer nuevos segmentos de mercado. 

• Ofrecer oportunidades de negocio a agencias receptivas locales.

• Definir productos concretos atendiendo a las necesid
diferentes segmentos potenciales. 

• Mayor previsión de la demanda. 

• Mejorar la accesibilidad global de los recursos
etc.). 

• Incrementar la satisfacción del turista. 
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LÍNEA 3.2. CREACIÓN Y DESARROLLO DE CLUBES DE PRODUCTO 

El mercado turístico es muy amplio y trabaja diferentes segmentos, por lo 
que si queremos llegar a estos segmentos específicos, el Destino Costa 
Tropical requiere una oferta turística estructurada, en función a sus 
requerimientos (a medida) y con altos estándares de calidad. Es decir, para 
penetrar en el mercado las variables están definidas por el cliente y no por 

ra adaptarnos a esta demanda se ha de trabajar en productos que 
generen una experiencia satisfactoria al turista y visitante, por lo que es 
necesario aunar diferentes servicios o experiencias turísticas consolidando 

alidad. Y para aunar distintas 
experiencias turísticas hay que crear de manera organizada un marco de 

privado para crear un producto 
turístico para un segmento específico o aumentar el valor de lo ya 

que venimos a llamar Clubes de Producto. 
El Club de Producto se debe crear alrededor de una oferta básica (náutico, 
congresos, naturaleza…) al que unir una serie de oferta complementaria 
(hostelería, restauración, compras…). Todo conformado oficialmente, con 
unos requisitos mínimos de pertenencia que le confieran un nivel 

Estas actuaciones permiten el incremento de la eficiencia de las 
actuaciones de promoción y comercialización puestas en marcha, así como 

ferta básica comercializada, así como del 
incremento del consumo del turista o visitante en la oferta 

Promover un desarrollo turístico equilibrado. 

Mejora de la oferta turística basándose en tendencias de mercado. 

Adaptar los productos existentes mejorando la imagen del Destino. 

Ofrecer oportunidades de negocio a agencias receptivas locales. 

Definir productos concretos atendiendo a las necesidades de los 

los recursos (horarios, información, 
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Medidas de Actuación 

1. Definición de Requisitos 
de pertenencia a Clubes 
de Producto 

2. Definición y desarrollo de 
productos con valor 
añadido (oferta básica + 
complementaria) 

3. Diseño y Edición Dossier 
o portfolio de productos 
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Cronograma Prioridad Promotor

Abril 2015 Alta CMTCT

Durante todo 
el año 

Alta CMTCT

Junio 2015 Alta CMTCT
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Promotor 
Presupuesto 

Estimado 

CMTCT 
Sin contenido 
económico o 
muy bajo 

CMTCT 
Sin contenido 
económico o 
muy bajo 

CMTCT 
Dependiente 
presupuesto 
promoción 
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LÍNEA 3.3. DESESTACIONALIZACIÓN DEL DESTINO

  

Observaciones del Desarrollo 

La estacionalidad turística implica que la principal afluencia turística tiende
a concentrarse en
proceso anualmente.
del
pérdida de rentabilidad, entre 
que no escapa la Costa Tropical.
Desestacionalizar no es sencillo y requiere el esfuerzo de todos los agentes 
implicados en el Destino
contra la Estacionalidad Turística del Litoral Andaluz 2014

por la Consejería de Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía, así como 
poner en marcha diversas acciones de promoción y comercialización
turística que paulatinamente vayan incrementando la demanda de turistas 
y visitantes en épocas de menor afluencia.

Objetivos Específicos: 

•

•
•
•
•

Medidas de Actuación 

1. Alineación con el Plan 

contra la Estacionalidad 

Turística del Litoral 

Andaluz 2014-2016 

2. Creación de Productos 
Turísticos ajenos a la 
estacionalidad 

3. Penetración en 
segmentos turísticos no 
estacionales 

Según Plan de 
Comunicación

4. Potenciar el viaje 
vacacional de corta 
duración 

Según Plan de 
Comunicación

5. Búsqueda de nuevos 
mercados 

Según Plan de 
Comunicación
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EJE 3: DESARROLLO DE PRODUCTOS 

LÍNEA 3.3. DESESTACIONALIZACIÓN DEL DESTINO 

 

La estacionalidad turística implica que la principal afluencia turística tiende
a concentrarse en torno a determinadas épocas del año, repitiéndose este
proceso anualmente. Esto provoca inestabilidad en el empleo, saturación 
del Destino en determinadas épocas y el cierre de plazas hotele
pérdida de rentabilidad, entre otros aspectos negativos. Un proceso del 
que no escapa la Costa Tropical. 
Desestacionalizar no es sencillo y requiere el esfuerzo de todos los agentes 
implicados en el Destino, por lo que es necesario alinearnos con el 
contra la Estacionalidad Turística del Litoral Andaluz 2014

por la Consejería de Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía, así como 
poner en marcha diversas acciones de promoción y comercialización
turística que paulatinamente vayan incrementando la demanda de turistas 
y visitantes en épocas de menor afluencia. 

• Consolidar Costa Tropical como destino de referencia fuera de 
temporada. 

• Aumento de la rentabilidad. 

•  Estabilidad en el empleo. 

• Reducir la concentración temporal de los flujos turísticos.

• Atraer segmentos de demanda menos estacionales.

Cronograma Prioridad Promotor

2014- 2016 Alta CMTCT

Durante todo 
el año 

Alta CMTCT

Según Plan de 
Comunicación 

Alta CMTCT

Según Plan de 
Comunicación 

Alta CMTCT

Según Plan de 
Comunicación 

Alta CMTCT
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La estacionalidad turística implica que la principal afluencia turística tiende 
torno a determinadas épocas del año, repitiéndose este 

Esto provoca inestabilidad en el empleo, saturación 
cierre de plazas hoteleras por 

otros aspectos negativos. Un proceso del 

Desestacionalizar no es sencillo y requiere el esfuerzo de todos los agentes 
o que es necesario alinearnos con el Plan 

contra la Estacionalidad Turística del Litoral Andaluz 2014-2016 liderado 
por la Consejería de Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía, así como 
poner en marcha diversas acciones de promoción y comercialización 
turística que paulatinamente vayan incrementando la demanda de turistas 

Consolidar Costa Tropical como destino de referencia fuera de 

Reducir la concentración temporal de los flujos turísticos. 

Atraer segmentos de demanda menos estacionales. 

Promotor 
Presupuesto 

Estimado 

CMTCT 
Sin contenido 
económico o 
muy bajo 

CMTCT 
Sin contenido 
económico o 
muy bajo 

CMTCT 
Dependiente 
presupuesto 
promoción 

CMTCT 
Dependiente 
presupuesto 
promoción 

CMTCT 
Dependiente 
presupuesto 
promoción 
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Medidas de Actuación 

6. Programación de 
actividades importantes 
en épocas de temporada 
media-baja 

Según Plan de 
Comunicación

7. Potenciación de la 
Accesibilidad Universal 
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Cronograma Prioridad Promotor

Según Plan de 
Comunicación 

Media CMTCT

2016 Media CMTCT
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Promotor Presupuesto 
Estimado 

CMTCT 
Dependiente 
presupuesto 
promoción 

CMTCT 
Sin contenido 
económico o 
muy bajo 
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11.6.4. EJE ESTRATÉGICO 4. COMPETITIVIDAD DEL DESTINO

 

EJE 

  

Objetivo General: 
Puesta en marcha de herramientas para
frente a otros espacios competidores.

  

Líneas de Actuación: L.4.1. Sensibilización del Destino

 L.4.2. Captación de Inversores y Emprendedores

 L.4.3. Red de Puntos de Información

 L.4.4. Calidad del Destino

  

Justificación del Eje: 

Debido al 
un destino, 
hay que ofrecer productos y servicios turísticos diferenciales para capt
atención. 
destinos competencia. 
En este contexto
determinante a la hora de consolidar y desarrollar un Destino Turístico.
ello hay que trabajar en distintas líneas de trabajo: sensibilizar a la propia 
población, sector turístico y profesionales del Destino de la importancia del 
turismo en el sector productivo de la Costa Tropical; 
de un programa de 
turística; optimizar la red de puntos de información 
turística y la atención e información al visitante; y apostando por la 
implantación de sistemas de calidad certificada como e
del Destino Costa Tropical.
Concretamente 
turístico de la Costa Tropical
local, nacional como internacional a través de la i
I+D+i, así como fomentar el uso de TICs y comercio electrónico
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EJE ESTRATÉGICO 4. COMPETITIVIDAD DEL DESTINO 

EJE 4: COMPETITIVIDAD DEL DESTINO 

Puesta en marcha de herramientas para aumentar la competitividad del Destino 
frente a otros espacios competidores. 

L.4.1. Sensibilización del Destino 

L.4.2. Captación de Inversores y Emprendedores 

L.4.3. Red de Puntos de Información 

L.4.4. Calidad del Destino 

 carácter excluyente del turismo (en el sentido de que cuando 
un destino, se está renunciando en ese momento concreto al resto de destinos
hay que ofrecer productos y servicios turísticos diferenciales para capt
atención. Es decir, crear e integrar productos con mayor valor añadido que los 
destinos competencia.  
En este contexto, potenciar la competitividad se convierte en un factor 
determinante a la hora de consolidar y desarrollar un Destino Turístico.
ello hay que trabajar en distintas líneas de trabajo: sensibilizar a la propia 
población, sector turístico y profesionales del Destino de la importancia del 
turismo en el sector productivo de la Costa Tropical; generar negocio a través 
de un programa de captación de inversores y emprendedores en materia 
turística; optimizar la red de puntos de información  mejorando la señalización 
turística y la atención e información al visitante; y apostando por la 
implantación de sistemas de calidad certificada como elemento diferenciador 
del Destino Costa Tropical. 
Concretamente para la mejora de la competitividad de las Pymes  del sector 
turístico de la Costa Tropical es necesario impulsar sus negocios tanto a nivel 
local, nacional como internacional a través de la implantación de iniciativas de 
I+D+i, así como fomentar el uso de TICs y comercio electrónico
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aumentar la competitividad del Destino 

(en el sentido de que cuando se elige 
concreto al resto de destinos), 

hay que ofrecer productos y servicios turísticos diferenciales para captar su 
Es decir, crear e integrar productos con mayor valor añadido que los 

, potenciar la competitividad se convierte en un factor 
determinante a la hora de consolidar y desarrollar un Destino Turístico. Para 
ello hay que trabajar en distintas líneas de trabajo: sensibilizar a la propia 
población, sector turístico y profesionales del Destino de la importancia del 

generar negocio a través 
captación de inversores y emprendedores en materia 

mejorando la señalización 
turística y la atención e información al visitante; y apostando por la 

lemento diferenciador 

para la mejora de la competitividad de las Pymes  del sector 
impulsar sus negocios tanto a nivel 

mplantación de iniciativas de 
I+D+i, así como fomentar el uso de TICs y comercio electrónico. 
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EJE 4: COMPETITIVIDAD DEL DESTINO

LÍNEA 4.1. SENSIBILIZACIÓN DEL DESTINO

  

Observaciones del Desarrollo 

Co
intentar sensibilizar y formar a la población sobre la importancia del sector 
turístico y los beneficios positivos que aporta a los distintos municipios de 
la Costa Tropical: creación de infraestructuras, crecimiento económico, 
generación de empleo…Por eso se plantea la inclusión del conocimiento 
turístico en los proyectos curriculares de los colegios; la formación de 
personas como voluntarios culturales en aquellos recursos o itinerarios 
que no permitan su explotación comercial,
cultural o paisajístico; así como que los profesionales del sector mejoren 
en aspectos que van a repercutir en la calidad percibida del turista: 
innovación, idiomas…La intención es volver a: “Al Turista, una Sonrisa”. 

Objetivos Específicos: 

•
•

•
•
•

Medidas de Actuación 

1. Campañas Generales de 
Sensibilización a la 
Ciudadanía 

2. Fomentar inclusión del 
conocimiento turístico en 
proyectos curriculares 
colegios 

3. Potenciación 
profesionalidad turística 
y manejo de idiomas 

4. Programa de voluntarios 
culturales 
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EJE 4: COMPETITIVIDAD DEL DESTINO 

LÍNEA 4.1. SENSIBILIZACIÓN DEL DESTINO 

 

Consolidar la Costa Tropical como Destino Turístico de excelencia implica 
intentar sensibilizar y formar a la población sobre la importancia del sector 
turístico y los beneficios positivos que aporta a los distintos municipios de 
la Costa Tropical: creación de infraestructuras, crecimiento económico, 
generación de empleo…Por eso se plantea la inclusión del conocimiento 
turístico en los proyectos curriculares de los colegios; la formación de 
personas como voluntarios culturales en aquellos recursos o itinerarios 
que no permitan su explotación comercial, pero que tienen un alto valor 
cultural o paisajístico; así como que los profesionales del sector mejoren 
en aspectos que van a repercutir en la calidad percibida del turista: 
innovación, idiomas…La intención es volver a: “Al Turista, una Sonrisa”. 

• Reforzar la identidad de pertenencia a un Destino Turístico.

• Reconocimiento del sector turístico como eje fundamental del Sistema 
Productivo de Costa Tropical. 

• Considerar el sector turístico como oportunidad de negocio.

• Mejorar la atención al usuario turístico. 

• Puesta en valor de recursos no explotables comercialmente

Cronograma Prioridad Promotor

2015-2016 Media CMTCT

Curso 2015-
2016 

Media CMTCT

2015 Alta CMTCT

2015-2016 Media CMTCT
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stico de excelencia implica 
intentar sensibilizar y formar a la población sobre la importancia del sector 
turístico y los beneficios positivos que aporta a los distintos municipios de 
la Costa Tropical: creación de infraestructuras, crecimiento económico, 
generación de empleo…Por eso se plantea la inclusión del conocimiento 
turístico en los proyectos curriculares de los colegios; la formación de 
personas como voluntarios culturales en aquellos recursos o itinerarios 

pero que tienen un alto valor 
cultural o paisajístico; así como que los profesionales del sector mejoren 
en aspectos que van a repercutir en la calidad percibida del turista: 
innovación, idiomas…La intención es volver a: “Al Turista, una Sonrisa”.  

Reforzar la identidad de pertenencia a un Destino Turístico. 

Reconocimiento del sector turístico como eje fundamental del Sistema 

Considerar el sector turístico como oportunidad de negocio. 

no explotables comercialmente. 

Promotor 
Presupuesto 

Estimado 

CMTCT 
Dependiente 
presupuesto 
promoción 

CMTCT 
Sin contenido 
económico o 
muy bajo 

CMTCT 
Sin contenido 
económico o 
muy bajo 

CMTCT 
Sin contenido 
económico o 
muy bajo 
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EJE 4: COMPETITIVIDAD DEL DESTINO

LÍNEA 4.2. CAPTACIÓN DE INVERSORES Y EMPRENDEDORES

  

Observaciones del Desarrollo 

La Costa Tropical 
turístico: nuevas oportunidades de negocio, generación de empleo, 
creación y/o adaptación de nuevas infraestructuras... Pero es necesario dar 
a conocer los beneficios del Destino a los potenciales emprendedo
inversores, así como a la Administración a la hora de atraer inversiones y el 
desarrollo de proyectos estratégicos.
Para disminuir el alto grado de fracaso de los emprendedores en la puesta 
en la puesta en marcha de los negocios, se plantea la creaci
de ideas de negocio que, poniendo en relación la actual oferta, la demanda 
de los visitantes y turistas y las nuevas tendencias de mercado, ayude 
tanto a las Áreas de Desarrollo como a los propios emprendedores a 
decidir qué negocios y dónde
ello se prevé el diseño y edición de un dossier de comercialización donde 
informar de los beneficios de emprender o invertir en la Costa Tropical en 
materia turística.
En paralelo, se debe ir trabajando en relacio
conseguir atraer grandes inversiones y proyectos estratégicos que mejoren 
la conectividad y los servicios de la Costa Tropical.

Objetivos Específicos: 

•
•
•
•

Medidas de Actuación 

1. Creación de Banco de 
Ideas de Negocio 

2. Diseño y Edición Dossier 
Programa de Captación 
de Inversores y 
Emprendedores 

3. Atracción de Inversiones 
y Proyectos Estratégicos 
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EJE 4: COMPETITIVIDAD DEL DESTINO 

LÍNEA 4.2. CAPTACIÓN DE INVERSORES Y EMPRENDEDORES

 

La Costa Tropical tiene un alto potencial de crecimiento dentro del sector 
turístico: nuevas oportunidades de negocio, generación de empleo, 
creación y/o adaptación de nuevas infraestructuras... Pero es necesario dar 
a conocer los beneficios del Destino a los potenciales emprendedo
inversores, así como a la Administración a la hora de atraer inversiones y el 
desarrollo de proyectos estratégicos. 
Para disminuir el alto grado de fracaso de los emprendedores en la puesta 
en la puesta en marcha de los negocios, se plantea la creaci
de ideas de negocio que, poniendo en relación la actual oferta, la demanda 
de los visitantes y turistas y las nuevas tendencias de mercado, ayude 
tanto a las Áreas de Desarrollo como a los propios emprendedores a 
decidir qué negocios y dónde, sería más recomendable su apertura. 
ello se prevé el diseño y edición de un dossier de comercialización donde 
informar de los beneficios de emprender o invertir en la Costa Tropical en 
materia turística. 
En paralelo, se debe ir trabajando en relacio
conseguir atraer grandes inversiones y proyectos estratégicos que mejoren 
la conectividad y los servicios de la Costa Tropical.

• Promocionar la Costa Tropical como lugar de negocios.

• Generar negocio en la Costa Tropical en el sector turístico.

• Minimizar el riesgo de fracaso de los nuevos emprendedores.

• Atraer grandes inversiones y proyectos estratégicos.

Cronograma Prioridad Promotor

Junio 2015 Media CMTCT

Junio 2015 Media CMTCT

2015-2016 Alta CMTCT
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LÍNEA 4.2. CAPTACIÓN DE INVERSORES Y EMPRENDEDORES 

alto potencial de crecimiento dentro del sector 
turístico: nuevas oportunidades de negocio, generación de empleo, 
creación y/o adaptación de nuevas infraestructuras... Pero es necesario dar 
a conocer los beneficios del Destino a los potenciales emprendedores e 
inversores, así como a la Administración a la hora de atraer inversiones y el 

Para disminuir el alto grado de fracaso de los emprendedores en la puesta 
en la puesta en marcha de los negocios, se plantea la creación de un banco 
de ideas de negocio que, poniendo en relación la actual oferta, la demanda 
de los visitantes y turistas y las nuevas tendencias de mercado, ayude 
tanto a las Áreas de Desarrollo como a los propios emprendedores a 

, sería más recomendable su apertura. Para 
ello se prevé el diseño y edición de un dossier de comercialización donde 
informar de los beneficios de emprender o invertir en la Costa Tropical en 

En paralelo, se debe ir trabajando en relaciones institucionales para 
conseguir atraer grandes inversiones y proyectos estratégicos que mejoren 
la conectividad y los servicios de la Costa Tropical. 

Promocionar la Costa Tropical como lugar de negocios. 

ta Tropical en el sector turístico. 

Minimizar el riesgo de fracaso de los nuevos emprendedores. 

Atraer grandes inversiones y proyectos estratégicos. 

Promotor 
Presupuesto 

Estimado 

CMTCT 
Sin contenido 
económico o 
muy bajo 

CMTCT 3.000-6.000 € 

CMTCT 
Sin contenido 
económico o 
muy bajo 
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EJE 4: COMPETITIVIDAD DEL DESTINO

LÍNEA 4.

  

Observaciones del Desarrollo 

Los turistas conceden gran 
lugares para visitar 
Destino: 
oficinas de turismo u otros servicios turísticos, por lo que es necesario 
implantar una adecuada estrategia de comunicación turística 
en 
Así, e
la atención y el servicio al visitante y 
Las oficinas de turismo existentes deben jugar un impor
visualización de la oferta existente así como en los municipios donde no 
exista Oficina de Turismo sería conveniente habilitar en algún tipo de 
dependencia municipal o empresa turística, distintos
del Destino 

Objetivos Específicos: 

•
•

•
•

Medidas de Actuación 

1. Diseño e Implantación de 
señalización turística 

2. Homogeneización de la 
Información 

Según Plan de 
Comunicación

3. Coordinación de entrega 
de material de 
promoción de los puntos 
de información turística 

4. Creación de Espacios 
Expositores 
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EJE 4: COMPETITIVIDAD DEL DESTINO 

LÍNEA 4.3. RED DE PUNTOS DE INFORMACIÓN 

 

Los turistas conceden gran importancia a la información 
lugares para visitar y actividades a realizar una vez que se encuentran en 
Destino: información mediante folletos situados en el hall de los hoteles
oficinas de turismo u otros servicios turísticos, por lo que es necesario 
implantar una adecuada estrategia de comunicación turística 
en la red de puntos de información del Destino. 
Así, el Destino debe optimizar la red de puntos de información mejorando 
la atención y el servicio al visitante y mejorando la señalización turística. 
Las oficinas de turismo existentes deben jugar un impor
visualización de la oferta existente así como en los municipios donde no 
exista Oficina de Turismo sería conveniente habilitar en algún tipo de 
dependencia municipal o empresa turística, distintos
del Destino similares a los corner franquicia. 

• Optimizar la red de puntos de información. 

• Homogeneización de la información turística en los puntos de 
información. 

• Visualización del Destino Costa Tropical. 

• Mejora de la señalización turístico-comercial.

Cronograma Prioridad Promotor

2016 Media CMTCT

Según Plan de 
Comunicación 

Media CMTCT

Abril 2015 Media CMTCT

Abril 2015 Media CMTCT
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importancia a la información existente sobre 
una vez que se encuentran en el 

información mediante folletos situados en el hall de los hoteles, 
oficinas de turismo u otros servicios turísticos, por lo que es necesario 
implantar una adecuada estrategia de comunicación turística homogénea 

debe optimizar la red de puntos de información mejorando 
rando la señalización turística. 

Las oficinas de turismo existentes deben jugar un importante papel en la 
visualización de la oferta existente así como en los municipios donde no 
exista Oficina de Turismo sería conveniente habilitar en algún tipo de 
dependencia municipal o empresa turística, distintos espacios expositivos 

Homogeneización de la información turística en los puntos de 

comercial. 

Promotor 
Presupuesto 

Estimado 

CMTCT 75.000-100.000 € 

CMTCT 
Dependiente 
presupuesto 
promoción 

CMTCT 
Sin contenido 
económico o 
muy bajo 

CMTCT 
Dependiente 
presupuesto 
promoción 
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EJE 4: COMPETITIVIDAD DEL DESTINO

  

Observaciones del Desarrollo El turismo es una actividad económica trans
efecto multiplicador, notables beneficios en la renta económica de las 
comunidades locales, tanto en los sectores entendidos tradicionalmente 
como turísticos (hoteles, restaurantes, etc.) como en aquellos otros que 
aunque no
igualmente sus servicios a los visitantes del lugar (comercio, empresas de 
actividades deportivas y de ocio, transporte urbano, etc.). 
P
identificación de objetivos comunes por y para todos los agentes 
implicados, públicos y privados, turísticos y no turísticos
los niveles de calidad de los servicios y productos que consume el turista, 
de la imagen de éste, y en de
del destino.
tecnologías en las pymes, la implantación de sistemas de calidad, la 
integración de las personas con movilidad reducida gracias a la
accesibilidad universal, así como la sostenibilidad medioambiental.

Objetivos Específicos: •

•
•
•
•
•

Medidas de Actuación 

1. Fomentar la 
Accesibilidad Universal 
en el Destino 

2. Sensibilización de 
adhesión a SICTED 

3. Implementación de 
Sistemas de Calidad 
Turística (Q, SICTED…) 

4. Fomento de la 
innovación y las TIC en 
las empresas 
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EJE 4: COMPETITIVIDAD DEL DESTINO 

LÍNEA 4.4. CALIDAD DEL DESTINO 

 

El turismo es una actividad económica transversal capaz de generar, por su 
efecto multiplicador, notables beneficios en la renta económica de las 
comunidades locales, tanto en los sectores entendidos tradicionalmente 
como turísticos (hoteles, restaurantes, etc.) como en aquellos otros que 
aunque no pueden considerarse estrictamente como tales, prestan 
igualmente sus servicios a los visitantes del lugar (comercio, empresas de 
actividades deportivas y de ocio, transporte urbano, etc.). 
Para ayudar a obtener una conciencia integral de destino turístic
identificación de objetivos comunes por y para todos los agentes 
implicados, públicos y privados, turísticos y no turísticos
los niveles de calidad de los servicios y productos que consume el turista, 
de la imagen de éste, y en definitiva de la percepción del visitante respecto 
del destino. Todo ello a través de la innovación y la aplicación de nuevas 
tecnologías en las pymes, la implantación de sistemas de calidad, la 
integración de las personas con movilidad reducida gracias a la
accesibilidad universal, así como la sostenibilidad medioambiental.

• Incrementar la satisfacción de los servicios consumidos por parte del 
visitante. 

• Mejorar el posicionamiento del destino. 

• Aumentar la percepción de fiabilidad de la oferta.

• Incrementar la implicación de los sectores en los objetivos del destino.

• Disponer de un sistema de calidad certificado.

• Innovación, Calidad y TIC como factores competitivos de primer orden.

Cronograma Prioridad Promotor

2015-2016 Media CMTCT

2015 Alta CMTCT

2016 Alta CMTCT

2015-2016 Media CMTCT
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versal capaz de generar, por su 
efecto multiplicador, notables beneficios en la renta económica de las 
comunidades locales, tanto en los sectores entendidos tradicionalmente 
como turísticos (hoteles, restaurantes, etc.) como en aquellos otros que 

pueden considerarse estrictamente como tales, prestan 
igualmente sus servicios a los visitantes del lugar (comercio, empresas de 
actividades deportivas y de ocio, transporte urbano, etc.).  

ara ayudar a obtener una conciencia integral de destino turístico y la 
identificación de objetivos comunes por y para todos los agentes 
implicados, públicos y privados, turísticos y no turísticos, hay que favorecer 
los niveles de calidad de los servicios y productos que consume el turista, 

finitiva de la percepción del visitante respecto 
Todo ello a través de la innovación y la aplicación de nuevas 

tecnologías en las pymes, la implantación de sistemas de calidad, la 
integración de las personas con movilidad reducida gracias a la 
accesibilidad universal, así como la sostenibilidad medioambiental. 

Incrementar la satisfacción de los servicios consumidos por parte del 

oferta. 

Incrementar la implicación de los sectores en los objetivos del destino. 

Disponer de un sistema de calidad certificado. 

Innovación, Calidad y TIC como factores competitivos de primer orden. 

Promotor 
Presupuesto 

Estimado 

CMTCT 
Dependiente 
presupuesto 
promoción 

CMTCT 
Dependiente 
presupuesto 
promoción 

CMTCT 
10.000-15.000 
€/año 

CMTCT 
Dependiente 
presupuesto 
promoción 
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11.7. CALENDARIO DE ACTUAC

A continuación se indica el calendario aproximado de la puesta e

Estratégico de Turismo de la Costa Tropical.
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CALENDARIO DE ACTUACIÓN 

A continuación se indica el calendario aproximado de la puesta e

Estratégico de Turismo de la Costa Tropical. 
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A continuación se indica el calendario aproximado de la puesta en marcha del Plan 
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACTUACIÓN

EJE 1. GESTIÓN DEL DESTINO 

L.1.1. Plataforma Público-Privada 

1.       Elección componentes Mesa Técnica de Turismo en CMTCT 

2.       Redacción del Reglamento Interno Mesa Técnica 

3.       Modificación Estatutaria CMTCT  

4.       Incorporación Mesa Técnica de Turismo en CMTCT  

L.1.2. Plan de Gestión 

1.       Calendarización de la Mesa Técnica 

2.       Indicadores de Control y Seguimiento 

3.       Realización Mesas Técnicas 

L.1.3. Inteligencia Turística 

1.       Creación de un Observatorio Turístico  

2.       Investigación Turística (Recopilación y Análisis de Información)

3.       Facilitación de Datos al Observatorio (Ayuntamientos)

4.       Facilitación de Datos al Observatorio (Hoteles) 
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACTUACIÓN 
2015 

E F M A MY JN JL AG S O N D

                        

        
        Elección componentes Mesa Técnica de Turismo en CMTCT      

              
          

  
    

        

  
    

        

  
  

         

  
  

         

  
  

         

  
  

         

   
  

        

   
  

        Investigación Turística (Recopilación y Análisis de Información) 
   

  
        Facilitación de Datos al Observatorio (Ayuntamientos) 
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2016 

D E F M A MY JN JL AG S O N D 
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACTUACIÓN

EJE 1. GESTIÓN DEL DESTINO 

L.1.4. Conectividad y Relaciones Institucionales 

1.       Mejora y finalización de las comunicaciones 

2.       Ofrecimiento de Conexiones Próximas 

3.       Potenciación como Destino de Cruceros 

4.       Potenciación de conectividad con Grandes Recursos 

5.       Traer la sede de la Dirección Provincial de Costas a la Costa Tropical

6.       Posicionamiento e Interlocución frente a Organismos Provinciales, Autonómicos 
y Nacionales de Planificación y Planificación Turística 
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACTUACIÓN 
2015 

E F M A MY JN JL AG S O N D

                        

                        

                        

   
  

        

   
  

        

   
  

        Traer la sede de la Dirección Provincial de Costas a la Costa Tropical 
            Posicionamiento e Interlocución frente a Organismos Provinciales, Autonómicos 
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2016 
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACTUACI

EJE 2. PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 

L.2.1. Imagen y Posicionamiento de la Marca 

1.       Desarrollo de la nueva Imagen de Marca 

2.       Banco de Imágenes Turísticas del Destino 

3.       Diseño de la Campaña de Implantación y Posicionamiento de la Nueva Marca

4.       Presentación Pública de la Marca 

L.2.2. Plan de Comunicación 

1.       Campaña de Sensibilización Interna (diseño y edición de material)

2.       Diseño y puesta en marcha de Plataforma de Gestión Turística On Line

3.       Consenso de atributos en promoción del Destino (clima como elemento 
diferenciador, priorización de segmentos…) 

4.       Diseño del Plan de Medios 

5.       Diseño de Material Promocional para campañas 

6.       Contratación de Espacios Publicitarios 

7.       Desarrollo de Campañas Concretas (Ferias, Misiones Comerciales

8.       Presencia en RRSS 

9.       Potenciación de la oferta vinculada a demandas específicas (sol y playa, cultural, 
cruceros…) 

10.       Desarrollo de un Programa de Embajadores del Destino
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACTUACIÓN 
2015 

E F M A MY JN JL AG S O N D

                        

 
    

         

 
  

          

 
  

          Diseño de la Campaña de Implantación y Posicionamiento de la Nueva Marca 
 

  
          

  
  

         

  
                    

Campaña de Sensibilización Interna (diseño y edición de material) 
  

  
         forma de Gestión Turística On Line 

  
              

   
Consenso de atributos en promoción del Destino (clima como elemento 

   
  

        

   
  

        

   
  

        

   
                  

Desarrollo de Campañas Concretas (Ferias, Misiones Comerciales…)  
   

                  

   
                  

Potenciación de la oferta vinculada a demandas específicas (sol y playa, cultural, 

   
  

        n Programa de Embajadores del Destino 
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2016 
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACTUACIÓN

EJE 2. PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 

L.2.3. Comercialización del Destino 

1.       Dotación de Contenidos a la Plataforma de Gestión Turística On Line

2.       Potenciación de las Agencias Receptivas Locales como comercializadoras de la 
Oferta en el Destino  

3.       Organización de Eventos y actividades de negociación

4.       Revitalización de los espacios turísticos con actividades in situ

5.       Vinculación Turismo y Comercio con actividades y productos

6.       Puesta en marcha de APP turístico-comercial 

  

EJE 3. DESARROLLO DE PRODUCTOS 

L.3.1. Gestión de Productos 

1.       Proponer iniciativas que estimulen a los empresarios a participar en actuaciones 
(Clubes de Producto, workshops…) 

2.       Programa permanente de Innovación en el sector de las empresas

3.       Desarrollar acciones de carácter interno (revistas, boletines, RRSS…)

4.       Integración de otras áreas (cultura, deportes…) en la actividad turístico
comercial 

5.       Control de Indicadores 
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACTUACIÓN 
2015 

E F M A MY JN JL AG S O N D

                        

                        

Dotación de Contenidos a la Plataforma de Gestión Turística On Line 
        

        

como comercializadoras de la 
                        

Organización de Eventos y actividades de negociación                         

sticos con actividades in situ                         

Vinculación Turismo y Comercio con actividades y productos                         

        
  

                           

                        

                        

as que estimulen a los empresarios a participar en actuaciones 
                        

Programa permanente de Innovación en el sector de las empresas                         

Desarrollar acciones de carácter interno (revistas, boletines, RRSS…)                         

Integración de otras áreas (cultura, deportes…) en la actividad turístico-
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACTUACIÓN

EJE 3. DESARROLLO DE PRODUCTOS 

L.3.2. Creación y Desarrollo de Clubes de Producto 

1.       Definición de Requisitos de pertenencia a Clubes de Producto

2.       Definición y desarrollo de productos con valor añadido (oferta
complementaria) 

3.       Diseño y Edición Dossier o portfolio de productos 

L.3.3. Desestacionalización del Destino 

1.       Alineación con el Plan contra la Estacionalidad Turística del Litoral Andaluz 

2014-2016 

2.       Creación de Productos Turísticos ajenos a la estacionalidad

3.       Penetración en segmentos turísticos no estacionales 

4.       Potenciar el viaje vacacional de corta duración 

5.       Búsqueda de nuevos mercados 

6.       Programación de actividades importantes en épocas de temporada media

7.       Potenciación de la Accesibilidad Universal 
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACTUACIÓN 2015 

E F M A MY JN JL AG S O N D

                        

Definición de Requisitos de pertenencia a Clubes de Producto 
   

  
        

Definición y desarrollo de productos con valor añadido (oferta básica + 
                        

     
  

                              

Plan contra la Estacionalidad Turística del Litoral Andaluz 

                        

Creación de Productos Turísticos ajenos a la estacionalidad                         

                         

                        

                        

Programación de actividades importantes en épocas de temporada media-baja                         
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACTUACIÓN

EJE 4. COMPETITIVIDAD DEL DESTINO 

L.4.1. Sensibilización del Destino 

1.       Campañas Generales de Sensibilización a la Ciudadanía

2.       Fomentar inclusión del conocimiento turístico en proyectos curriculares colegios

3.       Potenciación profesionalidad turística y manejo de idiomas

4.       Programa de voluntarios culturales 

L.4.2. Captación de Inversores y Emprendedores 

1.       Creación de Banco de Ideas de Negocio 

2.       Diseño y Edición Dossier Programa de Captación de Inversores y 
Emprendedores 

3.       Atracción de Inversiones y Proyectos Estratégicos 

L.4.3. Red de Puntos de Información 

1.       Diseño e Implantación de señalización turística 

2.       Homogeneización de la Información 

3.       Coordinación de entrega de material de promoción de los puntos de 
información turística 

4.       Creación de Espacios Expositores 
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACTUACIÓN 2015 

E F M A MY JN JL AG S O N D

                        

Campañas Generales de Sensibilización a la Ciudadanía                         

Fomentar inclusión del conocimiento turístico en proyectos curriculares colegios                         

Potenciación profesionalidad turística y manejo de idiomas                         

                        

            

     
  

      
Diseño y Edición Dossier Programa de Captación de Inversores y 

     
  

      

     
              

 
                      

            

 
                      

Coordinación de entrega de material de promoción de los puntos de 
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACTUACIÓN

EJE 4. COMPETITIVIDAD DEL DESTINO 

L.4.4. Calidad del Destino 

1.       Fomentar la Accesibilidad Universal en el Destino 

2.       Sensibilización de adhesión a SICTED 

3.       Implementación de Sistemas de Calidad Turística (Q, SICTED…)

4.       Fomento de la innovación y las TIC en las empresas 
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACTUACIÓN 2015 

E F M A MY JN JL AG S O N D

                        

 
                      

                        

Implementación de Sistemas de Calidad Turística (Q, SICTED…) 
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11.8. PRESUPUESTO ESTIMADO

A continuación se indica el presupuesto estimado para la puesta en marcha del Plan 
Estratégico de Turismo de la Costa Tropical.

 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACTUACIÓN

EJE 1. GESTIÓN DEL DESTINO 

L.1.1. Plataforma Público-Privada

L.1.2. Plan de Gestión 

L.1.3. Inteligencia Turística 

L.1.4. Conectividad y Relaciones 
Institucionales 

EJE 2. PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

L.2.1. Imagen y Posicionamiento de la Marca

L.2.2. Plan de Comunicación 

L.2.3. Comercialización del Destino

EJE 3. DESARROLLO DE PRODUCTOS

L.3.1. Gestión de Productos 

L.3.2. Creación y Desarrollo de Clubes de 
Producto 

L.3.3. Desestacionalizacion del Dest

EJE 4. COMPETITIVIDAD DEL DESTINO

L.4.1. Sensibilización del Destino

L.4.2. Captación de Inversores y 
Emprendedores 

L.4.3. Red de Puntos de Información

L.4.4. Calidad del Destino 

TOTAL PRESUPUESTO

 

Plan Estratégico de Turismo de la Costa Tropical 

 

PRESUPUESTO ESTIMADO DE ACTUACIÓN 

A continuación se indica el presupuesto estimado para la puesta en marcha del Plan 
e Turismo de la Costa Tropical. 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACTUACIÓN PRESUPUESTO OBSEVACIONES

6.000-10.000 €   

Privada - Sin contenido económico o muy bajo

- Sin contenido económico o muy bajo

6.000-10.000 €   

L.1.4. Conectividad y Relaciones 
- Presupuestos depen

Administraciones

EJE 2. PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 66.500-132.000 €   

L.2.1. Imagen y Posicionamiento de la Marca 6.000-12.000 €   

57.500-115.000 €   

L.2.3. Comercialización del Destino 3.000-5.000 € 
Dependiente presupuesto 
promoción

EJE 3. DESARROLLO DE PRODUCTOS -   

- Sin contenido económico o muy bajo

L.3.2. Creación y Desarrollo de Clubes de 
- Dependiente presupuesto 

promoción

L.3.3. Desestacionalizacion del Destino - 
Dependiente presupuesto 
promoción

EJE 4. COMPETITIVIDAD DEL DESTINO 88.000-121.000 €   

 
 

Dependiente presupuesto 
promoción

L.4.2. Captación de Inversores y 
3.000-6.000 € 

  

L.4.3. Red de Puntos de Información 75.000-100.000 €   

10.000-15.000 €   

STO 160.500-263.000 €   
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A continuación se indica el presupuesto estimado para la puesta en marcha del Plan 

OBSEVACIONES 

Sin contenido económico o muy bajo 

Sin contenido económico o muy bajo 

Presupuestos dependientes de Altas 
Administraciones 

diente presupuesto 
promoción 

Sin contenido económico o muy bajo 

Dependiente presupuesto 
promoción 

Dependiente presupuesto 
promoción 

Dependiente presupuesto 
promoción 


