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La provincia de Granada cuenta con una importante franja 
litoral que ha sido desde siempre un motor de crecimiento 
económico para el conjunto de nuestro territorio: una Cos-

ta de Granada que ha sido pionera en la agricultura subtropical 
y un destino turístico que ha complementado a la perfección la 
oferta turística del interior, en suma un atractivo y un activo más 
para el desarrollo sostenible de nuestra provincia.

La zona occidental de nuestra costa, la Costa Poniente, ha cono-
cido un extraordinario desarrollo en los últimos veinte años y se 
ha consolidado a nivel internacional como una de las principales 
zonas de cultivo de frutas subtropicales en Europa y un destino 
turístico muy apreciado a nivel nacional, tras este largo periodo 
de Evolución y como es lógico, empiezan a parecer los primeros 
achaques de un destino turístico maduro que necesita reinventar-
se y de una agricultura pionera pero estancada en la producción 
y comercialización que necesita aspirar a generar más recursos 
a través de la transformación, es hora de una Re+Evolución que 
nos permita afrontar con garantías los futuros desafíos ligados 
al cambio climático, al cambio en las exigencias y hábitos de 
consumo de la población, a la relocalización que ha precedido a 
la globalización y a la tan necesaria digitalización.

La gesta es de envergadura, pero disponemos de los medios 
necesarios y de algunas de las infraestructuras imprescindibles 
para afrontar el futuro con más optimismo: nuestro territorio al-
berga una de las infraestructuras portuarias con más potencial de 
crecimiento en todo el Sur de la península ibérica y hace pocos 

María José Sánchez Sánchez
Alcaldesa de Albuñol y  Presidenta de la 
Mancomunidad de Costa Poniente
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días se han aprobado por parte del gobierno central las tan ansiadas 
canalizaciones de agua desde la presa de Rules que nos permitirán 
una gestión más eficiente de los recursos hídricos y garantizar así la 
perennidad de la producción actual de frutas subtropicales. 

Aun teniendo estas infraestructuras y una firme voluntad institu-
cional de encaminar el futuro de la Costa Poniente por la senda 
del éxito, seguíamos careciendo de una visión estratégica reglada 
basada en un diagnóstico pormenorizado de todos los sectores 
tanto sociales como económicos de nuestro territorio costero, una 
visión estratégica integral con un plan de acción conciso y preciso 
con proyectos innovadores y viables. Esta Agenda Urbana viene 
a colmar este vacío, en el momento preciso y con una batería de 
proyectos realistas, con un alto grado de creatividad y adaptación 
a las nuevas tendencias en desarrollo local sostenible sustentadas 
en el fomento del emprendimiento y la digitalización.

Una Agenda Urbana revolucionaria con tres líneas estratégicas que 
responden tanto a las exigencias dictadas por la realidad socio-eco-
nómica de la Costa Poniente como a las aspiraciones de todos los 
que tenemos la suerte de convivir en este territorio privilegiado.  

Resiliencia frente al cambio climático y sus consecuencias, reo-
rientación de nuestro tejido productivo y renovación de nuestra 
imagen exterior, son los tres ejes que guían este documento que 
seguramente marcara un antes y un después en la concepción de 
los planes estratégicos de desarrollo local en nuestro territorio.

Como presidenta de la Mancomunidad de Municipios de la Costa 
Tropical reafirmo la voluntad de esta entidad en la implementación 
del plan de acción de la Agenda Urbana de la Costa Poniente, 
con la presentación de este documento, iniciamos el camino para 
lograr que nuestro territorio sea líder a nivel nacional en materia 
de cultivos sostenible y transformación de frutas subtropicales 
y nodo mediterráneo de innovación y desarrollo en materia de 
economía azul.

Por último, quisiera agradecer, primero, a la Diputación Provincial 
de Granada, por su apoyo técnico y financiero para sacar adelante 
este proyecto pionero, y segundo a todos los responsables públicos, 
técnicos municipales y representantes de asociaciones empresa-
riales  que han participado en las actividades de diagnóstico para  
el diseño de la Agenda Urbana de La Costa Poniente de Granada, 

Gracias por vuestro esfuerzo y vuestro compromiso.

Julio 2022
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Planes de Desarrollo para la generación de empleo en 

municipios de la provincia de Granada en el marco de la 

Concertación al programa 15422

COSTA PONIENTE
ALMUÑÉCAR , ÍTRABO, JETE, LENTEJÍ, OTÍVAR, MOLVÍZAR, MOTRIL, 
SALOBREÑA, TORRENUEVA COSTA Y VÉLEZ DE BENAUDALLA
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El presente documento abarca la fase de diagnóstico según fuentes secundarias de la 

Agenda Urbana del área funcional más visible de la costa tropical: la Costa Poniente 

de Granada, que engloba a diez municipios pertenecientes a la Mancomunidad de Mu-

nicipios de la Costa Tropical de Granada: Almuñécar , Ítrabo, Jete, Lentejí, Molvízar, 
Motril, Otívar, Salobreña, Torrenueva Costa y Vélez de Benaudalla (el diagnóstico 

comprende también la entidad local independiente de Carchuna-Calahonda, cuyos da-

tos están integrados en el municipio del cual depende Motril).

Este diagnóstico se inscribe dentro del proceso de elaboración de la agenda ur-
bana de la Costa Poniente acordada en el marco del proceso de concertación 
municipal implementado por la Diputación Provincial de Granada.

La concertación es un sistema en el que los Municipios y demás gobiernos 
locales de la provincia fijan sus prioridades políticas y junto a la Diputación, 
acuerdan las políticas a desarrollar conjuntamente en un periodo de tiempo 
determinado. 

La elaboración de la Agenda Urbana de este territorio de gran proyección tanto 
nacional como internacional, se realizará en tres fases:

Fase 1. Presentación y difusión del proyecto: En la cual se establecen los ca-
nales de difusión e información más oportunos para garantizar la participación 
de los diferentes agentes (políticos, económicos y sociales). 

Fase 2. Análisis de datos y diagnóstico participativo:

§ Primero, se procederá a una compilación y evaluación de los datos 
preexistentes (fuentes secundarias).

§ En segundo lugar, se procederá a recopilar información actualizada de 
fuentes primarias, a través de una observación directa (desplazamiento 
sobre el terreno) y entrevistas con informantes clave.

§ Estos dos primeros pasos permitirán establecer un primer diagnóstico 
(prediagnóstico): un análisis interno del territorio en su conjunto 
(debilidades y fortalezas), así como un análisis del entorno (análisis 

externo), de la relación de este territorio con su entorno más cercano 
(provincial y regional) y su imbricación en el conjunto de comarcas que 
conforman la provincia de Granada.

§ En tercer lugar, se organizarán mesas de trabajo centradas en los dos 
sectores de mayor proyección en el territorio (Agricultura y Turismo), para 
establecer un análisis DAFO participativo y para recoger propuestas de 
acción que emanen de los agentes sociales y económicos que participan 
directamente en el desarrollo de este territorio.

Fase 3. Formulación de la visión estratégica, de los objetivos estraté-
gicos y de las acciones estratégicas viables (propuesta plan acción): En 
base al diagnóstico realizado y a las diferentes propuestas emitidas durante las 
mesas de trabajo se formulará una visión estratégica para el conjunto del terri-
torio de la Costa Poniente de Granada.

1.1 AGENDA URBANA ESPAÑOLA

La agenda Urbana Española (AUE) es un marco estratégico para orientar el 
sentido de las políticas urbanas sostenibles con objetivos sociales, ambientales 
y económicos. No tiene rango normativo, se basa en la voluntariedad de los 
compromisos de las administraciones públicas y el resto de actores interesados.

La Agenda Urbana Española, aparece como una política palanca en el Plan de 
Acción para la Implementación de la Agenda 2030 en España y responde al 
cumplimiento de los compromisos internacionales adoptados de conformidad 
con la Agenda 2030 y la Nueva Agenda Urbana de Naciones Unidas y la Agen-
da Urbana Europea.

La AUE presenta un marco estratégico estructurado en un Decálogo de Diez 
Objetivos Estratégicos que despliegan, a su vez, un total 30 objetivos específi-
cos, con sus posibles líneas de actuación (ver figura siguiente):
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Además, incluye un sistema de indicadores que permite realizar la evaluación y 
seguimiento del cumplimiento de los objetivos.

Es importante recalcar que la AUE tiene vocación inspiradora y transversal, que 
corresponde a un nuevo marco de reflexión y planificación del desarrollo sos-
tenible, que necesitara de un periodo de asimilación por parte de todos los 
estamentos del estado, así como por parte de las entidades locales y actores 
socio-económicos del territorio.

14
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1.2 PROYECCION DE LA AGENDA URBANA   
 ESPAÑOLA Y NUEVOS PLANES NACIONALES  
 SOBRE LA COSTA PONIENTE

Costa Poniente Granada: 
Un Territorio en Permanente Transformación 

En la actualidad, la Costa Poniente de Granada constituye, pese a algunas dis-
paridades internas refrentes a algunos de los municipios situados en la sierra, 
uno de los principales referentes turísticos de Andalucía Oriental, acercándose 
en los últimos años a los niveles de densidad y oferta propios de otras zonas 
turísticas consolidadas del litoral regional. Además, este espacio cuenta con una 
personalidad productiva y de calidad en materia agrícola diferenciada dentro de 
la imagen tradicional que el mercado alimentario tiene de los espacios produc-
tivos mediterráneos. Sus variedades agrícolas únicas en Europa, lo temprano de 
sus producciones y la calidad de las mismas, han permitido abrir definitivamen-
te las puertas de los mercados internacionales a la agricultura litoral granadina, 
así como reforzar un papel preeminente para sus productos en el mercado na-
cional. Y todo pese a las deficiencias infraestructurales que históricamente han 
lastrado la integración económica de ésta en Andalucía y el resto de España. La 
introducción de nuevas variedades subtropicales en aquellas zonas que el clima 
y la técnica permiten su producción, así como el renovado impulso que se ha 
dado a la agricultura intensiva bajo plástico, que ya no es una simple huerta 
tradicional con techo, sino un espacio de producción altamente tecnificado que 
incluye en su catálogo productivo multitud de variedades florales y frutales, y 
no sólo hortícolas, han dado un nuevo y decidido impulso al modelo productivo 
costero, diversificando su oferta y sus salidas comerciales en el exterior.

A estos procesos de desarrollo se ven respaldados por el incremento del aso-
ciacionismo entre agricultores para defender sus intereses en los mercados, las 
mejoras en el abastecimiento de agua para riego gracias a las inversiones pro-
gramadas en las canalizaciones y la infraestructura de almacenamiento, o la 
elevación de la cota de regadío en la zona occidental gracias a la entrada en 

funcionamiento de la presa de Rules, garantizan la viabilidad económica del 
modelo territorial costero para los próximos años, haciendo del sector agrario 
uno de los pilares más sólidos de su sistema económico.

Aun así, con este contexto claramente favorable al crecimiento económico, hay 
que prestar más atención a las variables medio ambientales: la sobrexplotación 
de los recursos hídricos y la degradación del paisaje tendrán efectos adversos 
sobre el territorio y su crecimiento, más aún en una coyuntura ambiental desfa-
vorable marcada por el cambio climático. El abuso sobre los recursos territoria-
les locales no tardara en incidir negativamente en otras de las potencialidades 
que este espacio atesora: el turismo, el aprovechamiento turístico, tanto en la 
modalidad de sol y playa como en la del turismo rural, se vera afectado por los 
fenómenos naturales extremos, de hecho, parte del litoral esta sufriendo una 
fuerte erosión a consecuencia de los cambios que se están produciendo en el 
paisaje local y en los ciclos climáticos a nivel global.

Por todo ello, hay que apostar firmemente por transformar de nuevo el territorio 
mediante proyectos que tengan más en cuenta los aspectos medio ambientales 
y que se adapten a las nuevas exigencias tanto en materia de sostenibilidad 
como en materia de digitalización y crecimiento inteligente. La Agenda Urbana 
Española es el modelo de planificación más adecuado para lograr cumplir con 
estos objetivos de crecimiento sostenible, inclusivo y digital.

La elaboración de la Agenda Urbana de la Costa Poniente de Granada 
es en si una oportunidad para repensar el territorio y las dinámicas que 
influyen en su crecimiento, una oportunidad para la transformación y 
la transición hacia otros modelos de desarrollo que permitan a este te-
rritorio seguir liderando su área de influencia y tener más proyección 
tanto a nivel nacional como internacional.
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Costa Poniente y Plan Nacional de Recuperación, 
Transformación y resiliencia

Siendo la Costa Poniente de Granada, un territorio preferentemente agríco-
la y teniendo en cuenta el actual proceso de elaboración de la Agenda Urbana, 
hay que recalcar que esta iniciativa se alinea a la perfección con el plan nacional 
de recuperación, transformación y resiliencia, cuya primera política palanca está 
centrada en la Agenda urbana y rural, la lucha contra la despoblación y el desa-
rrollo de la agricultura. Una política palanca cuyo componente más visible 
es la Transformación ambiental y digital del sistema agroalimentario y 
pesquero, lo que confiere a este territorio la posibilidad de optar a una amplia 
gama de oportunidades de financiación en el marco de este plan cofinanciado 
en gran medida por los fondos europeos Next Generation.

El sector agroalimentario ha vuelto a demostrar su carácter estratégico du-
rante la Pandemia, al haber permitido el acceso de la población a un suministro 
de alimentos estable en cantidad, precio y calidad. Es además un sector clave 
para afrontar el reto demográfico y el equilibrio territorial entre las áreas rurales 
y las urbanas, y contribuye además a equilibrar la balanza comercial de España, 
con unas exportaciones que superan los 53.700 millones de euros y un saldo 
positivo de 14.600 millones.

El sector agroalimentario debe seguir transformándose y adaptándose para res-
ponder a los retos de la globalización, de la digitalización y del cambio 
climático y para atender a las necesidades de una población cada vez más 
concienciada con la producción sostenible y la calidad de los alimentos.

Por ello, este componente se orienta a lograr la transformación ambiental y 
digital del sector, con una enorme capacidad de arrastre sobre la actividad y 
el empleo. Con ello se busca reforzar el sistema agroalimentario, mejorar el 
funcionamiento de la cadena alimentaria, fomentar la innovación y la efi-
ciencia energética y lograr un mejor uso de los recursos, especialmente 
de los hídricos.

En concreto, las actuaciones recogidas en el componente se centran en aspec-
tos como la mejora del uso sostenible de los suelos agrícolas, el fomento 
de la digitalización y de la economía circular y la modernización de los 
regadíos, para reducir el uso de los recursos naturales y de insumos 
agrícolas y mejorar la competitividad y sostenibilidad del sector agra-
rio. En el ámbito pesquero, se busca fortalecer la Red de Reservas Marinas de 
interés pesquero, impulsar la investigación pesquera y oceanográfica e incidir 
en la lucha contra la pesca ilegal y facilitar las inversiones en la modernización 
del sector.

Actuaciones que se alinean con los objetivos de transformación de los 
modelos de producción y transición ecológica de los diez municipios que 
conforman el área funcional de la Costa Poniente de Granada, que pue-
de optaría a recibir una parte relevante de los más de 1.000 millones de 
euros destinados a esta componente de la política de palanca dedicada 
a la Agenda urbana y rural y al sector agrícola.
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2.1 EL MODELO URBANO Y TERRITORIAL

2.1.1 Descripción general e identificación de los 
municipios componentes del ámbito de estudio

El ámbito de estudio que se presenta a continuación, se encuentra dentro de 
la Provincia de Granada, en la parte más occidental del litoral granadino y está 
compuesto por doce municipios: Almuñécar, Carchuna, Los Guájares, Ítrabo, 
Jete, Lentegí, Molvízar, Motril, Otívar, Salobreña, Torrenueva Costa y Vélez de 
Benaudalla.

Para hacer referencia a este ámbito de estudio, de aquí en 
adelante nos referiremos a él como Costa Poniente Granada. 
Antes de comenzar con el análisis de las diferentes variables, 
señalar que para el municipio de Carchuna-Calahonda no se 
han podido obtener datos únicos debido a que pertenece a 
Motril. 

Por otro lado, la escasez de datos para el municipio de Torre-
nueva Costa, se debe a la segregación de éste del término 
municipal de Motril, aprobado por Decreto 184/2018, de 2 
de octubre. Debido a ello, en muchas ocasiones no habrá 
datos o incluso serán muy recientes y escuetos.

Mapa 1. Mapa de localización del ámbito de estudio en el contexto 
de la provincia de Granada
Fuente: elaboración propia a partir de la información del DERA
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Tabla 1. Datos generales de los municipios del ámbito de estudio

Municipio
Extensión 

2019 (Km2)
Densidad 2021 

(Hab/Km2) Núcleos

% de 
población en 
agrupaciones 

urbanas

% de 
población 
en celdas 
de malla 
rurales

Almuñecar 83,2 311,07 7 75,7 24,3

Guájares (Los) 89,3 12,03 3 0 100

Ítrabo 19,0 51,28 1 0 100

Jete 13,9 70,88 1 0 100

Lentegí 23,7 14,19 1 0 100

Molvízar 21,5 128,08 1 0 100

Motril 102,9 568,68 8 84,7 15,3

Otívar 57,4 17,62 1 0 100

Salobreña 34,8 358,09 5 83,6 16,4

Torrenueva 
Costa 6,5 447,72 1 0 100

Vélez de 
Benaudalla 79,0 36,98 3 0 100

Granada 12.636,9 72,91 458 34,2 26,4

Andalucía 87.592,7 96,72 2763 - -

Fuente: elaboración propia a partir de la información del SIMA y del INE

El municipio que mayor extensión superficial presenta es Motril con 102,9 km2, 
seguido de Los Guájares con 89,3km2 y Almuñécar con 83.2km2. Por otro lado, 
los municipios con menor extensión superficial son Torrenueva Costa con 6,5 
km2, Jete con 13,9 km2 e Ítrabo con 19 km2.

En cuanto a densidad de población, los municipios con mayor densidad de 
población son Motril, Torrenueva Costa y Salobreña con 567,9, 432,9 y 359,3 
habitantes por kilómetro cuadrado respectivamente. 

Tabla 2. Núcleos diseminados

Almuñécar

Almuñécar

La Herradura

El Rescate

Río Seco

Velilla-Taramay

Taorrecuevas

El Cerval

Motril

Motril

Calahonda

La Garnatilla

Los Tablones

El Varadero

Carchuna

Puntalón

Las Ventillas

Guájares (Los)

Guájar Faragüit

Guájar Fondón

Guájar Alto

Salobreña

Salobreña

La Caleta Guardia

Lobres

Playa

Laderas

Vélez de Benaudalla

Vélez de Benaudalla

La Gorgoracha

Lagos

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del INE (Nomenclator)
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Los municipios con menor densidad de población son Los Guájares, Lentegí, 
Otívar, con 12,03, 14,1 y 17,6 habitantes por kilómetro respectivamente. 

Algunos de los municipios que forman parte del estudio presentan población 
en diseminado, Atendiendo a los datos del Instituto Nacional de Estadística, 
hay cinco municipios que presentan población en diseminado; Almuñécar, Los 
Guájares, Motril, Salobreña y Vélez de Benaudalla.

Por último, antes de empezar con el estudio de las diferentes variables que 
componen el territorio, se debe analizar el porcentaje de población que vive 
zonas rurales o en agrupaciones urbanas. Ocho de los doce municipios que 
forman el ámbito de estudio viven en zonas rurales. Estos municipios son: Los 
Guájares, Ítrabo, Jete, Lentegí, Molvízar, Otívar, Torrenueva Costa y Vélez de 
Benaudalla. Los tres municipios restantes son Almuñécar, Motril y Salobreña, y 
presentan un porcentaje de población que vive en agrupaciones urbana y otro 
en zonas rurales, siendo las zonas urbanas las que mayor representación tienen. 

2.1.2 Definición espacial y encuadre dentro del Plan de 
Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA)

La ordenación del territorio viene reflejada en la Constitución Española, en los 
artículos 148 y 149, dictando que la competencia de ordenación territorial co-
rresponde a las Comunidades Autónomas. Estas deben gestionar las funciones 
territoriales con diferentes instrumentos, pero es el Estado el que garantiza el 
ejercicio de derecho sobre la propiedad y de las responsabilidades administra-
tivas. El urbanismo es la actividad de ordenación que se debe llevar a cabo por 
los municipios que en base a la normativa de rango superior crea sus propios 
instrumentos y normativas.

En Andalucía, la herramienta que se utiliza para la ordenación integral del te-
rritorio y gestión de los elementos básicos de ordenación y estructura territorial 
de Andalucía, siendo el marco de referencia para el resto de planes, es el Plan 
de Ordenación del Territorio de Andalucía (en adelante POTA). 

Mapa 2. Municipios dentro de la clasificación del POTA.
Fuente: elaboración propia a partir de la información del SIMA

El modelo territorial de Andalucía presenta unas bases generales que vienen re-
cogidas en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, Decreto 206/2006, 
de 28 de noviembre de 2006 (POTA).

El origen de este plan está inspirado en el desarrollo del Sistema de Ciudades 
iniciado en 1986 y cuyo objetivo era evitar desequilibrios territoriales en los mu-
nicipios de Andalucía. Actualmente el POTA se presenta como un objeto para 
la ordenación del territorio andaluz siendo este de función pública y al servicio 
del interés general.

La aprobación del POTA y los 8 Planes Subregionales suponen un gran avance 
en la planificación territorial, siendo la comunidad autónoma más productiva 
en este sentido.
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El POTA presenta una estructuración del territorio que sería la siguiente:

- Sistema de ciudades Medias Litorales.

- Dominios territoriales  Sierras y Valles Béticos y Litoral.

- Unidades territoriales Costa Tropical.

El ámbito de estudio se encuadra dentro de la tipología de las unidades orga-
nizadas por Redes de Ciudades Medias Litorales cuya representación dentro de 
los dominios territoriales está repartido entre las Sierras y Valles Béticos que se 
caracteriza principalmente por ser zonas de interior y montañosas y por otro 
lado, el dominio de Litoral, caracterizado por ser el espacio más dinámico desde 
el punto de vista demográfico, territorial y económico.

Tabla 3. Datos de los municipios enmarcados dentro del POTA

Municipio
Unidad 
Territorial Tipo de Unidad Territorial

Jerarquía Sistema de 
Ciudades

Almuñecar
Costa 
Tropical

Unidades organizadas por 
Ciudades Medias Litorales Ciudad Media 2

Guájares (Los)
Costa 
Tropical

Unidades organizadas por 
Ciudades Medias Litorales

Asentamiento cabecera 
municipal

Carchuna – 
Calahonda 
(Motril)

Costa 
Tropical

Unidades organizadas por 
Ciudades Medias Litorales Otros asentamientos

Ítrabo
Costa 
Tropical

Unidades organizadas por 
Ciudades Medias Litorales

Asentamiento cabecera 
municipal

Jete
Costa 
Tropical

Unidades organizadas por 
Ciudades Medias Litorales

Asentamiento cabecera 
municipal

Lentegí
Costa 
Tropical

Unidades organizadas por 
Ciudades Medias Litorales

Asentamiento cabecera 
municipal

Molvízar
Costa 
Tropical

Unidades organizadas por 
Ciudades Medias Litorales

Asentamiento cabecera 
municipal

Motril
Costa 
Tropical

Unidades organizadas por 
Ciudades Medias Litorales Ciudad Media 1

Otívar
Costa 
Tropical

Unidades organizadas por 
Ciudades Medias Litorales

Asentamiento cabecera 
municipal

Salobreña
Costa 
Tropical

Unidades organizadas por 
Ciudades Medias Litorales

Centro rural o pequeña 
ciudad 1

Torrenueva 
Costa

Costa 
Tropical

Unidades organizadas por 
Ciudades Medias Litorales

Asentamiento cabecera 
municipal

Vélez de 
Benaudalla

Costa 
Tropical

Unidades organizadas por 
Ciudades Medias Litorales

Asentamiento cabecera 
municipal

Fuente: elaboración propia a partir del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía
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Mapa 3. Dominios territoriales
Fuente: Plan de Ordenación del Territorio Andaluz (2016)

La mayor parte del ámbito de estudio, forma parte del litoral andaluz. Este 
juega un papel estratégico debido a sus elevados valores ecológicos y a sus 
funciones económicas en sectores como el turismo, los servicios, las nuevas 
agriculturas, las actividades industriales o la pesca, así como por su papel en 
las relaciones exteriores por su sistema portuario. Las propuestas que tiene este 
plan para el correcto funcionamiento del territorio es centrarse en el desarrollo 
ordenado y sostenible del litoral, sin comprometer los recursos naturales, el 
paisaje y la calidad ambiental.

Mapa 4. Unidades territoriales
Fuente: Plan de Ordenación del Territorio Andaluz (2016)

Las directrices que el plan propone para conservar el futuro de estas zonas se 
centran en frenar la despoblación y mantenerla, mejorar la calidad de vida y un 
uso sostenible de los recursos y el paisaje. 

En el último nivel de consolidación interna, la comarca se encontraría en la zo-
nificación denominada como Costa Tropical.

En el ámbito subregional, los planes desarrollados están de acuerdo con la Ley 
1/1994, donde se desarrollan y aplican las determinaciones y orientaciones del 
POTA. Estos planes desarrollan propuestas de organización, articulación y ges-
tión territorial que derivan de las características y problemáticas territoriales 
particulares. 

23



AGENDA URBANA Y RURAL

Mapa 5. Mapa de los planes subregionales de la Provincia de Granada
Fuente: elaboración propia a partir de la información del SIMA

Los planes subregionales son vinculantes para los Planes con incidencia en la 
ordenación del territorio y el planeamiento urbanístico general, ya que adoptan 
normas, directrices y recomendaciones. Los municipios del ámbito de estudio 
se ven regulados por el Plan de Ordenación del Territorio del Litoral de Granada 
(Decreto 369/2011, de 20 de diciembre), por el que se aprueba el Plan de Orde-
nación de la Costa Tropical de Granada (BOJA nº21 de 1 de febrero de 2012).

Mapa 6. Mapa de los Grupos de Desarrollo Rural de Granada
Fuente: elaboración propia a partir de la información del SIMA

Por otra parte, y dentro del nivel de ordenación subregional, destacar la impor-
tancia de los Grupos de Desarrollo Rural. Son asociaciones privadas de ámbito 
supramunicipal donde participan agentes públicos y privados de un territorio en 
concreto con el objetivo de hacer políticas de desarrollo rural en colaboración 
con la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de 
la Junta de Andalucía. Actúan gestionando los fondos de la Unión Europea y 
del Gobierno andaluz, tomando decisiones para el territorio e intentando que 
las actuaciones llevadas a cabo respondan a las necesidades de la comarca. 
En nuestro caso de estudio, el Grupo de Desarrollo Rural se llama Valle de Le-
crín-Temple y Costa Interior. Resaltar la peculiaridad que presenta el estudio, ya 
que hay tres municipios (Almuñécar, Salobreña y Motril) que no se encuentran 
incluidos en ningún Grupo de Desarrollo Rural.
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Por último, analizaremos la planificación urbanística, analizando los datos refe-
rentes a las categorías de suelo. Destacar que los municipios de Otívar, Lentegí, 
Jete, Ítrabo, Los Guájares y Molvízar no aparecen en la red de información del 
Sistema de Información Urbana (SIU en adelante). 

Sobre los municipios que aparecen en el SIU, encontramos claras diferencias en 
cuanto a sus categorías de suelo, siendo Motril y Almuñécar los que destacan 
en cuanto a número de hectáreas de suelo urbano. Los municipios que mayor 
superficie de suelo urbano no consolidado son Motril y Almuñécar. Por otro 
lado, los municipios que tienen mayor suelo urbanizable delimitado o sectoriza-
do son Motril, Salobreña y Almuñécar. Es el municipio de Vélez de Benaudalla 
el que menor superficie de hectáreas presenta como suelo urbanizable frente a 
su alto número de hectáreas de suelo no urbanizable.

Mapa 7. Mapa de clases de suelo SIU
Fuente: elaboración propia a partir de la información del SIMA

Tabla 4. Tipos de suelo según la clasificación del Sistema de Información Urbana

Municipio
Sistemas 
generales (Ha)

Suelo No 
Urbanizable (Ha)

Suelo Urbanizabe 
Delimitado o 
Sectorizado (Ha)

Suelo 
Urbano (Ha)

Suelo Urbano No 
Consolidado (Ha)

Suelo Urbanizable 
No Delimitado o 
Sectorizado (Ha)

Almuñécar 81 7479 121 499 74 76

Motril 2689 8804 492 561 169 96

Salobreña 0 2950 190 291 56 0

Vélez de Benaudalla 0 7827 17 45 16 0

Identificados los principales instrumentos en materia de planeamiento urbanístico a es-
cala municipal, encontramos que diez de los doce municipios cuentan con normativas 
propias, ya sea en la figura de Normas Subsidiarias (NNSS) y su adaptación en Procedi-
mientos de Adaptación Parcial (PAP). En cuanto a la adaptación de estos instrumentos a 
la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA en adelante), los Procedimientos 

de Adaptación Parcial de Almuñécar, Jete, Molvízar y Otívar si están adaptados a la 
LOUA, mientras que de forma parcial encontramos las Normas Subsidiarias de estos 
municipios, para el caso del planeamiento de los municipios de Los Guájares, ítrabo, 
Jete, Lentegí, Molvízar, Otívar y Vélez de Benaudalla, siendo la adaptación parcial o nula 
a la LOUA. 

Fuente: elaboración propia a partir del Sistema 
de Información Urbana (SIU) del Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
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Tabla 5. Tipos de suelo según la clasificación del Sistema de Información Urbana

Municipio Figura Objeto Adaptado LOUA Aprobación y Publicación

Almuñécar PGOU 1987 Parcial 09/01/1987 03/02/1987

Almuñécar PAP Adaptación Parcial del PGOU a la LOUA Sí 01/12/2009

Guájares (Los) NNSSPP 1966 No 17/01/66

Ítrabo NNSS 2001 No 16/10/2001 25/10/2020

Jete NNSS 1999 Parcial 30/04/1999 05/02/2000

Jete PAP Adaptación a las NNSS a la LOUA Sí 12/03/2013 13/12/2017

Lentegí NNSS 2000 No 30/11/2000 31/12/2002

Molvízar NNSS 1993 Parcial 03/02/1993 19/06/1993

Molvízar PAP Adaptación Parcial de las NNSS a la LOUA Sí 22/07/2010 20/10/2010

Motril PGOU 2003 Sí 19/12/2003 01/02/2013

Otívar NNSS 2003 Parcial 26/03/2003 09/12/2003

Otívar PAP PGOU_Adaptación Parcial de las NNSS Sí 18/11/2010 24/01/2011

Salobreña PGOU 2000 No 10/11/2000 22/10/2003

Vélez de Benaudalla NNSS 2001 No 05/06/2001 11/06/2004

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y 
Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía. Año2021
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2.2 SISTEMA DOTACIONAL EN EDUCACIÓN Y SANIDAD.

Gráfica 1. Centros públicos por nivel educativo
Fuente: elaboración propia a partir de la información del SIMA
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En el gráfico 2, se muestran los centros públicos por nivel educativo. Destaca 
el municipio de Motril por ser el que más centros públicos por nivel educativo 
tiene, seguido de Almuñécar y Salobreña.

La Enseñanza Secundaria de Adultos, la Enseñanza de Régimen Especial y la 
Formación Profesional Básica son las que menor representación tienen en la 
media comarcal, siendo estas las que tienen menos centros educativos.

En cuanto a la educación privada, destacar el número de centros privados con-
certados en el municipio de Motril, tanto de infantil, primaria, educación espe-
cial, ESO, Grado Medio y Formación Profesional Básica. Por otro lado, destacar 
que Almuñécar tiene un centro privado concertado de infantil y Salobreña de 
primaria.

Gráfica 2. Media de municipios del ámbito de estudio de centros públicos por nivel 
educativo
Fuente: elaboración propia a partir de la información del SIMA

A modo de comparativa, el gráfico 3, muestra la media de centros públicos por 
nivel educativo de los municipios que componen el estudio. Destaca el número 
de centros de educación infantil, seguido de Primaria, ESO y Bachillerato. Hacer 
mención a la educación especial, ya que es muy numeroso junto con las ante-
riormente nombradas.

Gráfica 3. Centros privados concertados
Fuente: elaboración propia a partir de la información del SIMA
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En cuanto al número de alumnos en centros públicos, destacar el municipio de 
Motril, con un elevado número de alumnos en Primaria, ESO y Enseñanzas de 
Régimen Especial. Seguido de Motril, encontramos el municipio de Almuñécar, 
donde el número de alumnos más representativo es en Primaria y ESO, aunque 
las cifras, en comparación con Motril, son menores. Por último, destacar el ele-
vado número de alumnos que cursan infantil en el municipio de Otívar, siendo 
en este nivel educativo el que mayor representación tiene.

Si hacemos la media de alumnos de los municipios que componen el ámbito de 
estudio, podemos ver cómo Primaria, ESO e Infantil son los niveles educativos 
que más alumnos matriculados tienen.

Gráfica 4. Número de alumnos en centros públicos por nivel educativo 
Fuente: elaboración propia a partir de la información del SIMA
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Gráfica 5. Media de alumnos en centros públicos por nivel educativo
Fuente: elaboración propia a partir de la información del SIMA

Siguiendo con el análisis de los alumnos, mencionar la educación privada. Es 
el municipio de Motril el que mayor número de alumnos presenta en este nivel 
educativo. Destacar Salobreña que cuenta con 93 alumnos matriculados en 
Primaria y Almuñécar con 29 alumnos en Infantil.

Gráfica 6. Alumnos en centros privados por nivel educativo del ámbito de estudio
Fuente: elaboración propia a partir de la información del SIMA
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En lo que respecta a sanidad, el municipio que mayor número de recursos de 
atención primaria tiene es Motril. Cuenta con 4 consultorios locales, tres cen-
tros de salud y 1 consultorio local. Por otro lado, Almuñécar y Salobreña tam-
bién presentan estos tres recursos de atención primaria. Destacar Los Guájares 
por tener dos consultorios auxiliares.

2.3 POBLACIÓN Y DEMOGRAFIA.

La estructura demográfica de un territorio se conoce a través de los diferentes 
indicadores de población, cuyo objetivo es saber la evolución de la población, 
pudiendo potenciar las necesidades de los habitantes para que desarrollen sus 
actividades económicas, su calidad de vida, bienestar social, etc.

2.3.1 Estructura de la población

El número total de habitantes de la Costa Poniente de Granada es de 109821, 
de los cuales 54422 son hombres, representando el 49,6% mientras que las 
mujeres conforman el 50,4% siendo 55383 en números absolutos. Si compa-
ramos los datos con la media provincial, podemos observar cómo en ambos 
casos, el porcentaje de mujeres el mayor al de los hombres. Por otra parte, los 
municipios que mayor número de habitantes tiene son Motril, Almuñécar y 
Salobreña. El resto de municipios se encuentra con una población inferior a los 
3.000 habitantes, destacando municipios con menos de 500 habitantes.

En cuanto a los diferentes núcleos de población que conforman estos muni-
cipios, nos encontramos con una población diseminada en la mayoría de los 
casos, aunque el grosso de la población vive en el núcleo principal (ver tabla 2).

Gráfica 7. Recursos de atención primaria
Fuente: elaboración propia a partir de la información del SIMA
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Tabla 6. Número de habitantes total, por sexo, y por municipio.

Lugar de 
residencia

Hombres Mujeres
Ambos 
sexos

Nº 
Absoluto

% 
Hombre

Nº 
Absoluto

% 
Mujeres

Nº 
Absoluto

Almuñécar 12769 49,3 13121 50,7 25890

Guájares 
(Los) 581 54,1 493 45,9 1074

Ítrabo 475 48,8 499 51,2 974

Jete 518 52,6 467 47,4 985

Lentegí 173 51,3 164 48,7 337

Molvízar 1408 51,2 1340 48,8 2748

Motril 28786 49,2 29759 50,8 58545

Otívar 516 51,0 496 49,0 1012

Salobreña 6230 50,0 6242 50,0 12472

Torrenueva 
Costa 1491 51,6 1401 48,4 2892

Vélez de 
Benaudalla 1475 51,0 1401 48,4 2892

TOTAL 54422 49,6 55383 50,4 109821

Andalucía 4173339 49,3 4299068 50,7 8472407

Granada 453683 49,2 467655 50,8 921338

Fuente: elaboración propia a partir de la información del SIMA

Gráfico 8. Porcentaje de hombres y mujeres (Año 2020)
Fuente: elaboración propia a partir de la información del SIMA
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Tabla 7. Número de habitantes total y por sexo, según municipio y núcleo

 Tipo de entidad

 Núcleos Diseminados

 Sexo Sexo

Territorio Hombres % Mujeres % Ambos sexos Hombres % Mujeres % Ambos sexos

Almuñécar 11901 49 12256 51 24157 868 50 865 50 1733

Guájares (Los) 506 53 445 47 951 75 61 48 39 123

Ítrabo 403 48 442 52 845 72 56 57 44 129

Jete 402 51 385 49 787 116 59 82 41 198

Lentegí 158 50 156 50 314 15 65 8 35 23

Molvízar 1213 51 1170 49 2383 195 53 170 47 365

Motril 28007 49 29060 51 57067 779 53 699 47 1478

Otívar 516 51 496 49 1012 0 0 0 0 0

Salobreña 6000 50 6078 50 12078 230 58 164 42 394

Vélez de Benaudalla 1339 50 1359 50 2698 136 60 89 40 225

Granada 439078 49 455439 51 894517 14605 54 12216 46 26821

Andalucía 4014460 49 4161728 51 8176188 158879 54 137340 46 296219

Fuente: elaboración propia a partir de la información del SIMA

2.3.2 PARÁMETROS DE CAPACIDAD     
 DEMOGRÁFICA

La evolución de la población presenta, al igual que en el resto de indicadores, 
diferencias entre los distintos municipios que componen el ámbito de estudio. 
Los municipios que Motril, Almuñécar y Salobreña son los que mayor población 
albergan y los que cuyo crecimiento ha ido en aumento hasta el 2010 donde se 
frena ese crecimiento y decae de forma leve. El resto de municipios tiene una 
evolución semejante, pero el número de habitantes es mucho menor que en los 
municipios anteriormente mencionados.
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Gráfico 9. Evolución de la población
Fuente: elaboración propia a partir de la información del SIMA

En esta primera pirámide, se puede observar la comparativa demográfica del 
ámbito de estudio en diferentes periodos. En este caso, se comparan los años 
2000 y los 2021. La pirámide muestra una clara diferencia en cuanto a estos 
años estudiados, donde la población joven del 2000 era más numerosa res-
pecto a la actual. Antes el grosso de la población nos lo encontrábamos en los 
rangos de edad comprendidos entre los 15 a 29 años, y actualmente ese grosso 
lo forma el grupo de 45 a 64 años. La tendencia es tener una población enveje-
cida donde el número de nacimientos es menor al de defunciones. 

La segunda pirámide demográfica muestra la comparativa de los datos de po-
blación provinciales y los del ámbito de estudio para el año 2021. Como se 
puede observar, presentan la misma tendencia, donde el grosso de la población 
está compuesto por el grupo de edad de 45 a 64 años. 
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Gráfico 10. Pirámide demográfica Costa Poniente Granada (2000-2021)
Fuente: elaboración propia a partir de la información del SIMA

Gráfico 11. Pirámide demográfica Granada/Costa Poniente Granada (2000-2020)
Fuente: elaboración propia a partir de la información del SIMA
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Gráfico 12. Tasa de natalidad, mortalidad y crecimiento vegetativo (año 2020)
Fuente: elaboración propia a partir de la información del SIMA

La siguiente gráfica muestra el crecimiento vegetativo que se realiza con el nú-
mero de nacimientos y con el número de defunciones. 

Analizando estos datos, se llega a la conclusión de que el crecimiento vege-
tativo de la población es negativo, con lo cual, el número de fallecimientos es 
mayor que el de nacimientos en casi todos los municipios del ámbito de estudio 
(al igual que la media provincial y regional), a excepción del municipio de Torre-
nueva Costa cuyo crecimiento vegetativo es positivo. El municipio que mayor 
número de nacimientos presenta es Motril y Almuñécar.
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Otro de los aspectos que se debe analizar es la evolución de la población ex-
tranjera. Como norma general, los municipios que mayor población extran-
jera albergan (Motril y Almuñécar), han desarrollado un crecimiento que ha 
perdurado hasta el año 2010. Desde entonces, la población extranjera ha ido 
disminuyendo. Esta tendencia no ocurre igual en el resto de municipios, ya que 
en los de menor población, han ido aumentando la población extranjera o se 
han mantenido.

La siguiente tabla muestra el número de habitantes extranjeros por municipio, 
donde se puede apreciar que el municipio de Motril y Almuñécar siguen tenien-
do el mayor número de población extranjera. En cuanto a la diferenciación de 
sexos, los municipios con mayor población de sexo masculino son Jete, Molví-
zar, Motril, Otívar y Torrenueva Costa. En el resto de municipios, el número de 
mujeres es mayor al de los hombres.

Gráfico 13. Evolución de población extranjera
Fuente: elaboración propia a partir de la información del SIMA
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Tabla 8. Número de habitantes extranjeros por municipio

Municipio Hombres Mujeres Total

Almuñécar 1934 1948 3882

Guájares (Los) 64 38 102

Ítrabo 72 83 155

Jete 176 135 311

Lentegí 10 9 19

Molvízar 175 146 321

Motril 2872 2760 5632

Otívar 64 49 113

Salobreña 743 766 1509

Torrenueva Costa 325 275 600

Vélez de Benaudalla 163 157 320

TOTAL 6598 6366 12964

Granada 34806 32568 67374

Andalucía 359034 352881 711915

Fuente: elaboración propia a partir de la información del SIMA

Gráfico 14. Edad media de la población 
Fuente: elaboración propia a partir de la información del SIMA

La evolución de la edad media de la población, ha desarrollado un ligero au-
mento como norma general a lo largo del tiempo, situándose la media del 
ámbito de estudio en torno a los 41,9 años. Esta tendencia se repite en el resto 
de municipios del ámbito de estudio. 

Siguiendo con el análisis de la edad media de la población, en el siguiente grá-
fico se puede observar la evolución de la edad media en función de la naciona-
lidad. Como tendencia general, en el 2000 se observa que la edad media de la 
población extranjera es más elevada si se compara con el resto de años, ya que 
la edad media de la población extranjera tiende a ir aumentando a partir del 
año 2005. Si analizamos la edad media de la población española, podemos ver 
un claro aumento generalizado desde el periodo 2000 hasta el 2020.
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Gráfico 15. Edad media de la población según nacionalidad y año
Fuente: elaboración propia a partir de la información del SIMA
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Gráfico 16. Tasa juvenil (Año 2020)
Fuente: elaboración propia a partir de la información del SIMA

La tasa de juventud muestra la relación que hay entre el total de población que 
tiene entre 15 y 29 años dividido por la población total. Es por ello que, en tor-
no al 17% aproximadamente de la población que compone el ámbito de estu-
dio, forma parte de este grupo de edad de entre los 15 y 29 años. En casi todos 
los casos, los hombres representan una mayoría excepto en los municipios de 
Molvízar y Otívar, donde la mujer tiene más peso.

40



COSTA PONIENTE

Gráfico 17. Índice de envejecimiento
Fuente: elaboración propia a partir de la informa-
ción del SIMA

El índice de envejecimiento del conjunto de municipios que forman parte del 
estudio, nos muestran como la tendencia generalizada es creciente. Lo que nos 
quiere decir este indicador, es que avanzamos hacia una población envejecida, 
donde hay pocos nacimientos y muchas defunciones. Si se comparan los datos 
del ámbito de estudio con la media provincial, se observa una diferencia muy 
grande excepto con los municipios de Motril y Salobreña, cuya evolución es 
muy semejante.

INDICADORES
Ámbito de estudio 

(media) Provincial Regional

Densidad de población (media hab/km2) 183 73 97

Edad media 45,6 45,6 45,2

Edad media población extranjera 41,6 39,7 39,8

Tasa juvenil 16,3 17 16

Índice de envejecimiento 175,3 114,2 104,9

Crecimiento vegetativo -21,8 -14,6 -16,48
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2.4 ECONOMIA Y SOCIEDAD.

El modelo productivo y social que se desarrolla en el ámbito de estudio está en 
consonancia con el provincial, aunque presenta singularidades que condicionan 
la velocidad con la que se va a manifestar el crecimiento socioeconómico en el 
futuro más próximo.

La zona de la Costa Poniente de Granada destaca por una gran importancia 
relativa del número de contratos registrados en el sector servicios seguido del 
agrícola y pesquero. El sector industrial es el que menor número de contratos 
presenta, localizándose en las zonas con mayor población.

Sin embargo, destacar el porcentaje de población en desempleo según la tasa 
municipal que está próxima al 22%. En cuanto al tejido empresarial este des-
taca por una gran presencia de PYMES, especialmente las que están formadas 
por 2-5 empleados. 

2.4.1 Desempleo

La tasa de desempleo ha ido oscilando a lo largo del tiempo, presentando un 
descenso generalizado hasta el año 2018, descenso que se ha frenado y ha 
vuelto a crecer hasta el año 2020, previsiblemente a consecuencia de la pande-
mia provocada por el COVID-19.

La incidencia del COVID-19 ha afectado en la estacionalidad del empleo, au-
mentando los datos de paro en los meses de mayo a septiembre.

Gráfica 18. Evolución de la Tasa Municipal de Desempleo 
Fuente: elaboración propia a partir de la información del SIMA
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Gráfica 19. Evolución del paro por meses (números absolutos). Año 2020
Fuente: elaboración propia a partir de la información del SIMA
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Siguiendo con el análisis del paro esta vez por municipios y sexo, observamos 
como el porcentaje de paro afecta principalmente a las mujeres excepto en los 
municipios deLos Guájares, Lentegí y Molvízar, en los que hay un mayor porcen-
taje de hombres en paro.

Gráfica 21. Porcentaje de población parada según sector de actividad (noviembre 2021)
Fuente: elaboración propia a partir de la información del SIMA

Gráfica 20. Porcentaje de parados por sexo y municipio (noviembre 2021)
Fuente: elaboración propia a partir de la información del SIMA

En cuanto al paro por grandes grupos de edad, este se concentra especialmente 
en el rango de edad entre 25-44 años en el caso de las mujeres y en el caso de 
los hombres, la franja de edad que mayor paro presenta es los mayores de 45 
años.
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Gráfica 22. Porcentaje de contratos según sexo y sector de actividad (Año 2020) 
Fuente:  elaboración propia a partir de la información del SIMA

Por otra parte, señalar al sector servicios como actividad que mayor número de 
parados recoge en todo el ámbito de estudio, destacando los municipios de 
Torrenueva Costa y Almuñécar. Otros datos relevantes son los recogidos en los 
municipios de Lentegí y Otívar en el sector de la construcción. 

El porcentaje de contratos según sector de actividad en los municipios estudia-
dos se centra en dos grandes sectores como son la industria y la construcción, 
siendo principalmente el hombre el que desempeña estos trabajos. Por otro 
lado, la presencia femenina en el sector de los servicios es mayor que la del 
hombre y en el sector de la agricultura y la pesca el hombre tiene mayor pre-
sencia, pero la mujer también tiene un papel importante. 
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Gráfica 23. Contratos registrados por el nivel educativo y sexo (Año 2020)
Fuente: elaboración propia a partir de la información del SIMA

En cuanto al número de contratos por nivel de estudios y sexo, destacar el alto 
número de contratos realizados a personas que tienen Educación Secundaria y 
Primaria, sobre todo en el municipio de Motril y Almuñécar, siendo el hombre 
el que mayor número de contratos registra, seguido y muy próximo a la mujer. 

Por otro lado, destacar la escasa presencia de contratos registrados a personas 
universitarias o con doctorado, siendo el número de contratos mayor realizado 
a mujeres. 
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2.4.2 Sectores emergentes de empleo

En base a la división de las Áreas Territoriales de Empleo (ATE), establecidas por 
la Orden del 2 de octubre de 2008, estas divisiones forman el marco geográfico 
de acceso a los servicios y la atención continuada principalmente a personas 
demandantes de empleo, entre otros, además de encargarse de dar una infor-
mación necesaria para una adecuada planificación, ejecución y evaluación de 
las políticas activas de empleo en el territorio. 

Los sectores de empleo emergentes son el conjunto de actividades económicas 
que presentan una evolución positiva en el presente, y que se espera que sigan 
creciendo en el futuro. Este estudio recoge datos de los sectores considerados 
como emergentes organizados por áreas territoriales y ofrece la relación de 
municipios que presentan una evolución específica y determinada para cada 
uno de dichos sectores. Según este documento, los sectores emergentes que 
destacan en las áreas territoriales de empleo de Andalucía, para la zona de 
Motril son:

- Agricultura y ganadería ecológica

- Acuicultura

- Industria agroalimentaria

- Nuevas Tecnologías de la información y la comunicación

- Actividades medioambientales

- Energías renovables

- Atención social

- Nuevo turismo

- Servicios culturales y de ocio

Mapa 8. Áreas Territoriales de Empleo 
Fuente: elaboración propia a partir de la información del SIMA

2.4.3 Renta media y actividad empresarial

La renta neta media ha sufrido unas variaciones a lo largo del periodo estudia-
do. Si se analiza de forma genérica, podemos ver como en el periodo del 2000 
al 2005 presenta un aumento que luego decae hasta el 2015 para crecer hasta 
el 2019. Solo hay dos municipios que presentan un crecimiento a lo largo del 
periodo estudiado y son Ítrabo y Jete.

El municipio que mayor renta neta media presenta es Motril seguido de Almu-
ñécar, Salobreña y Vélez de Benaudalla.
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Gráfica 24. Evolución de la renta neta media declarada
Fuente: elaboración propia a partir de la información del SIMA

Haciendo la comparativa provincial, remarcar que el municipio que más se apro-
xima a esta media es el municipio de Motril.
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Gráfica 25. Número de empresas por municipio y año
Fuente: elaboración propia a partir de la información del SIMA

En los municipios que se están analizando, para el año 2020 el número total 
de empresas es de 6153, de las cuales más del 83% se encuentran en los mu-
nicipios de Motril y Almuñécar. Esta misma tendencia se ha repetido de forma 
generalizada en los años estudiados. 

En cuanto al número y porcentaje de empresas por actividad económica, los 
municipios de Lentegí y Motril destacan con un 35,3% y 34,1% respectiva-

mente, de sus empresas dedicadas al sector servicios, siendo esta actividad la 
principal en estos municipios. Otra de las actividades económicas más impor-
tantes es el comercio, siendo el municipio de Otívar el que mayor porcentaje de 
empresas de ese sector tiene.
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Tabla 9. Número absoluto y porcentaje de empresas por actividad económica según 
CNAE 09 y municipio

  Industria, energía y agua Construcción Comercio Transporte Hostelería Información Banca Sanidad y educación TOTAL

Almuñécar

Total 79 264 506 76 305 28 38 650 1946

% 4,1 13,6 26,0 3,9 15,7 1,4 2,0 33,4 100

Guájares (Los)

Total 7 6 7 0 4 0 0 6 30

% 23,3 20 23,3 0 13,3 0 0 20 100

Ítrabo

Total 5 2 6 3 1 1 1 3 22

% 22,7 9,1 27,3 13,6 4,5 4,5 4,5 13,6 100

Jete

Total 7 3 7 1 5 - - 5 28

% 25 10,7 25 3,6 17,9 0 0 17,9 100

Lentegí

Total - 2 2 3 2 - 2 6 17

% 0 11,8 11,8 17,6 11,8 0 11,8 35,3 100

Molvízar

Total 5 7 27 9 16 1 2 15 82

% 6,1 8,5 32,9 11,0 19,5 1,2 2,4 18,3 100

Motril

Total 165 415 922 181 310 38 77 1093 3201

% 5,2 13,0 28,8 5,7 9,7 1,2 2,4 34,1 100

Otívar

Total 3 6 12 2 6 - - 6 35

% 8,6 17,1 34,3 5,7 17,1 0,0 0,0 17,1 100

Salobreña

Total 32 81 151 74 102 8 17 194 659

% 4,9 12,3 22,9 11,2 15,5 1,2 2,6 29,4 100

Torrenueva Costa

Total 2 3 6 1 6 1 - 6 25

% 8,0 12,0 24,0 4,0 24,0 4,0 0,0 24,0 100

Vélez de 
Benaudalla

Total 11 23 46 10 12 - 2 34 138

% 8,0 16,7 33,3 7,2 8,7 0,0 1,4 24,6 100

Granada

Total 4041 6713 15768 3031 5995 983 1221 20417 58169

% 6,9 11,5 27,1 5,2 10,3 1,7 2,1 35,1 100

Andalucía

Total 32194 56129 138542 26761 50616 8128 12079 182058 506507

% 6,4 11,1 27,4 5,3 10,0 1,6 2,4 35,9 100

Fuente: elaboración propia a partir de la información del SIMA
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Gráfica 26. Porcentaje de empresas según número de empleados (2020)
Fuente: elaboración propia a partir de la información del SIMA

El porcentaje de empresas que forman parte del tejido empresarial de estos 
doce municipios, proviene principalmente de aquellos que tienen entre 0 y 2 
empleados, superando en cualquiera de los casos el 80% de las empresas. La 
presencia de empresas que tengan entre 50 y 99 empleados solamente se da 
en los municipios de Almuñécar y Motril.

La forma jurídica de las empresas que forman parte del ámbito de estudio, res-
ponden principalmente a la persona física, lo que explica el elevado porcentaje 
de empresas de 0 a 2 empleados, seguido de las sociedades de responsabilidad 
limitada
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Tabla 10. Número absoluto y porcentaje de empresas según forma jurídica

 Almuñécar
Guájares 

(Los) Ítrabo Jete Lentegí Molvízar Motril Otívar Salobreña
Torrenueva 

Costa
Vélez de 

Benaudalla

 Total % Total % Total % Total % Total % Total % Total % Total % Total % Total % Total %

Persona física 1312 67,4 22 73,3 16 72,7 16 57,1 13 43,3 48 58,5 1906 59,5 21 60 425 64,5 19 76 107 77,5

Sociedades anónimas 17 0,9 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 1,2 33 1,0 1 2,9 9 1,4 0 0 0 0

Sociedades de 
responsabilidad 
limitada 476 24,5 2 6,7 3 13,6 9 32,1 2 6,7 24 29,3 911 28,5 11 31,4 175 26,6 5 20 19 13,8

Sociedades 
cooperativas 4 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2,4 42 1,3 0 0 5 0,8 0 0 1 0,7

Comunidades de 
bienes y herencias 
yacentes 83 4,3 0 0 0 0 1 3,6 1 3,3 4 4,9 203 6,3 1 2,9 35 5,3 1 4 4 2,9

Asociaciones 42 2,2 5 16,7 2 9,1 1 3,6 0 0,0 3 3,7 69 2,2 0 0 7 1,1 0 0 5 3,6

Sociedades civiles, 
con o sin personalidad 
jurídica 5 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0,2 0 0 1 0,2 0 0 1 0,7

Entidades extranjeras 1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,1 0 0 0 0,0 0 0 0 0

Corporaciones locales 2 0,1 1 3,3 1 4,5 1 3,6 1 3,3 0 0,0 3 0,1 1 2,9 1 0,2 0 0 1 0,7

Organismos públicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0

Congregaciones o 
instituciones religiosas 1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0

Uniones Temporales de 
Empresas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otros tipos no definido 
en el resto de claves 3 0,2 0 0 0 0 0 0 13 43,3 0 0 15 0,5 0 0 1 0,2 0 0 0 0

TOTAL 1946 100 30 100 22 100 28 100 30 100 82 100 3201 100 35 100 659 100 25 100 138 100

Fuente: elaboración propia a partir de la información del SIMA
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2.4.4 Agricultura, ganadería y pesca

· Agricultura

En cuanto a la distribución general de la tierra, haciendo la media de los munici-
pios estudiados, destaca el aprovechamiento de pastizales, el de tierras ocupa-
das por cultivos leñosos y el monte leñoso. Por otro lado, los aprovechamientos 
menos representativos son los ríos y lagos, monte abierto y barbechos y otras 
tierras no ocupadas. A continuación, se irán desarrollando estos aprovecha-
mientos con más detalle.

Gráfica 27. Media de la distribución general de la tierra por aprovechamiento
Fuente: elaboración propia a partir de la información del SIMA

Gráfica 28. Superficie destinada a cultivos herbáceos de secano 2020 (ha)
Fuente: elaboración propia a partir de la información del SIMA

En cuanto a superficies destinadas a cultivos herbáceos de secano, destacar el 
municipio de Motril por el aprovechamiento de cultivos herbáceos y cereales 
de invierno. Destacar en este municipio el cultivo industrial, ya que en el resto 
de municipios no se desarrolla. Por otro lado, el cultivo de herbáceos también 
se desarrolla en Almuñécar y Salobreña. Por último, antes de pasar al siguiente 
gráfico, destacar el cultivo de cereales de invierno también en el municipio de 
Almuñécar.
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El siguiente gráfico muestra los cultivos de herbáceos en regadío. Destacar la 
importancia de las hortalizas y de las tierras ocupadas por cultivos herbáceos, 
principalmente en el municipio de Motril, aunque también se practican en Sa-
lobreña, Vélez de Benaudalla y Molvízar. 

Gráfica 29. Superficie destinada a cultivos herbáceos de regadío    (ha)
Fuente: elaboración propia a partir de la información del SIMA

Siguiendo con el análisis de los cultivos, el cultivo de leñosos y olivar es el predominan-

te, siendo el cultivo de leñosos dominante en los municipios de Almuñécar y Vélez de 

Benaudalla. Este tipo de cultivo también se desarrolla en otros municipios como Otívar, 

Motril e Ítravo, entre otros. Por otro lado, el cultivo de olivar es también importante en 

varios municipios, siendo en Almuñécar donde más hectáreas cultivadas presentan.
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Gráfica 30. Superficie destinada a cultivos leñosos de regadío 2020 (ha)
Fuente: elaboración propia a partir de la información del SIMA
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Gráfica 31. Superficie destinada a cultivos leñosos de secano 2020 (ha)
Fuente: elaboración propia a partir de la información del SIMA
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En cuanto a los cultivos leñosos de secano, destacar la importancia de las tie-
rras ocupadas por leñosos y por olivar. La tendencia es muy parecida a la de 
los cultivos leñosos de regadío, aunque es en secano donde mayor número de 
hectáreas ocupadas. Destacar el municipio de Vélez de Benaudalla como el 
que mayor número de hectáreas tiene de cultivos leñosos, de olivar y frutales. 
También es muy significativo e importante, el desarrollo de los frutales en esta 
forma de cultivo, ya que en los cultivos de regadío apenas tenían superficie 
ocupada y en los leñosos de secano su importancia es mayor.

Para finalizar el apartado de agricultura, destacar la agricultura ecológica. De 
todos los municipios que componen el ámbito de estudio, son solo siete de 
ellos los que la practican: Almuñécar, Los Guájares, Molvízar, Motril, Otívar, 
Salobreña y Vélez de Benaudalla. Es Motril el municipio que mayor superficie 
destina a este tipo de cultivos, seguido de Almuñécar y muy por detrás el resto 
de municipios mencionados. 

Gráfica 32. Producción ecológica (ha)
Fuente: elaboración propia a partir de la información del SIMA
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· Ganadería

Gráfica 33. Número de cabezas
Fuente: elaboración propia a partir de la información del SIMA

En cuanto a ganadería, destacar el número de cabezas de caprino, en los mu-
nicipios de Salobreña, Molvízar y Motril. En cuanto al número de cabezas de 
ovino, es el municipio de Motril el que mayor número presenta. Destacar el 

desarrollo de colmenas en los municipios de Los Guájares, Otívar, Vélez de Be-
naudalla y Lentegí.
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· Pesca 2.4.5 Turismo y alojamientos turísticos

El turismo en la costa es un factor muy importante, ya que en la temporada de 
primavera y verano es cuando mayor se desarrolla. En cuanto al número de es-
tablecimientos hoteleros, es Almuñécar el que mayor número presenta, siendo 
este de una estrella. Le sigue Motril y Salobreña.

Gráfica 34. Pesca fresca subastada en las principales lonjas (toneladas 2020)
Fuente: elaboración propia a partir de la información del SIMA

En cuanto a la pesca, destacar las toneladas de pescado fresco que se subasta 
en la lonja de Motril, siendo la pesca de peces la que en mayores toneladas se 
vende. Los crustáceos y los moluscos son los que menos se subastan. 

Gráfica 35. Establecimientos hoteleros
Fuente: elaboración propia a partir de la información del SIMA

En cuanto a número de establecimientos turísticos rurales, destacar el escaso 
número que presenta, siendo Almuñécar y Otívar los que más establecimientos 
turísticos rurales tienen. 
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Tabla 11. Número de establecimientos turísticos rurales (Año 2019)

Territorio Nº de Establecimientos turísticos rurales

Almuñécar 5

Ítrabo 1

Molvízar 1

Motril 1

Otívar 4

Salobreña 1

Vélez de Benaudalla 1

Fuente: elaboración propia a partir de la información del SIMA

Tabla 12. Apartamentos por categoría

Territorio 1 Llave 2 Llaves 3 Llaves

Almuñécar 27 64 304

Fuente: elaboración propia a partir de la información del SIMA

Tabla 13. Campamentos turísticos por categorías

Territorio 2 Estrellas 3 Estrellas 4 Estrellas

Almuñécar 2 - -

Motril - 2 1

Fuente: elaboración propia a partir de la información del SIMA

Por último y para analizar el turismo, no debemos olvidar el número de restau-
rantes por categorías. Es Almuñécar el municipio que mayor número de restau-
rantes presenta, seguido de Motril y Salobreña. 

Al igual que en el anterior apartado, a continuación, se muestra una tabla con 
los tres indicadores más relevantes, haciendo la comparativa con la escala pro-
vincial y regional.

 Ámbito de estudio Granada Andalucía

Tasa municipal de desempleo 23,5 25,9 26,5

Renta neta media declarada 12482 16.513 16.433

Número medio de empresas 562 334 645

Gráfica 36. Restaurantes por categorías. (1988-2009)
Fuente: elaboración propia a partir de la información del SIMA
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2.5 MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMATICO
 Y ENERGIA.

En cumplimiento de la Resolución de 3 de noviembre de 2.011 de la Dirección 
General de Cambio Climático y Medio Ambiente Urbano, y de la Ley 8/2.018, 
de 8 de octubre, de medidas frente al cambio climático y para la transición ha-
cia un nuevo modelo energético en Andalucía, los Escenarios Locales de Cam-
bio Climático de Andalucía son los marcos de referencia para hacer los análisis 
y adoptar las medidas frente al cambio climático en la planificación sectorial en 
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Para analizar el clima se ha utilizado como escenario de partida el clima pasado 
comprendido entre los años 1961 y 2000. Este escenario de partida contempla 
6 grandes tipos de clima para Andalucía, los cuales presentan sub-climas:

- Clima Mediterráneo Oceánico 

- Clima Mediterráneo Subtropical 

- Clima Mediterráneo Sub-continental de veranos cálidos 

- Clima Mediterráneo Sub-continental de inviernos fríos 

- Clima Mediterráneo Continental 

- Clima Mediterráneo Subdesértico

En la comarca se encuentran estos sub-climas: 

- Clima mediterráneo Subtropical Subhúmedo (2A)

- Clima mediterráneo Subtropical Húmedo (2B)

- Clima Mediterráneo Sub-Continental de inviernos fríos Húmedos (4D)

- Clima Mediterráneo Sub-Continental de inviernos fríos Hiperhúmedos 
(4E)

- Clima Mediterráneo Subdesértico suave (6A)

- Clima Mediterráneo Subdesértico frío (6B)

El escenario más pesimista en el escenario de emisiones es el titulado como 
MIROC cuyas características son clima extremadamente cálido y seco con au-
mento medio de la temperatura de 6,5ºC y disminución de la precipitación de 
un 17%. Es una invasión del clima subdesértico que supone una simplificación 
de la biodiversidad, disminución de los climas continentales y subcontinentales 
quedando en las zonas donde actualmente ocupa la media y alta montaña.

El escenario más optimista en el escenario de las emisiones, es el titulado como 
CGCM3 cuyas características son temperaturas no tan extremas como el ante-
rior ya que el aumento sería de 3.5ºC y las precipitaciones serían muy parecidas 
a las actuales. Clima más cálido, pero con déficits hídricos no tan acusados 
como el anterior y la simplificación de los climas no es tan drástica, trasladando 
a más altitud las unidades bioclimáticas actuales.

Los resultados que aborda este estudio sobre los datos de temperatura a nivel 
comarcal son muy variados en los dos escenarios, ya que su extensión y locali-
zación abarca un gran territorio donde se representan diversidades climáticas. 
De forma general en cualquiera de los casos, el aumento de las temperaturas 
sobre todo en las zonas de montaña sería más latente que en las zonas medias 
y bajas. 

La disminución de los climas continentales y subcontinentales quedando en las 
zonas donde actualmente ocupa la media y alta montaña, causarían pérdida de 
biodiversidad. 
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Imagen 1. Clasificación biocimática de Andalucía para los 
periodos: a) 1.961-2.000; b) 2.071-2.099 c) 2.071-2.099
Fuente: elaboración extraída de los Escenarios Locales de Cambio 

Climático, Informe IPCC
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Imagen 2. Distribución de la temperatura media anual para 
los periodos: a) 1.961-2.000; b) 2.071-2.099 c) 2.071-2.099
Fuente: elaboración extraída de los Escenarios Locales de Cambio 

Climático, Informe IPCC
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Relacionado con el medio ambiente y el cambio climático, el consumo de ener-
gía es un factor determinante. 

Gráfica 37. Consumo de energía eléctrica (MWh2020)
Fuente: elaboración propia a partir de la información del SIMA

Si se analiza el consumo de electricidad, se observa una semejanza entre ellos, a 
excepción de tres municipios que rompen con esta tendencia como son los mu-
nicipios de Motril, Almuñécar y Salobreña, presentando un consumo de energía 
más elevado.
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Gráfica 38. Consumo de energía eléctrica por sectores (Megavatio/hora). Año 2020
Fuente: elaboración propia a partir de la información del SIMA

El consumo de energía por sectores analizando el conjunto de municipios, des-
taca por el alto consumo en el sector residencial representando un 37% del 
total, seguido del sector industrial y del comercio y servicios. El menor consumo 
de energía eléctrica lo representa la agricultura excepto en los municipios de 
Molvízar y Lentegí que es el que mayor consumo representa. Por otro lado, la 
energía consumida por la industria en el municipio de Salobreña supera al resto.

Gráfica 39. Porcentaje de consumo de energía eléctrica por sectores (megavatio/hora). 
Año 2020 Fuente: elaboración propia a partir de la información del SIMA

Sin embargo, si ese análisis lo hacemos individualizado, podemos ver como 
esas medias presentan variaciones. Referente al consumo de energía del sector 
residencial, este es elevado en todos los municipios, pero no más representa-
tivo. Un ejemplo de ello es el consumo superior de energía en el sector de la 

agricultura en los municipios de Lentegí y Molvízar o el elevado consumo de 
energía que hace la industria en el municipio de Salobreña, siendo en estos 
casos el sector de la agricultura y la industria respectivamente los sectores que 
consumen más energía que el residencial. 
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Los datos referentes al alumbrado público nos muestran el elevado número 
de puntos de luz en los municipios de Almuñécar y Salobreña. El resto de mu-
nicipios, presentan un número de puntos de luz muy igualado. Respecto a la 
potencia instalada, son Almuñécar y Salobreña los que más potencia tienen 
instalada.

Gráfica 40. Número de puntos de luz y potencia instalada (2015)
Fuente: elaboración propia a partir de la información del SIMA
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La energía renovable que encontramos a nivel comarcal es la energía solar si-
tuada en el municipio de Motril y Salobreña. La energía eólica es menos rele-
vante estando localizada en Motril.

Mapa 9. Mapa de energías renovables. Año 2017
Fuente: elaboración propia a partir de la información del SIMA

En relación con los biocarburantes, Andalucía cuenta en el año 2.017 con 11 
plantas de biocarburantes, pero en la provincia de granada no hay ninguno.

Finalmente, para concluir este apartado de medio ambiente y energía hacer 
mención a las iniciativas de autoconsumo. El autoconsumo de energía enten-
dido como una producción de energía propia utilizando los recursos naturales 
que nos ofrece la madre naturaleza, es una herramienta potente para luchar 

contra el cambio climático y avanzar en el camino de la transición energética. 
Para ello, se publicó el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima con el ob-
jetivo de reducir las emisiones en un 21% en 2030 respecto a 1990 y que la 
energía final consumida procedente de las renovables sea del 42%.

La evolución en España del autoconsumo surge en 2015, con la creación del “Im-
puesto al sol”, donde se regula cómo el pequeño consumidor puede autoconsu-
mir. Este hecho produjo una gran polémica y en 2019 se abolió el “Impuesto al 
sol” y se establecieron unas condiciones que favorecen el autoconsumo.

A pesar de ser uno de los países con más días de sol de toda la Unión Europea, 
España cuenta con una cifra de instalaciones fotovoltaicas muy inferior al del 
resto de países europeos. Es Alemania el líder mundial en energías renovables y 
en particular de producción de energía fotovoltaica. 

En definitiva, la transición energética puede llevarse a cabo con el autocon-
sumo, siendo este el nuevo modelo de producción que usa los recursos de la 
naturaleza. Es una alternativa sostenible que se desarrollará en un medio y largo 
plazo, teniendo que mejorar el almacenamiento electrónico, el cual facilitará 
el progreso del autoconsumo, aprovechando mejor la energía y mejorando la 
rentabilidad de las instalaciones.
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Ámbito 
de estudio Granada Andalucía

Media del consumo de energía eléctrica 45852 17478 42349

Media puntos de luz 1422 1080 1172

Media potencia instalada (kilovarios) 162 119 151

Gráfico 41. Irradiación diaria media (kWh/m2)
Fuente: Monitor Deloitte: “Los retos y las necesidades de las redes para el despliegue eficiente del 
autoconsumo”

68



COSTA PONIENTE

2.6 MOVILIDAD Y VIVIENDA

2.6.1 Movilidad

La movilidad y la capacidad de articulación de la misma en el ámbito de estudio 
están condicionadas por el carácter litoral de la zona. El Plan de Ordenación 
del Territorio de Andalucía (POTA) lo cataloga como la unidad territorial de 
Costa-Contraviesa. 

Mapa 10. Mapa de red viaria
Fuente: elaboración propia a partir de la información del SIMA

La conexión del ámbito de estudio con la capital de la provincia está bien enta-
blada gracias a la autovía A-44 conocida como Autovía de Sierra Nevada-Costa 
Tropical. La comunicación vial con las provincias próximas de Málaga y Almería 
está realizada con la autovía A7, conocida como Autovía del Mediterráneo. 

En cuanto a la red viaria según titularidad, el rango municipal es la red más 
extendida, siendo mayor en el municipio de Almuñécar y Salobreña, seguida de 
la red estatal, teniendo más kilómetros en los municipios de Almuñécar y Vélez 
de Benaudalla. En cuanto al total de red viaria, haciendo la sumatoria de las 
diferentes titularidades, encontramos al municipio de Almuñécar, seguido de 
Salobreña y Vélez de Benaudalla. 

Tabla 14. Red viaria según titularidad (km)

Territorio Municipal Provincial Autonómica Estatal

Almuñécar 59,4 0 4,9 33,7

Guájares (Los) 1,4 20,8 0 0

Ítrabo 0,4 4,8 0 1,8

Jete 0 3,6 4,4 0

Lentegí 3,6 4,3 11,5 0

Molvízar 9,4 4,4 0 2,7

Otívar 5,9 0,1 10,8 0

Salobreña 53,2 2,3 0 12,3

Vélez de 
Benaudalla 5,7 7 12,9 23,1

Fuente: elaboración propia a partir de la información del SIMA
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La red de caminos y senderos se extiende por todo el ámbito de estudio, te-
niendo algunas peculiaridades; referente a los caminos, se puede observar en el 
mapa que el mayor número de caminos se encuentra en los municipios de Salo-
breña y Motril, aunque también se extiende por otros municipios como Otívar, 
Lentegí y Vélez de Benaudalla. Si ahora se analizan las vías pecuarias, destacar 
una mayor extensión de las mismas hacia el oeste del ámbito de estudio. 

Mapa 11. Mapa de caminos y vías pecuarias
Fuente: elaboración propia a partir de la información del DERA

Referente a la movilidad pública, señalar la localización de dos estaciones de 
autobuses en los municipios estudiados, situados en Motril y Almuñécar. En 
cuanto a las distintas paradas de autobús, estas se distribuyen próximas a los 
núcleos de población y grandes ejes de comunicación. 

Por último y relacionado con lo anterior, la localización de gasolineras se en-
cuentra repartida de forma desigual en el territorio, localizándose estas muy 
próximas a los grandes ejes y teniendo una clara ausencia de las mismas en la 
zona occidental.

Mapa 12. Mapa de gasolineras y paradas de autobús
Fuente: elaboración propia a partir de la información del DERA
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Gráfico 42. Parque de vehículos por tipo
Fuente: elaboración propia a partir de la información del SIMA

Otra de las variables que se deben analizar dentro de la movilidad es 
el parque móvil. En primer lugar y analizando los tipos de vehículos, 
destacar la importancia que tiene el turismo, próximo o por debajo 
de las medias provinciales y regionales. Destacar la moto como tipo 
de vehículo que supera tanto las cifras provinciales y regionales, 
siendo el municipio que más lo utiliza Almuñécar. Otro de los vehí-
culos destacables son las furgonetas y los camiones, que superan 
las cifras provinciales y regionales.

Finalmente, y si analizamos el vehículo de transporte más utilizado, 
podemos ver como los municipios de Motril principalmente, segui-
do de Almuñécar y Salobreña, tienen el mayor número de turismos. 

Gráfico 43. Total de vehículos turismos 2020
Fuente: elaboración propia a partir de la información del SIMA
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2.6.2 Vivienda 

Casi todos los ayuntamientos de Andalucía han hecho el estudio de sus ne-
cesidades y estrategias de vivienda mediante la figura del Plan Municipal de 
Vivienda y Suelo, tal y como dicta la Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora 
del Derecho a la Vivienda en Andalucía y el Plan de Vivienda y Rehabilitación de 
Andalucía 2016-2020 donde se establecen tres grandes fines:

Tabla 15. Número de edificios destinados a vivienda

Territorio
Edificios destinados a 

vivienda 2011

Almuñécar 5566

Guájares (Los) 896

Ítrabo 542

Jete 344

Lentegí 213

Molvízar 1281

Motril (incluyendo datos 
Torreneuva Costa) 12282

Otívar 593

Salobreña 4290

Vélez de Benaudalla 1320

Granada 267922

Andalucía 2014676

Fuente: elaboración propia a partir de la información del SIMA

- Acceso a la vivienda, evitar la exclusión social y fomentar el 
alquiler de viviendas.

- Rehabilitar y promover las viviendas.

- Recuperación económica del sector para reactivar el empleo.

- Facilitar el cambio hacia un modelo de ciudad sostenible.

El estado de conservación de los municipios es bueno, llegando a alcanzar casi 
el 95% de los edificios, siendo Molvízar el municipio que menor porcentaje de 
buena conservación presenta. El municipio de Lentegí presenta casi un 19% 
de viviendas con alguna deficiencia. Este municipio también es el que presenta 
mayor porcentaje de viviendas en estado ruinoso, rondando el 3%. 

Gráfico 44. Estado de conservación de los edificios destinados a viviendas
Fuente: elaboración propia a partir de la información del SIMA
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Tabla 16. Total de viviendas por año de construcción y porcentaje con respecto al total

  Almuñécar
Guájares 

(Los) Ítrabo Jete Lentegí Molvízar Motril Otívar Salobreña
Vélez de 

Benaudalla Granada Andalucía

Antes de 1900

% 1,9 1,8 0,6 4,1 12,7 0,1 3,3 2,9 0,7 0,7 5,8 4,5

Total 107 16 3 14 27 1 403 17 29 9 15483 89964

De 1900 a 
1920

% 1,6 1,0 0,6 2,9 10,8 0,6 0,6 4,6 1,9 1,3 2,7 2,3

Total 91 9 3 10 23 8 75 27 83 17 7315 47103

De 1921 a 
1940

% 4,3 2,6 6,6 7,8 3,8 2,9 1,2 3,5 2,2 3,2 3,7 3,3

Total 240 23 36 27 8 37 148 21 94 42 9860 66334

De 1941 a 
1950

% 3,8 5,8 12,0 10,8 1,9 7,3 2,4 2,9 4,2 15,0 4,6 4,3

Total 214 52 65 37 4 94 300 17 182 198 12192 87585

De 1951 a 
1960

% 6,3 10,7 14,8 16,6 8,0 10,2 9,0 8,8 9,8 7,0 8,6 8,4

Total 348 96 80 57 17 131 1105 52 422 93 23161 168424

De 1961 a 
1970

% 14,4 19,2 24,4 15,7 16,0 23,0 21,8 20,1 13,9 20,2 11,5 11,3

Total 804 172 132 54 34 295 2679 119 595 266 30875 227417

De 1971 a 
1980

% 25,2 18,3 14,0 18,3 16,0 16,8 18,2 20,9 17,7 18,3 14,5 16,1

Total 1400 164 76 63 34 215 2236 124 761 241 38915 323409

De 1981 a 
1990

% 20,4 17,1 17,0 10,5 18,3 17,2 19,5 17,7 20,4 12,3 16,3 16,9

Total 1134 153 92 36 39 220 2397 105 875 163 43573 340222

De 1991 a 
2001

% 11,8 18,2 3,9 7,6 9,9 15,8 11,1 11,3 15,9 12,3 17,0 17,1

Total 657 163 21 26 21 202 1363 67 683 162 45539 344162

De 2002 a 
2011

% 10,3 5,4 6,3 5,8 2,8 6,1 12,8 7,4 13,2 9,8 15,3 15,9

Total 571 48 34 20 6 78 1576 44 566 129 41009 320056

Fuente: elaboración propia a partir de la información del SIM
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2.7 PATRIMONIO

La Constitución Española recoge en su artículo 46, la conservación y enrique-
cimiento del Patrimonio Histórico. También a nivel regional, Andalucía en su 
Estatuto de Autonomía, artículo 12.3, hace mención a la protección y conser-
vación del Patrimonio Histórico. Con la aprobación del Plan General de Bienes 
Culturales se aprueba la Ley del Patrimonio Histórico Andaluz.

Durante todo este tiempo, Andalucía ha estado utilizando estos instrumentos 
para regular el funcionamiento de los archivos, museos y bibliotecas además de 
crear normas para regular diferentes aspectos como actividades arqueológicas 
o la concesión de subvenciones. 

Granada, debido a su localización geográfica (al sur de la península), se encuen-
tra en una encrucijada de caminos, siendo escenario de diversas civilizaciones. 
Por este motivo es que se considera una de las provincias con mayor número 
de recursos patrimoniales. Además de tener un gran patrimonio histórico, los 
recursos naturales hacen del territorio un lugar propio, gracias a la diversidad 
de elementos abióticos y bióticos.

2.7.1 Patrimonio natural

El patrimonio natural del ámbito de estudio es diverso y variado. Para conocerlo 
en profundidad, analizaremos diversas variables.

Mapa 13. Mapa de relieve
Fuente: elaboración propia a partir de la información del DERA

En primer lugar y de forma genérica, el mapa 2 nos muestra el relieve y nos 
acerca a conocer el ámbito de estudio, estando localizado en el litoral andaluz, 
conocida esta zona como costa subtropical. Como grandes elementos que es-
tructuran el relieve destacar las vegas y depresiones de las desembocaduras de 
los ríos principales como son el Río Guadalfeo, Río Verde, Río Seco y Río Jate. 
Conforme nos adentramos hacia el interior, el relieve se vuelve abrupto y el 
desnivel comienza a ganar importancia. 
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El siguiente elemento a tener en cuenta es la litología del ámbito. Debido a la 
cercanía de Sierra Nevada como sistema montañoso dominante y los relieves 
circundantes y los grandes ríos, forman un relieve abrupto, donde la erosión y 
sedimentación son importantes. Ligado a esto, debemos mencionar el pasado 
periglacial de las altas cumbres, lo que produjo un proceso de erosión más 
acusado. Es por todo esto que nos encontramos con diversidad litológica como 
resultado de la erosión de los relieves circundantes. 

Mapa 14. Mapa litológico
Fuente: elaboración propia a partir de la información del DERA

Arenas, arcillas y limos junto con calizas metamórficas localizados en las des-
embocaduras de los principales ríos. El resto de materiales metamórficos se 
encuentra repartido por el resto del territorio, siendo los micaesquistos que 

presentan mayor metamorfismo los dominantes en la parte central y oriental 
del ámbito. Los mármoles menores metamorfizados se localizan en la parte más 
occidental.

Gráfico 46. Climograma de Motril.
Fuente: climate-data.org

Las variables climáticas como la temperatura y la precipitación, hacen que el 
tipo de clima sea subtropical. Las características de este clima son: temperatu-
ras suaves durante todo el año, alto número de días soleados y precipitaciones 
escasas (300-400 ml). 
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Mapa 15. Mapa de precipitaciones
Fuente: elaboración propia a partir de la información del DERA

Destacar el carácter torrencial de las precipitaciones, donde en pocos minu-
tos se descarga una cantidad importante de precipitación, que, con el relieve 
abrupto, aumenta la erosión.

Mapa 16. Mapa de paisaje
Fuente: Catálogo de Paisajes de la Provincia de Granada

El tipo de clima condiciona la diversidad paisajística. En cuanto a la variedad del 
paisaje, existe un Catálogo de Paisajes en la provincia de Granada. Este catá-
logo clasifica a los municipios que forman parte del ámbito de estudio dentro 
de las alineaciones montañosas litorales y sublitorales y el litoral acantilado y 
llanuras aluviales con ramblas y deltas. 

La diversidad de variables estudiadas con anterioridad, da lugar a un uso del 
territorio. 
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El mayor uso que se le da al territorio es el uso agrícola, donde el clima favo-
rece el cultivo de subtropicales. Por ello, la ocupación de las vegas se emplea 
para cultivar chirimoyos y aguacates entre otros. Otro de los grandes usos más 
extendidos en el territorio son las zonas forestales, coincidiendo con las zonas 
de mayor altitud y de mayor pendiente. Por último, las zonas artificiales se loca-
lizan próximas a la línea de playa.

Mapa 17. Mapa de usos del suelo
Fuente: elaboración propia a partir de la información del DERA

En cuanto a normativa que proteja el patrimonio natural, encontramos una 
primara clasificación en montes, zonas de especial protección y espacios perte-
necientes a la Red Natura 2000.

Mapa 18. Mapa de recursos patrimoniales naturales
Fuente: elaboración propia a partir de la información del DERA

La Red Natura 2000 hace una clasificación: Ligares de Importancia Comunitaria 
(LIC), Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y las Zonas Especiales 
de Conservación (ZEC). En nuestro ámbito de estudio encontramos varias zonas 
con la figura de protección LIC.
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Tabla 17. Figuras de protección que pertenecen a la Red Natura 2000

Municipio Figura Nombre

Otívar
LIC (Lugares de importancia 
comunitaria)

Sierra de Tejeda, Almijara 
y Alhama

Almuñécar

LIC (Lugares de importancia 
comunitaria) y ZEPIM (Zonas 
Especialmente Protegidas 
de Importancia para el 
Mediterráneo)

Acantilados de Maro-
Cerro Gordo

Almuñécar
LIC (Lugares de importancia 
comunitaria)

Acantilados y fondos 
marinos de la Punta de La 
Mona

Almuñécar 
y Salobreña

LIC (Lugares de importancia 
comunitaria)

Fondos marinos Tesorillo-
Salobreña

Motril
LIC (Lugares de importancia 
comunitaria) Sierra de Castell de Ferro

Fuente: elaboración propia a partir de la información del SIMA

Otra de las figuras de protección del patrimonio natural, son los Planes Especia-
les de Protección del Medio Físico, cuyo objetivo es plantear una serie de medi-
das en el ordenamiento urbanístico para asegurar la protección de los valores 
medioambientales.

Los Montes Públicos están dentro del Catálogo de Montes de utilidad pública 
y en nuestro ámbito de estudio se encuentran presentes en varios municipios.

Tabla 18. Espacios del Plan Especial de Protección del Medio Físico

Municipio Tipo Nombre

Otívar, Lentegí y 
Los Guájares

Complejos Serranos de 
Interés Ambiental

Sierra Almijara y 
Cazulas y Guajaras

Almuñécar
Complejos Serranos de 
Interés Ambiental

Sierras Tejeda y 
Almijara

Vélez de 
Benaudalla y 
Motril

Complejos Serranos de 
Interés Ambiental

Sierra de Lújar, 
Jolucar y El Conjuro

Salobreña y Los 
Guájares

Paisajes Agrícolas 
Singulares Vega de Los Guajares

Vélez de 
Benaudalla y 
Salobreña Parajes Sobresalientes

Garganta del 
Guadalfeo

Almuñécar, Jete 
y Otívar

Paisajes Agrícolas 
Singulares Vega del Río Verde

Motril y 
Salobreña

Paisajes Agrícolas 
Singulares

Vega de Motril 
Salobreña

Almuñécar
Paisajes Agrícolas 
Singulares Vega del Río Jate

Almuñécar
Complejo Litoral 
Excepcional Acantilado de Maro

Almuñécar
Complejo Litoral 
Excepcional Cerro Gordo

Motril
Complejos Litorales de 
Interés Ambiental

Acantilado de 
Calahonda

Motril
Complejos Litorales de 
Interés Ambiental Cabo de Sacratif

Fuente: elaboración propia a partir de la información del SIMA
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Tabla 19. Catálogo de Montes Públicos de Andalucía

Municipio Nombre

Lentejí y Los Guájares Monte de Lentegí

Vélez de Benaudalla Fuente de la Higuera

Motril Fuente del Moral

Otívar Corzola

Jete y Los Guájares Cerro Voíjar

Molvízar y Los Guájares Pinar de Jurite

Vélez de Benaudalla Cordillera de la Venta de la Cebada

Salobreña Explotación Forestal de Salobreña

Vélez de Benaudalla Explotación Forestal de Vélez de Benaudalla

Almuñécar Peña Escrita, El Saucillo y Fuente de la Higuera

Almuñécar Zona Forestal Cerro Gordo

Motril La Nacla y Otros

Ítrabo y Los Guájares Comunal de Ítrabo

Almuñécar y Otívar Pina y Dehesa del Río Chillar

Vélez de Benaudalla Zona de Protección del Embalse de Rules

Otívar Pinar de Alhama

Molvízar y Los Guájares Comunal de Molvízar

Otívar La Almijara

Vélez de Benaudalla Sierra de Lújar

Lentejí y Los Guájares Pechos de la Galera

Lentejí y Los Guájares Puerto de La Toba

Los Guájares Comunal de Los Guájares

Los Guájares Cerro Chinchirina

Los Guájares Guajar La Vieja

Los Guájares Las Llanadas

Los Guájares La Viñuela

Fuente: elaboración propia a partir de la información del SIMA

Por último y antes de pasar a analizar el patrimonio histórico, destacar la pre-
sencia de:

· Parque Natural: Sierra de Tejeda, Almijara y Alhama (75,33 ha)

· Paraje Natural: Acantilados de Maro-Cerro Gordo (1,94 ha)

· Reservas naturales concertadas: Charca de Suárez (0,0013 ha)

· Monumentos naturales: Peñones de San Cristóbal (0,02 ha)

2.7.2 Patrimonio histórico

El litoral mediterráneo ha sufrido muchos cambios con el paso del tiempo gra-
cias a las distintas civilizaciones que han habitado en él. “El patrimonio cultural 
es el legado que recibimos del pasado, que vivimos en el presente y que trans-
mitiremos a las generaciones futuras”, definición redactada por la UNESCO. En 
el caso del ámbito de estudio, la presencia islámica tiene mucho que ver con la 
configuración actual del territorio (fortificaciones y cultivos). Tras la conquista 
cristiana, se intensificaron las labores para proteger el litoral construyendo nue-
vos edificios e infraestructuras de defensa y vigilancia. 
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Tabla 20. Elementos reconocidos como Patrimonio Inmueble

Municipio Nombre

Almuñécar Muralla urbana

Almuñécar Columbario Torre del Monje

Almuñécar Columbario romano Antoniano Rufo

Almuñécar Torre de la Punta de la Mona

Almuñécar Torre de Cerro Gordo

Almuñécar, Jete y Otívar Acueducto romano

Almuñécar Castillo de San Miguel

Almuñécar Palacete de la Najarra

Almuñécar Castillo de La Herradura

Almuñécar Torre de Velilla

Almuñécar Torre de Taramay

Almuñécar Torre del Granizo

Almuñécar Torre de En medio

Almuñécar Cueva de Sietepalacios

Almuñécar Torre del Diablo

Almuñécar Castillo de Jate

Almuñécar Recinto fortificado de Jate

Guájares (Los) Catillejo de Los Guájares

Guájares (Los) Castillo de Guájar La Vieja

Guájares (Los) Torreón en Ventas de la Cebada

Motril Teatro Calderón

Motril Torre de Torrenueva

Motril Torre del Llano

Motril Fábrica Azucarera Nuestra Señora del Pilar

Municipio Nombre

Motril Alcoholera

Motril Fuerte de Tarfalcases

Motril Castillo de Carchuna

Salobreña Castillo de Salobreña

Salobreña Torrel del Cambrón

Vélez de Benaudalla Iglesia Parroquial

Vélez de Benaudalla Castillo de Vélez de Benaudalla

Vélez de Benaudalla Torre del Azud de Vélez

Molvízar Castillo del Jaral

Almuñécar Castillo de Moscaril

Fuente: elaboración propia a partir de la información del SIMA

80



COSTA PONIENTE

El paso de las distintas civilizaciones que han habitado el sur peninsular, ha deja-
do su legado de una manera u otra en el territorio. Desde el Neolítico, pasando 
por la Edad Media y la presencia islámica, entre otros, ha hecho que el territo-
rio actual tenga el significado presente, dejando una herencia que en muchos 
casos hemos utilizado para llegar hasta donde actualmente estamos y realizar 
las diferentes actividades productivas necesarias para poder vivir, sin olvidar los 
elementos y factores naturales que nos han condicionado.

Mapa 19. Mapa de elementos patrimoniales inmuebles
Fuente: elaboración propia a partir de la información del DERA
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2.8 TIC Y TERRITORIO INTELIGENTE.

Las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación juntan los ele-
mentos y las técnicas para el tratamiento y la transformación de la información, 
principalmente de informática, internet y telecomunicaciones. Este sector ha 
adquirido una gran importancia gracias al papel que juega en la actualidad la 
tecnología de la comunicación en la economía de cualquier país. El sector de las 
Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación hace que el crecimien-
to tecnológico y la productividad de la empresa crezca, dando valor añadido a 
los cambios en las formas de producción, organización y otras actividades de 
las empresas. A nivel regional, el área de estudio se encuentra dentro de un 
sector emergente de los 45 Áreas Territoriales de Empleo en las que se divide 
el territorio andaluz

El Servicio Andaluz de Empleo de la Junta de Andalucía establece que el Área 
Territorial de Empleo de Motril (en el que se encuentran los municipios del ám-
bito de estudio) es un sector emergente de las nuevas tecnologías de informa-
ción y la comunicación, donde se agrupan los elementos y las técnicas usadas 
en el tratamiento de la información.

El informe de cobertura de banda ancha en España donde desglosa diversos 
datos referentes al acceso a internet muestran como Andalucía, dentro del con-
texto europeo y nacional, se encuentra por debajo de la media en los indica-
dores de implantación de las tecnologías de desarrollo. Esto es uno de los retos 
que se deben conseguir para la expansión de la demanda.

Mapa 20. Mapa de las Áreas Territoriales de Empleo de Granada
Fuente: elaboración propia a partir de la información del SIMA
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Tabla 21. Cobertura de banda ancha por tipo de tecnología

 
Tipo de 
tecnología         

Territorio ADSL >= 2 Mbps ADSL >= 10 Mbps VDSL HFC FTTH
Inalámbricas >= 
2 Mpbs

Inalámbricas 
>= 30 Mbps

UMTS con 
HSPA (3,5G) LTE (4G)

Almuñécar Entre 80 y 90 Entre 60 y 70 Entre 0 y 10 Entre 0 y 10 Entre 30 y 40 Entre 90 y 100
Entre 80 y 
90 Entre 90 y 100 Entre 90 y 100

Guájares (Los) Entre 90 y 100 Entre 90 y 100 Entre 10 y 20 Entre 0 y 10 Entre 0 y 10 Entre 70 y 80 Entre 0 y 10 Entre 90 y 100 Entre 30 y 40

Ítrabo Entre 90 y 100 Entre 90 y 100 Entre 50 y 60 Entre 0 y 10 Entre 0 y 10 Entre 0 y 10 Entre 0 y 10 Entre 90 y 100 Entre 0 y 10

Jete Entre 60 y 70 Entre 20 y 30 Entre 0 y 10 Entre 0 y 10 Entre 0 y 10 Entre 40 y 50 Entre 0 y 10 Entre 90 y 100 Entre 90 y 100

Lentegí Entre 60 y 70 Entre 0 y 10 Entre 0 y 10 Entre 0 y 10 Entre 0 y 10 Entre 90 y 100 Entre 0 y 10 Entre 90 y 100 Entre 60 y 70

Molvízar Entre 90 y 100 Entre 90 y 100 Entre 30 y 40 Entre 0 y 10 Entre 0 y 10 Entre 90 y 100
Entre 90 y 
100 Entre 90 y 100 Entre 90 y 100

Motril (incluyendo 
Torrenueva Costa) Entre 90 y 100 Entre 80 y 90 Entre 0 y 10

Entre 30 y 
40 Entre 40 y 50 Entre 90 y 100

Entre 90 y 
100 Entre 90 y 100 Entre 90 y 100

Otívar Entre 90 y 100 Entre 90 y 100 Entre 10 y 20 Entre 0 y 10 Entre 0 y 10 Entre 70 y 80
Entre 70 y 
80 Entre 90 y 100 Entre 10 y 20

Salobreña Entre 80 y 90 Entre 60 y 70 Entre 10 y 20 Entre 0 y 10 Entre 10 y 20 Entre 80 y 90
Entre 80 y 
90 Entre 90 y 100 Entre 90 y 100

Vélez de Benaudalla Entre 90 y 100 Entre 90 y 100 Entre 30 y 40 Entre 0 y 10 Entre 0 y 10 Entre 90 y 100 Entre 0 y 10 Entre 90 y 100 Entre 90 y 100

Fuente: elaboración propia a partir de la información del SIMA

Para conseguir este objetivo, la Junta de Andalucía ha puesto en marcha los siguien-
tes instrumentos de planificación y fomento de las tecnologías de información:

- Plan de Innovación y Modernización de Andalucía: equidad territorial 
para evitar la exclusión en los procesos de innovación e igualdad 
geográfica en el territorio digital entre las zonas urbanas y rurales.

- Plan de Desarrollo de la Sociedad de la Información: fomentar las 
tecnologías de la información y las comunicaciones.

- Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación: desarrollar la 
innovación científica a través del sistema universitario andaluz y las 
empresas.

- Proyecto Mercurio: expansión de banda ancha en zonas rurales.

- Programa Guadalinfo: red de centros de acceso público a internet.

- Red corporativa de la Junta de Andalucía como medio para ofrecer 
servicios de administración electrónica. 
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El POTA como instrumento de ordenación, establece unos objetivos y orienta las 
Líneas Estratégicas y el Desarrollo Territorial de la Sociedad de la Información:

- Extensión del acceso a las tecnologías y las comunicaciones.

- Redes de banda ancha sobre los ejes principales que interconectan el 
Sistema de Centros Regionales y las Redes de Ciudades Medias entre sí 
y con el exterior de Andalucía.

- Potenciar las interconexiones con el exterior de Andalucía.

- Potenciar los sistemas y redes de telecomunicaciones en los ámbitos de 
los nueve centros regionales.

- Potenciar los sistemas y redes de telecomunicaciones en los ámbitos de 
las Redes de Ciudades Medias:

o Las Redes de Ciudades Medias serán los nodos principales a partir de 
los cuales se descentralicen por el territorio a los Centros Regionales.

o Procesos de cooperación entre las Redes de Ciudades Medias para 
fomentar el uso de las telecomunicaciones, para la implantación de 
infraestructuras y servicios compartidos.

- Mejora de las condiciones de acceso a las telecomunicaciones en los 
ámbitos rurales:

o Las áreas más rurales de Andalucía, sobre todo las zonas de montaña 
de menor densidad y accesibilidad. Son un objetivo prioritario.

o Promover el uso de las tecnologías de la información en estas zonas 
mediante el refuerzo de la oferta de servicios y dar una cobertura 
adecuada a estos territorios con la dotación de infraestructuras.

- Potenciar las infraestructuras y servicios de telecomunicaciones 
vinculadas al sistema intermodal de transportes.

Mapa 21. Mapa de Centros Guadalinfo
Fuente: elaboración propia a partir de la información del SIMA

El Proyecto Guadalinfo es una red pública en la que cualquier persona puede 
crear su propio espacio y establece relaciones con aquellos con los que se com-
parta intereses y una serie de nodos físicos repartidos por el territorio conocidos 
como centros Guadalinfo. Estos centros se encuentran localizados en munici-
pios de menos de 20.000 habitantes, Entidades Locales Autónomas y en las 
barriadas urbanas menos favorecidas. Trabajan desde 2003 en la igualdad de 
oportunidades en el acceso a las TIC y la promoción del talento y la inteligencia 
colectiva.
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La subvención para la Dinamización de Centros de Acceso Público a Internet 
en Municipios de Andalucía (Línea Guadalinfo), hay unas ayudas para la dina-
mización de Centros de Acceso Público a Internet en Municipios de Andalucía 
de menos de 20.000 habitantes o que hayan gestionado un centro Guadalinfo 
con anterioridad. 

Dentro de este programa, se pueden distinguir tres grupos de municipios, se-
gún el número de habitantes:

- Grupo A: hasta 1.000 habitantes

- Grupo B: de 1.001 a 10.000 habitantes.

- Grupo C: más de 10.000 habitantes.

En el ámbito de estudio, todos los municipios cuentan con centro Guadalinfo.
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3.1 PROCESOS Y DINÁMICAS TERRITORIALES

Dinámica demográfica

Desde el punto de vista demográfico, es preciso notar la evolución positiva ex-
perimentada por la población del territorio de la Costa Poniente de Granada en 
el transcurso de las últimas décadas. Un importante incremento de la población 
que se ha prolongado gasta el año 2010, como consecuencia del dinamismo 
demográfico que mantienen los municipios más turísticos de la franja litoral, en 
claro contraste con los del interior. Significativo resulta en este sentido el caso 
de Motril, municipio que concentra del 53% de la población de esta área co-
marcal y que ha visto duplicada su población gracias al saldo migratorio positi-
vo. La llegada de extranjeros es un elemento clave que explica el aumento de la 
población en todo el territorio, también sirve para explicar en parte la evolución 
de la tasa de envejecimiento dado que una importante parte de estos recién 
llegados son jubilados de origen europeo.

Esta evolución demográfica ha tenido un impacto socioeconómico sobre la po-
blación, dado que son los municipios turísticos de la franja costera son los que 
poseen mejores infraestructuras y equipamientos tanto sanitarios, como edu-
cativos o culturales.

Es destacable también que el numero importante de la población de mujeres, 
dinámica muy diferenciada a otras zonas limítrofes que sufren de un fuerte 
fenómeno de masculinización. 

El reto actual se centra en poder captar población joven que pueda re-
vertir la tendencia de envejecimiento de la población y pueda suplirá la 
gran demanda en mano de obra del sector primario.

Dinámica económica

La agricultura y principalmente el cultivo de Subtropicales, además de repre-
sentar una de las actividades económicas mas importantes que se desarrollan 
el territorio, es una seña de identidad de la Costa Poniente, con productos tan 
emblemáticos con lo es la Chirimoya.

Unos productos que se venden a nivel internacional y que son el buque insignia 
de la producción agraria de la provincia de Granada.

El reto ce centra actualmente en poder impulsar una industria de trans-
formación de estos productos de gran valor comercial para poder evitar 
la perdida de valor añadido y generar nuevas oportunidades de creci-
miento y empleo en la Costa Poniente de Granada. Una industria pun-
tera basada en la utilización de las nuevas tecnologías y que permita la 
transición hacia un modelo más sostenible de producción agraria.

A pesar de la importancia de la actividad agraria, el turismo es hoy base prin-
cipal del desarrollo económico de la Costa Poniente de Granada. Aquí, junto a 
la tradicional oferta de turismo de sol y playa de los centros de La Herradura, 
Almuñécar, Salobreña y Motril, se comercializa también el turismo deportivo 
“windsurf, surf, submarinismo, pesca, vela, esquí acuático, golf, tenis, squash, 
equitación” y de golf, en esos mismos centros, y el turismo verde, asociado a 
la Ruta de los Guájares (Guájar Fondón, Guájar Faragüit y Guájar Alto y Lo-
bres-Molvízar-Itrabo) y la Ruta del río Verde (Almuñécar-Jete-Otívar-Lentejí).

Aun con una oferta muy diversificada, la estacionalidad es evidente y la mayo 
parte de la afluencia turística se concentra en el periodo estival y primaveral. 
Otros de los aspectos a los cuales hay que prestar atención es el estado de 
conservación y calidad de los servicios a nivel de las diferentes infraestructuras 
turísticas de la Costa Poniente, se hace necesario establecer un plan de moder-
nización turística para hacer frente y diferenciarse de otros destinos turísticos 
adyacentes.

Los retos del sector turístico son claros: desnacionalizar con nuevos pro-
ductos turísticos, modernizar las infraestructuras y caminar hacia un tu-
rismo sostenible y digital.

En general, el gran auge económico de este territorio esta ligado en gran parte 
a las infraestructuras localizadas en esta área funcional y de las cuales destaca el 
puerto de Motril, una importante infraestructura portuaria que ofrece empleo 
y oportunidades de negocio que benefician al conjunto de los diez municipios.
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Tanto a nivel de exportación de productos como importación de insumos, 
como de servicios logísticos o comerciales, así como un elemento clave en la 
llegada de turistas extranjeros, el puerto de Motril es clave el desarrollo de 
este territorio.

El reto ce centra actualmente en impulsar la conexión ferroviaria del 
puerto con la capital de la provincia y que el puerto y toda esta área 
funcional forme parte de futuro corredor mediterráneo ferroviario.

Dinámicas Medio Ambientales

El cambio climático está teniendo efectos muy negativos sobre el conjunto del 
globo terrestre y el territorio de la Costa Poniente de Granada no escapa a 
esta dinámica que afecta principalmente a los recursos naturales cada vez más 
escasos.

El agua, el desafío de la gestión eficiente

El sector bandera de la Costa Poniente es la agricultura subtropical que necesita 
de una importante aportación en recursos hídricos, las perspectivas relativas a 
los cambios en los ciclos de pluviometría no son halagüeñas y se hace necesario 
desde ahora mismo repensar el modelo de gestión eficiente del agua que inclu-
ya también la apuesta por nuevos cultivos con menos demanda hídrica.

El reto es lograr instaurar una agricultura resiliente ante el cambio cli-
mático mediante la mejorar en la gestión de los recursos hídricos y la 
apuesta por nuevos cultivos.

El Litoral, el gran recurso turístico

Gran parte del turismo que fluye hasta la Costa Poniente de Granada viene 
atraído por el sol y por las playas, unas playas que se ven cada vez más ame-
nazadas por la erosión litoral multiplicada por los fenómenos ligados al cambio 
climático.

El litoral es un importante recurso tanto medio ambiental, como paisajístico y 
económico y por ello hay que tomar medidas para su protección y conservación.

El reto actual se centra en diseñar un plan de resiliencia litoral frente al 
cambio climático que integre medidas legislativas y físicas de protección 
de este recurso valioso.

3.2 MATRIZ DAFO COSTA PONIENTE GRANADA

Cualquier decisión estratégica requiere un diagnóstico previo de la situación 
presente, el análisis DAFO, es decir, el estudio de las debilidades, amenazas, 
fortalezas y oportunidades que ofrece en este caso un territorio, es el método 
más utilizado, sencillo y eficaz para estructurar dicho diagnóstico y facilitar la 
toma de decisiones estratégicas.

Para lograr un diagnóstico de la situación actual del territorio de la Costa Po-
niente Granada, en todos los aspectos relativos tanto a la gestión de los recur-
sos naturales, como aspectos ligados a la evolución demográfica y el desarrollo 
económico, se han utilizado dos vías:

o La primera, analítica, establece un DAFO que refleja una síntesis del 
análisis territorial basado en el estudio de los datos estadísticos, indica-
dores y graficas sobre el territorio.

o La segunda, participativa, que completa la primera, en tanto que se 
trata de una imagen instantánea del territorio, se basa en el análisis de 
la información recabada mediante grupos de trabajo (esta segunda 
vía será implementada durante el diseño del plan de acción junto 
a los actores del territorio y que servirá para validar el actual do-
cumento). 

La suma de las dos vías, nos ha permitido establecer una visión más certera de 
los aspectos críticos y determinantes para el desarrollo de este territorio, que se 
reflejan en la matriz siguiente:
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DEBILIDADES FORTALEZAS

	Degradación de recursos naturales: playas y paisaje en general.

	Estancamiento evolución demográfica (limitación en 
disponibilidad de recursos humanos).

	Ausencia de una industria de transformación de productos del 
sector primario.

	Estacionalidad del turismo.

	Estado de conservación y adaptación a las nuevas tendencias de 
las infraestructuras turísticas.

	Clima propicio a la actividad agraria y turístico.

	Zona de gran interés ecológico con importantes recursos 
naturales.

	Relevancia del patrimonio cultural.

	Sector agrícola dinámico e internacionalizado.

	Productos agrícolas de calidad, con un importante valor comercial 
con una importante producción ecológica. 

	Destino turístico maduro y reconocido a nivel nacional e 
internacional.

	Infraestructuras de calidad: sanidad, educación y movilidad.

	Población equilibrada con una importante proporción de mujeres.

AMENAZAS OPORTUNIDADES

	 Cambio climático:

	 Escasez de recursos hídricos.

	 Erosión del litoral.

	 Envejecimiento de la población.

	 La digitalización de la economía.

	Auge demanda productos ecológicos.

	Oportunidades de financiación para la sostenibilidad del sector 
turístico.

	El impulso a la economía azul.

	Nuevas conexiones ferroviarias: 

	Conexión ferroviaria con Granada.

	Conexión con corredor mediterráneo.

	El plan de desarrollo del área portuaria de Motril.

	Políticas europeas y nacionales de crecimiento verde.
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3.3 MATRIZ DAFO SEGÚN MODELO AGENDA   
 URBANA ESPAÑOLA

La reinterpretación de los datos del diagnóstico territorial de la Costa Poniente 
según el diagnóstico determinado por la Agenda Urbana Española tiene como 
propósito establecer en el futuro una comparativa coherente entre las diferen-
tes agendas urbanas que se plantean a nivel de todo el territorio español para 
poder diseñar políticas orientadas a solventar los principales desafíos globales y 
locales con mayor solvencia.

EJE 1. TERRITORIO, PAISAJE Y BIODIVERSIDAD

DEBILIDADES FORTALEZAS

D.02 Desarrollo territorial disperso de escasa densidad asociado generalmente a pro-
blemas de movilidad y de prestación de servicios urbanos

F.07 Consideración del sector primario como un posible activo económico.

AMENAZAS OPORTUNIDADES

A.03 Zonas en declive o estancamiento demográfico, en un fenómeno de alcance 
territorial de pérdida de población y hogares, y una elevada tasa de envejecimiento.

O.07 Medio natural, paisaje y patrimonio como base para un turismo sostenible respe-
tuoso con el medio ambiente, no consumidor de recursos.

EJE 2. MODELO DE CIUDAD

DEBILIDADES FORTALEZAS

D.09 Modelo de desarrollo urbano de las últimas décadas sectorial y mono funcional, 
con los consiguientes problemas de movilidad, proximidad, gasto energético y soste-
nibilidad.

F.08 Conciencia social sobre la necesidad de pensar en un modelo de ciudad más 
sostenible

AMENAZAS OPORTUNIDADES

A.03 Fuerte estacionalidad turística que puede producir un desajuste en el uso del 
espacio público y las dotaciones de servicios e infraestructuras urbanas.

O.09 Metodología de Diagnóstico y Plan de Acción del Destino Turístico
Inteligente al servicio de una ciudad más sostenible.
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EJE 3. CAMBIO CLIMÁTICO Y RESILIENCIA

DEBILIDADES FORTALEZAS

D.04 Estudios y medidas de adaptación al cambio climático insuficientes. F.01 Políticas públicas en materia de mitigación del Cambio Climático y de fomento de 
energías sostenibles.

AMENAZAS OPORTUNIDADES

A.02 Riesgos naturales y efectos del cambio climático. Exposición a los riesgos naturales 
y problemas vinculados al cambio climático, como inundaciones, olas de calor o sequías.

O.01 Políticas nacionales y europeas relacionadas con la adaptación-mitigación al cam-
bio climático; traslación a la realidad local.

EJE 4. GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS Y ECONOMÍA CIRCULAR

DEBILIDADES FORTALEZAS

D.06 Escasa cultura pública y privada sobre el uso compartido de bienes o la adquisición 
de bienes reutilizados, reciclados o re-fabricados.

F.01 Riqueza del patrimonio natural y medioambiental, cuyo uso y gestión es clave en la 
generación de procesos sostenibles.

AMENAZAS OPORTUNIDADES

A.03 Elevada presión turística que en ocasiones genera un gran impacto
sobre determinadas zonas, especialmente en el caso del litoral u otros
entornos sensibles ambientalmente..

O.02 Patrimonio natural infrautilizado, que puede constituir la base sobre
la que desarrollar actuaciones y estrategias de desarrollo urbano sostenible.
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EJE 5. MOVILIDAD Y TRANSPORTE

DEBILIDADES FORTALEZAS

D.06 Ausencia de una estrategia de movilidad integrada y ligada a la accesibilidad y a 
planes de movilidad urbana sostenible, consistentes con cada realidad urbana.

F.04 Modelo de ciudad compacta, especialmente en los centros urbanos, lo que facilita 
la proximidad y la movilidad sostenible.

AMENAZAS OPORTUNIDADES

A.05 Problemas de movilidad consecuencia de altos flujos de movimiento

en determinadas zonas y periodos que pueden verse afectados por el

incremento de afluencia del turismo

O.04 Planes supramunicipales de transporte sostenible, que mejoren la
conexión interurbana con transporte público sostenible y con medios
de transporte blando.

EJE 6. COHESIÓN SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

DEBILIDADES FORTALEZAS

D.01 Elevada tasa de envejecimiento, como consecuencia de la caída de la

natalidad, de la emigración de la población joven, o la inmigración de

personas extranjeras de avanzada edad.

F.03 Modelo de ciudad compacta, trama urbana que facilita la convivencia y la solidari-
dad vecinal, así como el desarrollo y viabilidad de los servicios locales.

AMENAZAS OPORTUNIDADES

A.05 Fuerte estacionalidad turística en determinadas zonas, con serias implicaciones en 
la prestación de servicios o en el mercado de trabajo local.

O.02 Iniciativas y programas orientados a atraer población joven, tanto
residente como flotante, en materia de vivienda, equipamientos y servicios adaptados.
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EJE 7. ECONOMÍA URBANA

DEBILIDADES FORTALEZAS

D.02 Efectos de una actividad económica muy especializada en un único
sector de actividad, como, por ejemplo, la construcción e industrias
asociadas o el turismo y los servicios.

F.01 Activos culturales, patrimoniales y paisajísticos, como elementos clave para fomen-
tar y/o enriquecer la actividad turística, la economía y el empleo.

AMENAZAS OPORTUNIDADES

A.03 Dinámicas territoriales de abandono de determinados entornos, como

consecuencia de una elevada tasa de desempleo, especialmente en la

población joven.

O.07 Potencial turístico sin explotar, vinculado a determinados activos o
recursos que requieren de actuaciones de rehabilitación, reforma y
puesta en valor.

EJE 8. VIVIENDA

DEBILIDADES FORTALEZAS

D.01 Dificultades de acceso a la vivienda como consecuencia del elevado precio, la es-
casez de oferta adecuada o la insuficiencia de ayudas locales.

F.03 Capacidad de atracción de la inversión productiva y de capital al sector de la cons-
trucción y la promoción inmobiliaria en el área urbana.

AMENAZAS OPORTUNIDADES

A.03 Dificultades para acceder a la vivienda de la población joven, lo que
dificulta la emancipación y la formación de nuevos hogares.

O.01 Programas y políticas autonómicas, nacionales y europeas de fomento de la reha-
bilitación, regeneración y renovación urbana.
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EJE 9. ERA DIGITAL

DEBILIDADES FORTALEZAS

D.01 Insuficiente ritmo de incorporación de las TIC en el ámbito local, especialmente en 
el entorno económico y en materia de gobernanza.

F.03 Buena competitividad de las empresas vinculadas a las TIC y a la I+D+i, lo que 
supone un elemento clave para la orientación estratégica del tejido productivo local.

AMENAZAS OPORTUNIDADES

A.02 Aumento del peso de la denominada cuarta edad, que se configurará

como un colectivo social con especiales dificultades para el acceso a

las nuevas tecnologías.

O.08 Importante recorrido de mejora en el nivel de digitalización de los
territorios, que permitirá una mejor gestión de los servicios.

EJE 10. INSTRUMENTOS Y GOBERNANZA

DEBILIDADES FORTALEZAS

D.03 Estructura y capacidad de las Entidades Locales insuficiente para acceder a fuentes 
de financiación, así como para su gestión.

F.07 Existencia de un Programa Nacional de Destinos Turísticos Inteligentes para la 
mejora de la gobernanza y competitividad de los destinos turísticos en España.

AMENAZAS OPORTUNIDADES

A.02 Planificación territorial insuficiente o deficiente, con una ausencia de coordinación 
entre instrumentos de carácter supramunicipal e instrumentos locales.

O.05 Utilización de la Agenda Urbana Española para integrar y conciliar las políticas, 
planes, programas y actuaciones relacionadas con los distintos objetivos estratégicos.
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EJES DEBILIDADES FORTALEZAS AMENAZAS OPORTUNIDADES

1 D.02 F.07 A.03 O.07

2 D.09 F.08 A.03 O.09

3 D.04 F.01 A.02 O.01

4 D.06 F.01 A.03 O.02

5 D.06 F.04 A.05 O.04

6 D.01 F.03 A.05 O.02

7 D.02 F.01 A.03 O.07

8 D.01 F.03 A.03 O.01

9 D.01 F.03 A.02 O.08

10 D.03 F.07 A.02 O.05

Resumen DAFO territorial Costa Poniente según modelo diagnostico 
Agenda Urbana Española
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4. PLAN DE ACCIÓN
4.1 RETOS, DESAFÍOS, MISIÓN Y VISIÓN
4.2 MATRIZ DAFO COSTA PONIENTE GRANADA
4.3 MATRIZ DAFO SEGÚN MODELO AGENDA    
 URBANA ESPAÑOLA



RE + EVOLUCIÓN: RESILIENCIA + REORIENTACIÓN + RENOVACIÓN

“El progreso consiste 
en renovarse”

        Miguel de Unamuno

COSTA PONIENTE

El Plan de Acción para implementar la Agenda Urbana de la 
Costa Poniente requiere, como indica la propia Agenda Urba-
na Española, la elaboración de un diagnóstico de situación que 
identifique y analice los principales retos que plantean las políti-
cas, planes, programas y actuaciones con incidencia en el modelo 
territorial imperante en la Costa Poniente. Pero debe dar un paso 
más, porque no basta con apuntar los problemas, sino que debe 
plantear acciones concebidas bajo el prisma de los objetivos 
estratégicos del territorio que permitirán una adecuada reo-
rientación de los planes, programas, políticas y proyectos en mar-
cha o por desarrollar.

El proceso participativo que ha inspirado la elaboración de este 
documento es uno de los pilares en los que trata de asegurarse 

su éxito, sin olvidar la capacidad impulsora que podría tener la 
implicación directa de todos los agentes del territorio en su 
implementación, así como la asignación de fondos específi-
cos para el cumplimiento de sus objetivos estratégicos y la puesta 
en marcha de las líneas de actuación que propone.

A diferencia de la Agenda Urbana Española, esta Agenda Urbana 
de La Costa Poniente plantea un plazo de ejecución a corto y 
medio plazo, y por ello es vital el compromiso conjunto y sos-
tenido en el tiempo, desde el inicio de todos y cada uno de los 
actores clave de este territorio.
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4.1 RETOS, DESAFÍOS, MISIÓN Y VISIÓN 

La anterior fase de diagnóstico ha permitido recopilar y analizar los datos exis-
tentes sobre las distintas variables con incidencia en el desarrollo del territorio 
de la Costa Poniente, valorando los aspectos positivos y asumiendo las debi-
lidades y los problemas detectados.

El documento del Diagnóstico, ha resultado especialmente útil, por cuanto 
aporta un análisis objetivo de la realidad identificando desde las más variadas 
temáticas (que van desde los cambios demográficos, pasando por la estructura 
de la economía local y cuestiones de gobernanza, entre otras), y permite iden-
tificar los principales retos y desafíos a los cuales se enfrenta el territorio de 
la Costa Poniente de Granada.

4.1.1 Retos

Los principales retos que se ciernen sobre el territorio de la Costa 
Poniente son:

o Desde el punto de vista demográfico: captar población joven que 
pueda revertir la tendencia de envejecimiento de la población y 
poder así suplir también la gran demanda en mano de obra del 
sector primario.

o En lo referente a uno de los sectores insignia de la economía de este 
territorio, el sector primario: el cultivo de frutas subtropicales, el 
reto ce centra actualmente en poder impulsar una industria 
de transformación de estos productos de gran valor comercial 
para poder evitar la pérdida de valor añadido y generar nuevas 
oportunidades de crecimiento y empleo en la Costa Poniente de 
Granada.

DEBILIDADES

	Degradación de recursos naturales: playas y paisaje en 
general.

	Estancamiento evolución demográfica (limitación en 
disponibilidad de recursos humanos).

	Ausencia de una industria de transformación de productos del 
sector primario.

	Estacionalidad del turismo.

	Estado de conservación y adaptación a las nuevas tendencias 
de las infraestructuras turísticas.

AMENAZAS

	Cambio climático:

	Escasez de recursos hídricos.

	Erosión del litoral.

	Envejecimiento de la población.

	La digitalización de la economía.

Matriz DAFO Territorio Costa Poniente Granada
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o Otro de los sectores punteros de La Costa Poniente es el Turismo: los retos 
referentes a este sector se centran en desestacionalizar la temporada 
turística con nuevos productos, modernizar las infraestructuras y 
caminar hacia un turismo sostenible y digital.

o El desarrollo económico de este territorio está ligado en gran medida 
al desarrollo del área portuaria de Motril: el retro principal es poder 
conectar la economía local de este territorio con las actividades 
que se están desarrollando o están planificadas en esta plataforma 
portuaria esencial para la internacionalización y desarrollo futuro 
de la Costa Poniente de Granada.

o En lo referente a los retos ligados al cambio climático que va a tener un 
impacto muy importante en este territorio vulnerable, nos encontramos 
con dos retos: el primero, instaurar una agricultura resiliente ante el 
cambio climático mediante la mejora en la gestión de los recursos 
hídricos y la apuesta por nuevos cultivos, y el segundo, se centra en 
la protección del litoral, mediante el diseño de un plan de resiliencia 
frente al cambio climático que integre medidas físicas y de mejora de 
la gobernanza  que permitan la utilización sostenible y protección 
de este recurso tan valioso.

FORTALEZAS

	Clima propicio a la actividad agraria y turístico.

	Zona de gran interés ecológico con importantes recursos 
naturales.

	Relevancia del patrimonio cultural.

	Sector agrícola dinámico e internacionalizado.

	Productos agrícolas de calidad, con un importante valor 
comercial con una importante producción ecológica. 

	Destino turístico maduro y reconocido a nivel nacional e 
internacional.

	Infraestructuras de calidad: sanidad, educación y movilidad.

	Población equilibrada con una importante proporción de 
mujeres.

OPORTUNIDADES

	Auge demanda productos ecológicos.

	Oportunidades de financiación para la sostenibilidad del sector 
turístico.

	El impulso a la economía azul.

	Nuevas conexiones ferroviarias: 

	Conexión ferroviaria con Granada.

	Conexión con corredor mediterráneo.

	El plan de desarrollo del área portuaria de Motril.

	Políticas europeas y nacionales de crecimiento verde.
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En definitiva:

RETOS MEDIDAS

Atraer y Asentar Nuevos Pobladores Diversificar La Economía Local

Valorización In situ Frutas Subtropicales Impulsar Industria Local Transformación

Desestacionalizar Turismo Nuevos Productos Turísticos

Modernización Sector Turístico
Sostenibilidad, Nuevas Infraestructuras y 

Nuevas Tecnologías

Integración Territorio- Puerto de Motril Alineación Territorio con Actividades Portuarias y Marítimas

Cambio Climático
Gestión Sostenible Recursos Naturales y

 Protección del Litoral

4.1.2 Desafíos 

Los desafíos que se plantean en la actualidad en el territorio de la Costa Ponien-
te de Granada son principalmente:

o La generación de nuevas oportunidades de empleo de calidad.

o El impulso de la sostenibilidad de los sectores clave en la economía 
local.

o La digitalización de la economía local.

o Mejorar la atractividad territorial - para inversiones públicas y 
privadas- mediante la mejora de la promoción del territorio.

4.1.3 Misión

La misión de un territorio se refiere a la vocación y orientación de un te-
rritorio en materia de desarrollo, en lo que concierne al territorio de la Costa 
Poniente, la misión es la siguiente:

COSTA PONIENTE: 
RE+EVOLUCIÓN VERDE, AZUL y DIGITAL

Lograr un crecimiento sostenido de la economía territorial, me-
diante la mejora de la resiliencia medio ambiental, la reorienta-
ción hacia nuevos sectores económicos innovadores (agroalimen-
tación, economía azul y nuevas tecnologías) y la renovación de la 
imagen territorial (nueva marca de diferenciación), que permita 
la captación de nuevos talentos para el territorio y generar más 
bienestar para la población local.
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4.1.4 Visión

La visión de un territorio se refiere a las metas e imagen de territorio que busca logar en el largo 
horizonte temporal:

COSTA PONIENTE: NODO MEDITERRANEO DE CRECIMIENTO 
VERDE Y AZUL

Costa Poniente Territorio Líder a nivel nacional en materia de cultivos sostenible y 
transformación de frutas subtropicales y nodo mediterráneo de innovación y desa-
rrollo en materia de economía azul.

4.2 VISIÓN ESTRATÉGICA Y ADAPTACIÓN MODELO AGENDA 
URBANA ESPAÑOLA

4.2.1 Visión Estratégica

De forma sucinta y en consonancia con los retos y desafíos identificados en la fase de diagnóstico, hay 
tres líneas estratégicas principales que articulan el plan de acción de la Agenda Urbana de la Costa 
Poniente de Granada:

· L1. Línea estratégica RESILIENCIA: Proyectos e 
Iniciativas encaminadas a garantizar la resiliencia medio 
ambiental del territorio.

· L2. Línea estratégica REORIENTACIÓN: Proyectos y 
Medidas orientadas a la diversificación de la economía 
local mediante la puesta en valor de los recursos del 
territorio y el desarrollo de nuevas potencialidades de un 
territorio agrícola orientado hacia el mar.

· L3. Línea estratégica RENOVACIÓN: Proyectos 
y Productos focalizados hacia la modernización y 
transformación de la oferta turística y de la imagen de 
marca del territorio.LINEAS ESTRATÉGICAS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

RESILIENCIA
0.0.1. Gestión Sostenible Recursos Naturales (Agua, paisaje y litoral).

0.0.2. Mejora Gobernanza Medio Ambiental del Territorio.

REORIENTACIÓN
O.2.1. Puesta en Valor Recursos Agrícolas.

O.2.2. Desarrollo Nuevos Nichos de Mercado.

RENOVACIÓN
O.3.1. Mejora y Diversificación Oferta Turística.

O.3.2. Impulso Nueva Marca Territorial.

Cada una de las líneas estratégicas, descritas anteriormente, 
define unos objetivos estratégicos que deberá de lograr el 
plan de acción y cada objetivo estratégico se alcanzará me-
diante la implementación de uno o varios proyectos.

La integración de líneas estratégicas de actuación y objetivos 
estratégicos se conforma de la manera mostrada en la tabla.
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4.2.2 Adaptación visión estratégica Costa Poniente a la Agenda Urbana Española

La proyección de los objetivos estratégicos de la Costa Poniente de Granada según el modelo de la Agenda Urbana Española, incluyendo los diez objetivos 
estratégicos y los objetivos específicos definidas por este documento, tiene como resultado la siguiente tabla:

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS AU COSTA PONIENTE OBJETIVOS ESPECÍFICOS AU COSTA PONIENTE 

O1. ORDENAR EL TERRITORIO Y HACER UN USO RACIONAL 
DEL SUELO, CONSERVARLO Y PROTEGERLO.

O.1.2. CONSERVAR Y MEJORAR EL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL Y PROTEGER EL PAISAJE.

O.1.3. MEJORAR LAS INFRAESTRUCTURAS VERDES Y AZULES Y VINCULARLAS CON EL CONTEXTO NATURAL.

O2. EVITAR LA DISPERSIÓN URBANA Y REVITALIZAR LA 
CIUDAD EXISTENTE.

O.2.2. GARANTIZAR LA COMPLEJIDAD FUNCIONAL Y DIVERSIDAD DE USOS.

O3. PREVENIR Y REDUCIR LOS IMPACTOS DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO Y MEJORAR LA RESILIENCIA.

O.3.1. ADAPTAR EL MODELO TERRITORIAL Y URBANO A LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y AVANZAR EN 
SU PREVENCIÓN.

O.3.3. MEJORAR LA RESILIENCIA FRENTE AL CAMBIO CLIMATICO.

O4. HACER UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS Y 
FAVORECER LA ECONOMÍA CIRCULAR

4.3. FOMENTAR EL CICLO DE LOS MATERIALES.

O5. FAVORECER LA PROXIMIDAD Y LA MOVILIDAD 
SOSTENIBLE.

O.5.2. POTENCIAR MODO DE TRANSPORTE SOSTENIBLES.

O6. FOMENTAR LA COHESION SOCIAL Y BUSCAR LA 
EQUIDAD. 

O.6.1. REDUCIR EL RIESGO DE POBREZA Y EXCLUSION SOCIAL EN ENTORNOS URBANOS DESFAVORECIDOS.

O.6.2. BUSCAR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DESDE UNA PRESPECTIVA DE GENERO, EDAD Y 
CAPACIDAD.

O7. IMPULSAR Y FAVORECER LA ECONOMÍA URBANA. O.7.1. BUSCAR LA PRODUCTIVIDAD LOCAL, LA GENERACION DE EMPLEO Y LA DINAMIZACION Y 
DIVERSIFICACION DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA.

O.7.2. FOMENTAR EL TURISMO INTELIGENTE, SOSTENIBLE Y DE CALIDAD Y LOS SECTORES CLAVE DE LA 
ECONOMIA LOCAL.

O8. GARANTIZAR EL ACCESO A LA VIVIENDA. O.8.2. GARANTIZAR EL ACCESO A LA VIVIENDA ESPECIALMENTE A LOS COLECTIVOS MAS VULNERABLES.

O9. LIDERAR Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN DIGITAL O.9.1. FAVORECER LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO Y AVANZAR HACIA EL DESARROLLO DE LAS CIUDADES 
INTELIGENTES (SMART CITIES).

O10. MEJORAR LOS INSTRUMENTOS DE INTERVENCIÓN Y 
LA GOBERNANZA.

O.10.2. ASEGURAR LA PARTICIPACION CIUDADANA, LA TRANSPARENCIA Y FAVORECER LA GOBERNANZA 
MULTINIVEL.
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4.2.3 Proyectos Estratégicos y su Contribución al 
Cumplimiento de los Objetivos del Plan de Acción

Para lograr los objetivos estratégicos definidos según los retos y desafíos pro-
pios y según el modelo de la Agenda Urbana Española, se han diseñado una 
serie de proyectos se enmarcan dentro de las tres líneas estratégicas generales: 
Resiliencia, Reorientación y Renovación.

El objetivo prioritario del plan de acción de la Agenda Urbana Costa Poniente 
es lograr un crecimiento sostenible, inclusivo e inteligente mediante proyectos 
estratégicos innovadores que impulsen este territorio con gran potencial de 
desarrollo principalmente en el ámbito de la economía verde y azul.

4.2.4 Directrices para el Diseño de proyectos

El diseño de los proyectos que incluye el plan de acción de la Agenda Urbana 
Costa Poniente se sustenta en el Desarrollo Táctico: proyectos innovadores, 
de bajo coste, de riesgo limitado y de implementación rápida, que generan a 
corto plazo un importante valor añadido y una gran movilización de las fuerzas 
productivas del territorio, proyectos flexibles que se prestan a una mejora con-
tinua y que a largo plazo se traducen en cambios positivos para la población.

Dicho de otro modo:

· Un planteamiento desde el inicio, desde y para el territorio 
(proyectos a medida).

· Proyectos que no dependan tanto de las subvenciones públicas 
para su implementación y que apuesten por el desarrollo de las 
alianzas Publico-Privadas.

· Acciones a corto plazo para cambios a largo plazo.

· Proyectos flexibles y resilientes.

· Proyectos innovadores que permitan una diferenciación 
competitiva y favorezcan la internacionalización del territorio.

4.2.5 Ejes transversales

Todas las acciones planteadas en el plan de acción de la Costa Poniente de 
Granada integran los siguientes ejes transversales:

· Sostenibilidad ambiental.

· Igualdad de oportunidades y género.

· Sensibilización y comunicación.

· Innovación y Nuevas tecnologías.

4.2.6 Proyectos estratégicos y su contribución a la 
consecución de los objetivos estratégicos del territorio  

Para hacer frente a los Retos y Desafíos que se plantean en el territorio de la 
Costa Poniente de Granada formado por los diez municipios (incluyendo tam-
bién la entidad local autónoma) se han diseñado dieciséis proyectos innova-
dores que se basan en las potencialidades que ofrece este territorio.

Los dieciséis proyectos que conforman el plan de acción se ajustan a las líneas 
estratégicas y objetivos estratégicos fijados anteriormente en este documento:
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LINEAS ESTRATÉGICAS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PROPUESTA PROYECTOS

RESILIENCIA O.1.1. Gestión Sostenible Recursos 

Naturales (Agua, paisaje y litoral).

1. Salobreña Green Seafront.

2. EcoChiringuitos.

O.1.2. Mejora Gobernanza Medio 

Ambiental del Territorio.

3. Agencia Litoral Granada.

4. Red Custodia del Litoral de Granada.

5. PMUS Costa Poniente Granada (Plan de Movilidad Sostenible).

REORIENTACIÓN O.2.1. Puesta en Valor Recursos 

Agrícolas.

6. Tropical Fruit Smart Lab.

7. Tropical Market Granada (Mercado Tropical).

8. GasTropical Food & Fun.

O.2.2. Desarrollo Nuevos Nichos de 

Mercado.

9. Granada MedBlue Impulse: Incubadora Proyectos Economía Azul 

de Granada.

10. Andalucía E-BOATS: Clúster Andaluz de Movilidad Eléctrica 

Marítima. 

RENOVACIÓN O.3.1. Mejora y Diversificación 

Oferta Turística.

11. Senda Litoral Tridimensional Costa Poniente Granada.

12. Granada CostaWalking: Plataforma Desarrollo y promoción 

Marcha Nórdica costa de Granada.

13. Rio Verde Valle Aventura.

14. Chirimoya GastroArt Festival.

O.3.2. Impulso Nueva Marca 

Territorial.

15. Foro Costa Granada.

16. Tropical Europe: El Trópico Utópico.
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4.2.7 Integración objetivos estratégicos AUE, objetivos 
locales y propuesta de proyectos

En lo referente a los objetivos estratégicos y específicos de la Agenda Urbana 
Española hay que señalar algunos matices que facilitan la comprensión de esta 
visión estratégica:

o El objetivo O1. ORDENAR EL TERRITORIO Y HACER UN USO RA-
CIONAL DEL SUELO, CONSERVARLO Y PROTEGERLO: se considera 
como objetivo transversal, todos los proyectos que se han diseñado con-
tribuyen en mayor o menor medida a la consecución de este objetivo y 
de los objetivos específicos ligados. Al tratarse de un territorio con varias 
figuras de protección tanto del medio natural y paisajístico, cualquiera 
de las acciones planificadas debe de ajustarse a medidas estrictas en 
materia de uso racional de los recursos.

o El objetivo estratégico O6. FOMENTAR LA COHESION SOCIAL Y 
BUSCAR LA EQUIDAD en el cual se inscribe el objetivo específico 
O.6.2. BUSCAR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DESDE UNA 
PRESPECTIVA DE GENERO, EDAD Y CAPACIDAD: se considera tam-
bién, y así consta en los criterios de diseño de los proyectos, como obje-
tivo transversal, todos los proyectos han sido diseñados y se implemen-
taran atendiendo al enfoque de género e igualdad de oportunidades.

o El objetivo estratégico O8. GARANTIZAR EL ACCESO A LA VIVIEN-
DA en el cual se inscribe el objetivo específico O.8.2. GARANTIZAR 
EL ACCESO A LA VIVIENDA ESPECIALMENTE A LOS COLECTIVOS 
MÁS VULNERABLES, es un objetivo de cumplimiento indirecto, 
dado que la mayoría de los proyectos están dirigidos a mejorar las opor-
tunidades de empleabilidad de la población local y garantizar la mejora 
de la renta media de todo el territorio que permita a la población acce-
der a una vivienda digna.

o El objetivo estratégico O9. LIDERAR Y FOMENTAR LA INNOVA-
CIÓN DIGITAL, objetivo centrado en la digitalización de la economía es 
también un objetivo transversal de todos los proyectos que incorporan 
en su diseño un importante componente de nuevas tecnologías.

De los 16 proyectos diseñados, hay algunos que contribuyen en mayor 
o menor medida al cumplimiento de varios objetivos estratégicos. En la 
siguiente tabla se establece la contribución de cada uno de los proyec-
tos planteados a la consecución tanto de los objetivos estratégicos y 
específicos de la AUE, así como a los objetivos específicos del territorio:
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS AGENDA URBANA ESPAÑOLA OBJETIVOS TERRITORIALES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS AU 

COSTA PONIENTE
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

AU COSTA PONIENTE CODIGO PROYECTOS CODIGO

O1. ORDENAR EL TERRITORIO Y 
HACER UN USO RACIONAL 
DEL SUELO, CONSERVARLO Y 
PROTEGERLO.

O.1.2. CONSERVAR Y MEJORAR EL PATRIMONIO 
NATURAL Y CULTURAL Y PROTEGER EL 
PAISAJE.

O.1.2.1 Red Custodia del Litoral de Granada. O.1.2.1

O.1.3. MEJORAR LAS INFRAESTRUCTURAS 
VERDES Y AZULES Y VINCULARLAS CON EL 
CONTEXTO NATURAL.

O.1.3.1 Salobreña Green Seafront. O.1.1.1

O2. EVITAR LA DISPERSIÓN URBANA 
Y REVITALIZAR LA CIUDAD 
EXISTENTE.

O.2.2. GARANTIZAR LA COMPLEJIDAD 
FUNCIONAL Y DIVERSIDAD DE USOS.

O.2.2.1 Agencia Litoral Granada. O.1.2.2

O3. PREVENIR Y REDUCIR LOS 
IMPACTOS DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO Y MEJORAR LA 
RESILIENCIA.

O.3.1. ADAPTAR EL MODELO TERRITORIAL 
Y URBANO A LOS EFECTOS DEL 
CAMBIO CLIMÁTICO Y AVANZAR EN SU 
PREVENCIÓN.

O.3.1 + 

O.4.3

EcoChiringuitos.

O.1.1.2

O.3.3. MEJORAR LA RESILIENCIA FRENTE AL 
CAMBIO CLIMATICO.

O4. HACER UNA GESTIÓN 
SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS 
Y FAVORECER LA ECONOMÍA 
CIRCULAR

4.3. FOMENTAR EL CICLO DE LOS MATERIALES.

O5. FAVORECER LA PROXIMIDAD Y 
LA MOVILIDAD SOSTENIBLE.

O.5.2. POTENCIAR MODO DE TRANSPORTE 
SOSTENIBLES.

O.5.2.1 PMUS Costa Poniente Granada O.1.2.3

O6. FOMENTAR LA COHESION 
SOCIAL Y BUSCAR LA EQUIDAD. 

O.6.1. REDUCIR EL RIESGO DE POBREZA Y 
EXCLUSION SOCIAL EN ENTORNOS 
URBANOS DESFAVORECIDOS.

TRANSVERSAL
O.6.2. BUSCAR LA IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES DESDE UNA PRESPECTIVA 
DE GENERO, EDAD Y CAPACIDAD.
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS AGENDA URBANA ESPAÑOLA OBJETIVOS TERRITORIALES

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS AU 
COSTA PONIENTE

OBJETIVOS ESPECÍFICOS AU COSTA 
PONIENTE CODIGO PROYECTOS CODIGO

O7. IMPULSAR Y FAVORECER LA 
ECONOMÍA URBANA.

O.7.1. BUSCAR LA PRODUCTIVIDAD LOCAL, 
LA GENERACION DE EMPLEO Y LA 
DINAMIZACION Y DIVERSIFICACION DE LA 
ACTIVIDAD ECONOMICA.

O.7.1.1 Tropical Fruit Smart Lab. O.2.1.1

O.7.1.2 Tropical Market Granada- O.2.1.2

O.7.1.3 GasTropical Food & Fun. O.2.1.3

O.7.1.4 Granada MedBlue Impulse. O.2.2.1

O.7.1.5 Andalucía E-BOATS. O.2.2.2

O.7.2. FOMENTAR EL TURISMO INTELIGENTE, 
SOSTENIBLE Y DE CALIDAD Y LOS 
SECTORES CLAVE DE LA ECONOMIA 
LOCAL.

O.7.2.1 Senda Litoral Tridimensional Costa Poniente. O.3.1.1

O.7.2.2 Granada CostaWalking. O.3.1.2

O.7.2.3 Rio Verde Valle Aventura. O.3.1.3

O.7.2.4 Chirimoya GastroArt Festival O.3.1.4

O.7.2.5 Tropical Europe: El Trópico Utópico. O.3.2.1

O8. GARANTIZAR EL ACCESO A LA 
VIVIENDA.

O.8.2. GARANTIZAR EL ACCESO A LA VIVIENDA 
ESPECIALMENTE A LOS COLECTIVOS MAS 
VULNERABLES.

TRANSVERSAL

O9. LIDERAR Y FOMENTAR LA 
INNOVACIÓN DIGITAL

O.9.1. FAVORECER LA SOCIEDAD DEL 
CONOCIMIENTO Y AVANZAR HACIA 
EL DESARROLLO DE LAS CIUDADES 
INTELIGENTES (SMART CITIES).

TRANSVERSAL

O10. MEJORAR LOS INSTRUMENTOS 
DE INTERVENCIÓN Y LA 
GOBERNANZA.

O.10.2. ASEGURAR LA PARTICIPACION 
CIUDADANA, LA TRANSPARENCIA Y FAVORECER 
LA GOBERNANZA MULTINIVEL. O.10.2.1 Foro Costa Granada. O.3.2.2
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COSTA PONIENTE

5.1 IMPLEMENTACIÓN AGENDA URBANA

La implementación del plan de acción de la agenda urbana de la Costa Ponien-
te requiere establecer una estructura operativa para la ejecución de las diferen-
tes acciones, teniendo en cuenta un aspecto principal a la hora de localizar cada 
proyecto: la potencialidad que alberga cada municipio para acoger cualquier 
proyecto según su tipología.

La localización de cada proyecto en el territorio se rige por los 
siguientes aspectos:

o Potencialidades del municipio (vocación agrícola y turística, predomi-
nancia de algunos productos agrícolas o presencia de algunos elemen-
tos singulares del patrimonio natural o cultural).

o Prevalencia de problemáticas ligadas al tanto al Reto Demográfico o a 
disfunciones ligadas a la estructura económica (falta de diversificación 
de actividades o déficit en oportunidades de empleo). 

o Exigencias específicas de cada proyecto, por ejemplo, la conexión con 
vías de comunicación principal, la cercanía a centros de producción 
agraria o la ubicación en el litoral marítimo.

Hay que señalar que los 16 proyectos planteados están diseñados de tal 
forma que permitan establecer un impacto económico y social positivo 
en todo el territorio de la Costa Poniente de Granada. 

Estructura y Organigrama

Para la implementación eficaz y exitosa de la Agenda Urbana de la Costa Po-
niente se necesita instaurar una estructura clara de mando y ejecución del plan 
de acción, dentro de los términos establecidos por este documento y según un 
calendario conciso que será establecido tras la conformación del equipo dina-
mo que liderará la ejecución de todos los proyectos.

Para garantizar la implementación fluida y reactiva del plan de acción de la 
Agenda Urbana de la Costa Poniente, se establecerá una estructura reducida 
de toma de decisiones formada por los siguientes actores:

o Órgano de coordinación y toma de decisiones:  formado por las 
alcaldesas y los alcaldes de los diez municipios que conforman este terri-
torio, a este órgano compete liderar el proceso de implementación, con 
una apuesta firme por la cooperación tanto entre todos los municipios 
que conforman la Costa Poniente (propósito de esta Agenda Urbana), 
como con los grandes municipios de más de 20.000 habitantes (no 
sujetos a este documento), sin obviar la necesaria colaboración con la 
Autoridad Portuaria de Motril (el puerto es una importante platafor-
ma tanto para el desarrollo de nuevos proyectos como para la interna-
cionalización del territorio). La misión de este órgano no se limitará 
a establecer las orientaciones generales a la hora de implementar 
la Agenda Urbana, sino que se encargará de movilizar tanto los 
recursos humanos como financieros, propios y externos, a nivel 
público y privado, para garantizar la ejecución de los proyectos 
que se integran en el plan de acción. Para lograrlo, este órgano 
contara con un equipo de técnicos bajo la denominación de Gru-
po Dinamo.

o Grupo Dinamo o grupo operativa Agenda de la Costa Poniente: 
el grupo operativo estará conformado principalmente por los técnicos 
externos que han participado en el diseño de esta Agenda urbana y 
los técnicos asignados según disponibilidad de los municipios donde se 
localizarán los proyectos del plan de acción, y a los cuales se puede unir 
también un técnico desde la Mancomunidad de Municipios de la Costa 
Tropical de Granada. El grupo operativo, siguiendo las orientacio-
nes del órgano de coordinación, se encargará de la planificación 
de las acciones prioritarios (plan operativo anual), la conclusión 
de alianzas publico privadas y la búsqueda de apoyos, técnicos y 
financieros, para la ejecución de los proyectos, así como la pro-
moción y comunicación de las diferentes actividades enmarcadas 
en el plan de acción.
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o Becarios programa PUENTES: los becarios del programa de prácti-
cas extracurriculares tutorizadas liderado por la Diputación Provincial de 
Granada serán una pieza importante en la implementación del plan de 
acción de la Agenda Urbana de la Costa Poniente, a cada uno de los 
becarios se le asignara el desarrollo en detalle de uno de los proyectos 
y participarán activamente en la diseminación y monitorización de la 
Agenda Urbana.

Por último, cabe insistir sobre el proyecto denominado Foro Costa Gra-
nada, un órgano de carácter consultivo que integrará tanto a represen-
tantes de los sectores económicos y sociales de la Costa Tropical, tanto 
de la Costa poniente como de la Costa Contraviesa, así como represen-
tantes de entidades provinciales (Diputación Provincial, Universidad de 
Granada…etc.) y por ultimo representantes de entidades locales (Ayun-
tamiento de Granada), regionales (Delegaciones provinciales y órganos 
del gobierno andaluz) y organismos nacionales (Empresa pública Segi-
ttur , fundación Biodiversidad..etc.) que pueden jugar un papel en el 
desarrollo de acciones integradas en el plan de acción de la Agenda 
Urbana de la Costa Poniente de Granada.

o El Foro Costa Granada servirá también para afianzar la vocación marí-
tima y costera de la provincia.

5.2 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Para poder evaluar la consecución de los objetivos marcados por esta Agenda 
Urbana y hacer un seguimiento pormenorizado de las actividades proyectadas 
y de los diferentes hitos, se establecen dos grupos de indicadores:

o Los indicadores de seguimiento y evaluación propuestos en el 
modelo de Agenda Urbana Española, que están asociados a cada 
uno de los objetivos específicos que definen los diez objetivos 
estratégicos de la agenda, y que han sido seleccionados teniendo 
en cuenta su relevancia y capacidad de medición.

o Los indicadores de cumplimento ligados a cada proyecto, concre-
to, planteado en el marco del plan de acción de la Agenda Urbana 
de la Costa Poniente (ver Anexo fichas técnicas proyectos).  

Tabla indicadores para seguimiento y evaluación plan de acción de la Agenda 
Urbana de la Costa Poniente según modelo Agenda Urbana Española:
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OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS AU 
COSTA PONIENTE

OBJETIVOS ESPECÍFICOS AU COSTA 
PONIENTE SISTEMA INDICADORES

O1. ORDENAR EL 
TERRITORIO Y HACER 
UN USO RACIONAL DEL 
SUELO, CONSERVARLO 
Y PROTEGERLO.

O.1.2. CONSERVAR Y MEJORAR EL PATRIMONIO 
NATURAL Y CULTURAL Y PROTEGER EL 
PAISAJE.

1.2.1. ¿Se dispone de un Plan de gestión municipal del patrimonio natural y cultural, 
o instrumento equivalente, para asegurar su adecuada conservación y puesta en 
valor?

1.2.2. Presupuesto de las actuaciones previstas de mejora y/o conservación del 
patrimonio natural y cultural, incluyendo aquellas encaminadas a la mejora de la 
conexión urbana-rural.

O.1.3. MEJORAR LAS INFRAESTRUCTURAS 
VERDES Y AZULES Y VINCULARLAS CON 
EL CONTEXTO NATURAL.

1.3.1. ¿Se ha realizado una planificación del desarrollo en red y de la conectividad 
de las infraestructuras verdes y azules con el contexto natural?

1.3.2. Superficie de suelo destinado a infraestructuras verdes urbanas sobre las 
que se van a realizar actuaciones de recuperación, mejora, e interconexión para su 
funcionamiento en red.

O2. EVITAR LA DISPERSIÓN 
URBANA Y REVITALIZAR 
LA CIUDAD EXISTENTE.

O.2.2. GARANTIZAR LA COMPLEJIDAD 
FUNCIONAL Y DIVERSIDAD DE USOS.

2.2.1. ¿Se han incorporado en los instrumentos de ordenación criterios que mejoren 
la complejidad funcional y la mezcla de usos en la ciudad consolidada y en los 
nuevos desarrollos?

O3. PREVENIR Y REDUCIR 
LOS IMPACTOS DEL 
CAMBIO CLIMÁTICO 
Y MEJORAR LA 
RESILIENCIA.

O.3.1. ADAPTAR EL MODELO TERRITORIAL 
Y URBANO A LOS EFECTOS DEL 
CAMBIO CLIMÁTICO Y AVANZAR EN SU 
PREVENCIÓN.

3.1.1. ¿Se dispone de algún plan o estrategia para la adaptación al cambio climático 
de ámbito local y prevención frente a los riegos naturales?

O.3.3. MEJORAR LA RESILIENCIA FRENTE AL 
CAMBIO CLIMATICO.

3.3.1. ¿Se dispone de algún plan o estrategia para la mejora de la resiliencia de las 
ciudades ante situaciones adversas y la reducción de daños?

3.3.2. Superficie de suelo urbano en la que se prevén realizar actuaciones de mejora 
o creación de zonas verdes y/o espacios abiertos basados en modelos autóctonos y 
criterios bioclimáticos.

O4. HACER UNA GESTIÓN 
SOSTENIBLE DE 
LOS RECURSOS Y 
FAVORECER LA 
ECONOMÍA CIRCULAR

4.3. FOMENTAR EL CICLO DE LOS MATERIALES. 4.3.1. ¿Se han incorporado criterios en la gestión urbana encaminados a fomentar el 
ciclo sostenible de los materiales y recursos en el marco de la economía circular?

4.3.2. Presupuesto invertido en actuaciones que emplean materiales locales y 
fácilmente reciclables.

O5. FAVORECER LA 
PROXIMIDAD Y 
LA MOVILIDAD 
SOSTENIBLE.

O.5.2. POTENCIAR MODO DE TRANSPORTE 
SOSTENIBLES.

5.2.1. ¿Se dispone de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) en el 
territorio?
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OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS AU 
COSTA PONIENTE

OBJETIVOS ESPECÍFICOS AU COSTA 
PONIENTE SISTEMA INDICADORES

O6. FOMENTAR LA 
COHESION SOCIAL Y 
BUSCAR LA EQUIDAD. 

O.6.1. REDUCIR EL RIESGO DE POBREZA Y 
EXCLUSION SOCIAL EN ENTORNOS 
URBANOS DESFAVORECIDOS.

6.2.3. Presupuesto invertido en actuaciones destinadas a garantizar la igualdad de 
oportunidades desde el punto de vista social, económico y ambiental.

O.6.2. BUSCAR LA IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES DESDE UNA 
PRESPECTIVA DE GENERO, EDAD Y 
CAPACIDAD.

O7. IMPULSAR Y 
FAVORECER LA 
ECONOMÍA URBANA.

O.7.1. BUSCAR LA PRODUCTIVIDAD LOCAL, 
LA GENERACION DE EMPLEO Y LA 
DINAMIZACION Y DIVERSIFICACION DE LA 
ACTIVIDAD ECONOMICA.

7.1.1. ¿Se dispone de planes de mejora de la economía y competitividad local, 
o instrumentos equivalentes, que recojan actuaciones en materia de empleo y 
actividad económica?

7.1.2. Presupuesto de las actuaciones previstas para la dinamización del comercio e 
industria local y de impulso de la actividad turística sostenible.

O.7.2. FOMENTAR EL TURISMO INTELIGENTE, 
SOSTENIBLE Y DE CALIDAD Y LOS 
SECTORES CLAVE DE LA ECONOMIA 
LOCAL.

7.2.1. ¿Se dispone de planes específicos de reactivación económica e innovación en 
el ámbito del turismo sostenible, comercio e industria en la ciudad o área urbana?

7.2.2. Número de visitantes atraídos por los activos de patrimonio cultural, natural y 
paisajístico

O8. GARANTIZAR EL 
ACCESO A LA 
VIVIENDA.

O.8.2. GARANTIZAR EL ACCESO A LA VIVIENDA 
ESPECIALMENTE A LOS COLECTIVOS MAS 
VULNERABLES.

8.2.2. Número de personas beneficiarias de los programas incluidos en planes 
públicos de vivienda.

O9. LIDERAR Y FOMENTAR 
LA INNOVACIÓN 
DIGITAL

O.9.1. FAVORECER LA SOCIEDAD DEL 
CONOCIMIENTO Y AVANZAR HACIA 
EL DESARROLLO DE LAS CIUDADES 
INTELIGENTES (SMART CITIES).

9.1.1. ¿Se dispone de un plan o estrategia local para avanzar en un modelo urbano 
inteligente?

9.1.2. Número de usuarios que están cubiertos por un determinado servicio público 
electrónico de territorio inteligente.

O10. MEJORAR LOS 
INSTRUMENTOS DE 
INTERVENCIÓN Y LA 
GOBERNANZA.

O.10.2. ASEGURAR LA PARTICIPACION 
CIUDADANA, LA TRANSPARENCIA 
Y FAVORECER LA GOBERNANZA 
MULTINIVEL.

10.2.3. ¿Se dispone de mecanismos efectivos para favorecer la gobernanza 
multinivel y, en particular, la coordinación de los instrumentos de ordenación?
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5.3 DISEMINACIÓN Y MONITORIZACIÓN

5.3.1 Diseminación

La implementación de esta Agenda Urbana Innovadora es un proceso que ne-
cesita de la participación de todos, tanto autoridades locales como sociedad 
civil y población de los diez municipios que conforman este territorio, por ello 
es necesario establecer un plan de difusión dirigido a todos los colectivos, que 
incluya:

· Plataforma digital de participación ciudadana Agenda Urbana 
Costa Poniente: la creación de una página web para informar a la po-
blación local sobre los objetivos y el avance de la implementación de la 
agenda, y que permita interactuar a todos los ciudadanos mediante un 
foro de preguntas, un blog y sesiones de información mediante video-
conferencia.

· Plan de comunicación centros educativos: un plan dirigido a la po-
blación estudiantil del territorio y basado en la guía didáctica editada 
por el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana en colabo-
ración con el Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP), 
con el objetivo de acercar su contenido a la población infantil y juvenil 
del territorio. El plan se desarrollará en todos los centros educativos de 
la zona en colaboración con los docentes de los centros educativos y en 
el marco del plan curricular anual de educación para la ciudadanía.

· Plan de comunicación colectivos estratégicos Agenda Urbana 
Costa Poniente: se identifica como a colectivos estratégicos principal-
mente a los jóvenes, a las asociaciones de mujeres y a la población 
extranjera residente en el territorio, con el concurso de los ayunta-
mientos, se organizarán sesiones de información y debate con asocia-
ciones y grupos representativos de estos tres colectivos.

· En la estrategia de Diseminación de la Agenda Urbana de la Costa Po-
niente tanto a nivel provincial, como regional y nacional jugará un papel 

importante el Foro Costa Granada que podrá también plantear alian-
zas y colaboraciones a nivel internacional, permitiendo así una mayor 
visibilidad institucional del territorio y de los proyectos que se plantean 
en el marco de este documento.

5.3.2 Alianzas

Para el cumplimiento de los objetivos marcados por la presente Agenda Ur-
bana, sería necesario establecer Alianzas con entidades externas que pueden 
colaborar en la implementación de algunos de los proyectos planteados tanto 
a nivel de promoción del proyecto, asistencia técnica o búsqueda conjunta de 
financiación, tanto estatal como europea:

· Autoridad Portuaria de Motril (Puertos del Estado).

· Universidad de Granada (Aula del Mar CEI·MAR UGR, Escuela Téc-
nica Superior de Arquitectura y UGR Emprendedora).

· Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea (IHSM) 
“La Mayora” (Málaga).

· Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pes-
quera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (IFAPA) – Centro 
IFAPA Málaga (Finca La Lira).

· Fundación para las Tecnologías Auxiliares de la Agricultura (Fun-
dación Tecnova).

· Centro Tecnológico Nacional de la Conserva (CTC).

· Federación Andaluza de Empresas Cooperativas Agrarias (FAE-
CA-Granada).

· HORTIESPAÑA, Organización Interprofesional Española de Frutas 
y Hortalizas.
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· Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria (CNTA).

· Asociación Española de Autocontrol de Zumos y Néctares 
(SEAZEN).

· Marine Stewardship Council.

· Clúster Marítimo-Marino de Andalucía (CMMA).

· Clúster Marítimo Español (Madrid).

· Instituto para la diversificación y ahorro de la Energía (IDEA).

· Colegio de Ingenieros Navales de Andalucía (Puerto de Santa 
María). 

· Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movili-
dad Eléctrica (AEDIVE).

· Fundación Biodiversidad.

· Fundación Legado Andalusí Tres Culturas. 

· Fundación Andanatura.

· Federación Andaluza de Deportes de Montaña, Escalada y Sende-
rismo.

· Escuela de Organización Industrial (EOI).

· Clúster de la Construcción Sostenible de Andalucía.

· Sociedad Mercantil Estatal parala Gestión de la Innovación y las 
Tecnologías Turísticas, S.A.M.P (SEGITTUR).

5.3.3 Monitorización

El proceso de implementación de la agenda urbana de la Costa Poniente con-
lleva el análisis continuo de las diferentes variables, tanto las ligadas al cumpli-
miento de los objetivos trazados por el plan de acción (sistema de indicadores), 
como un conocimiento actualizado de la realidad económica, social y medio 
ambiental de este territorio en los próximos tres años, que permita anticipar las 
futuras transformaciones y realizar correcciones en los objetivos planteados al 
inicio.

Para ello se propone la creación del grupo de trabajo bajo la denominación 
de observatorio de la Agenda Urbana de la Costa Poniente, un grupo 
de trabajo que además de monitorizar la implementación de esta visión es-
tratégica, sirva como plataforma para adaptar la agenda a futuros cambios. El 
observatorio estaría integrado en el observatorio provincial de la Agenda 
Urbana y estaría conformado por los técnicos del Grupo Dinamo encargado 
de implementación de la Agenda Urbana, y por algunos expertos seleccionados 
perteneciente al cuerpo docente e investigador de la Universidad de Granada.

Un grupo de trabajo que se reuniría de forma anual para analizar la evolución 
de los diferentes datos y las futuras tendencias que van a influir en el territorio, 
contribuyendo así a una mejor monitorización y seguimiento de la implementa-
ción de la Agenda Urbana de la Costa Poniente.

El presente documento es dinámico y flexible, sujeto a modificaciones 
y mejoras con el objetivo principal de lograr la transformación del te-
rritorio de la Costa Poniente de Granada en un NODO mediterráneo de 
crecimiento verde y azul.
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COSTA PONIENTE GRANADA, TERRITORIO 
EN RE+EVOLUCIÓN CONSTANTE… 

Fichas Técnicas 16 Proyectos
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Red Custodia del Litoral de Granada

RESILIENCIA 

Alineación Agenda Urbana 
Española

O1, O1.2.

Objetivo estratégico territorial Mejora Gobernanza Medio Ambiental del Territorio.

Descripción del proyecto El proyecto trata de la creación de una agrupación formada por personas, empresas, entidades y fun-
daciones interesadas en la conservación y gestión sostenible del territorio, el paisaje, la biodiversidad y 
los hábitats del litoral de la costa tropical de Granada.  La custodia del territorio es una herramienta que 
promueve la implicación voluntaria de propietarios (sector privado) y usuarios en la conservación de la 
naturaleza, del paisaje y del patrimonio cultural ubicado en sus fincas y en su entorno. La idea es poder 
diseñar actuaciones encaminadas a la protección del paisaje singular de la Costa Poniente de Granada 
junto a los propietarios de las diferentes fincas agrícolas, complejos residenciales y hoteleros, pescadores 
y usuarios del litoral en general.

Un proyecto que se enmarca tanto dentro de las políticas a nivel regional como nacional encaminadas a 
fomentar y apoyar este tipo de estrategias de conservación participativa del patrimonio natural.

Actividades 1. Creación grupo impulso Custodia del Litoral de Granada: redacción borrador estatutos, diseño cam-
paña de comunicación y hoja de ruta.

2. Organización seminario técnico sobre Custodia del Territorio: seminario de formación abierto a todos 
los sectores del territorio ubicados o con influencia sobre el ámbito litoral, que contara con represen-
tantes estatales y regionales, y durante el cual se presentaran experiencias de éxito a nivel nacional.

3. Lanzamiento web participativa, de comunicación, adhesión, sensibilización y propuestas.

4. Organización Foro Custodia del Litoral Granada: adhesión de entidades del territorio y difusión mani-
fiesto en defensa del litoral de Granada.

5. Conformación equipo (directiva, asesores y equipo técnico) de Custodia del Territorio Granada. 

6. Diseño plan estratégico entidad Custodia del Litoral de Granada y actuaciones prioritarias.

7. Presentación solicitudes apoyo institucional y financiero (regional, nacional y europeo).
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Entidades Implicadas 	Mancomunidad de municipios de la Costa Tropical.

	Diputación Provincial de Granada.

	Autoridad Portuaria de Motril.

	Cofradía de pescadores de Motril.

	Asociación Chiringuitos Costa Tropical.

	Asociación de empresarios de la Costa Tropical.

	Universidad de Granada.

	Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible en Granada.

	Fundación Andanatura.

	Fundación Biodiversidad.

	Unión internacional de conservación de la Naturaleza (UICN).

	 Instituto Español de Oceanografía.

Financiación 	Mancomunidad de municipios de la Costa Tropical.

	Diputación Provincial de Granada.

	Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible en Granada.

	Fundación Andanatura.

	Fundación Biodiversidad (Ministerio para la transición ecológica y el reto demográfico).

Indicadores  Cualitativos: 1.2.1. ¿Se dispone de un Plan de gestión municipal del patrimonio natural y cultural, o 
instrumento equivalente, para asegurar su adecuada conservación y puesta en valor?

 Cuantitativos: 1.2.2. Presupuesto de las actuaciones previstas de mejora y/o conservación del patri-
monio natural y cultural, incluyendo aquellas encaminadas a la mejora de la conexión urbana-rural. 
+ número participantes en actividades del proyecto + número de adhesiones proyecto + número de 
convenios suscritos con entidades colaboradoras.

Red Custodia del Litoral de Granada
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Salobreña Green Seafront

RESILIENCIA 
Alineación Agenda Urbana 
Española

O1,O1.3.

Objetivo estratégico territorial Gestión Sostenible Recursos Naturales (Agua, paisaje y litoral).

Descripción del proyecto La costa natural muestra extremadamente más resiliencia que la costa artificial y por ello se hace necesario 
repensar la forma en la cual están diseñados los frentes marítimos en los municipios costeros de allí nace 
este proyecto que plantea la reconversión hacia un modelo más natural, integrado en el ecosistema 
litoral, del paseo marítimo del municipio de Salobreña convirtiendo a este municipio en un laboratorio a 
cielo abierto – un Living Lab – nacional e internacional, donde investigar, plantear y ejecutar actuaciones 
encaminadas reducir la huella ecológica, mejorar la biodiversidad y la resiliencia de la franja costera del 
municipio. Medidas que no solo estarán enfocadas a la mejora las condiciones medio ambientales del 
litoral sino también a mejorar el confort y salud de los usuarios habituales de esta franja del territorio 
además de aumentar su tractivo paisajístico y turístico.

En el marco de este proyecto, se dará interés a conectar las zonas agrícolas colindantes con el litoral 
generando así un ecosistema verde, integrado paisajísticamente y que cumplirá una labor importante 
presentando tanto servicios ecosistémicos como de mejora de las oportunidades de empleo y crecimiento 
verde de la economía local.

Actividades 1. Organización seminario técnico sobre renaturalización de frentes marítimos: de la conceptualización a 
la práctica.

2. Creación grupo de trabajo del proyecto con la participación tanto de expertos locales como nacionales.

3. Organización taller práctico diseño medidas renaturalización frente marítimos: ecosistema litoral, 
infraestructuras verdes y mejora de servicios ecosistémicos.

4. Lanzamiento concurso de ideas Renatura Salobreña sobre renaturalización del paseo marítimo de 
Salobreña: un concurso de ideas enfocado al desarrollo de soluciones de bajo coste.

5. Diseño y ejecución acciones piloto inspiradas en proyectos ganadores.

6. Organización congreso internacional Salobreña Renatura Coast Lab sobre renaturalización de frentes 
marítimos, presentación del municipio de Salobreña como laboratorio de experimentación a nivel 
internacional.
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COSTA PONIENTE

Entidades Implicadas 	Mancomunidad de municipios de la Costa Tropical.

	Diputación Provincial de Granada.

	Colegio de Arquitectos de Granada.

	Universidad de Granada (Aula del mar y Facultad de Ciencias).

	Asociación Chiringuitos Costa Tropical.

	Fundación Andanatura.

	Fundación Biodiversidad.

	Unión internacional de conservación de la Naturaleza (UICN).

	Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales de Cádiz.

Financiación 	Mancomunidad de municipios de la Costa Tropical.

	Diputación Provincial de Granada.

	Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible en Granada.

	Fundación Andanatura.

	Fundación Biodiversidad (Ministerio para la transición ecológica y el reto demográfico).

Indicadores 	Cualitativos: 1.3.1. ¿Se ha realizado una planificación del desarrollo en red y de la conectividad de las 
infraestructuras verdes y azules con el contexto natural?

	Cuantitativos: 1.3.2. Superficie de suelo destinado a infraestructuras verdes urbanas sobre las que se 
van a realizar actuaciones de recuperación, mejora, e interconexión para su funcionamiento en red. 
+ número participantes en actividades del proyecto + número de convenios suscritos con entidades 
colaboradoras + número de proyectos presentados a concurso + numero de proyectos ejecutados.

Salobreña Green Seafront
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AGENDA URBANA Y RURAL

Agencia Litoral Granada
RESILIENCIA 

Alineación Agenda Urbana 
Española

O2,O2.2.

Objetivo estratégico territorial Mejora Gobernanza Medio Ambiental del Territorio.

Descripción del proyecto La agencia del litoral de granada se concibe como un consorcio de entidades públicas implicadas en la 
gestión del litoral de Granada (Costa poniente y Contraviesa Costa) con un claro objetivo de conservación, 
respuesta rápida ante catástrofes naturales y medio ambientales y de anticipación ante las amenazas del 
cambio climático. Un consorcio dotado de personalidad jurídica y de los medios necesarios para poder 
hacer frente a cualquier amenaza o desastre de forma permanente.

El ministerio para la transición ecológica y el reto demográfico, tanto de forma directa o indirecta, la junta 
de Andalucía, a través de varias entidades tanto ligadas al desarrollo sostenible como a la consejería de 
fomento con la consejería de presidencia (Protección civil Andalucía), así como la Diputación Provincial de 
Granada y los municipios implicados directamente en este territorio de forma directa e indirecta a través 
de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical de Granada.

Actividades 1. Constitución de la mesa de trabo institucional Conservación del Litoral de Granada.

2. Organización taller de trabajo sobre la gestión sostenible del litoral de Granada: Retos, desafíos, 
amenazas y estrategias de actuación.

3. Estudio jurídico y administrativo constitución consorcio Agencia del Litoral de Granada.

4. Organización viaje estudio y consecución de alianzas Conservatorio del Litoral en Francia.

5. Organización foro debate y diseño estrategia creación del consorcio Agencia Litoral de Granada, con 
la participación de entidades publicas tanto a nivel local, provincial, regional y nacional.

6. Lanzamiento oficial del consorcio: dotación en medios técnicos y financieros con aportación directa 
de las entidades socias.  
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COSTA PONIENTE

Entidades Implicadas 	Mancomunidad de municipios de la Costa Tropical.

	Diputación Provincial de Granada.

	Junta de Andalucía.

	Ministerio para la transición ecología y el reto demográfico.

	Conservatorio del Litoral de Francia.

	Colegio de ingenieros técnicos de obras públicas en España.

	Clúster Marítimo Marino de Andalucía.

Financiación 	Mancomunidad de municipios de la Costa Tropical.

	Diputación Provincial de Granada.

	Junta de Andalucía.

	Ministerio para la transición ecológica y el reto demográfico.

Indicadores 	Cualitativos: 2.2.1. ¿Se han incorporado en los instrumentos de ordenación criterios que mejoren la 
complejidad funcional y la mezcla de usos en la ciudad consolidada y en los nuevos desarrollos?

	Cuantitativos: Número participantes en actividades del proyecto + número de convenios suscritos con 
entidades socias + Presupuesto general del proyecto mediante contribuciones socios.

Agencia Litoral Granada
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AGENDA URBANA Y RURAL

EcoChiringuitos
RESILIENCIA 

Alineación Agenda Urbana 
Española

O3,O3.1+O3.3 y O4.3.

Objetivo estratégico territorial Gestión Sostenible Recursos Naturales (Agua, paisaje y litoral).

Descripción del proyecto El proyecto es una iniciativa innovadora, tanto a nivel regional como nacional, que persigue impulsar la 
transición ecológica del modelo actual de establecimientos de hostelería instalados en el dominio público 
marítimo-terrestre estatal, denominados Chiringuitos, con un plan de actuaciones dirigidas no solo a ga-
rantizar la sostenibilidad de la infraestructura ,la actividad y los recursos utilizados en la hostelería litoral, 
sino también concienciar, formar e implicar tanto a empresarios como trabajadores en la conservación y 
gestión sostenible del medio ambiente costero. Esta iniciativa pionera persigue también servir de modelo a 
otras provincias y regiones, instaurando un laboratorio a cielo abierto para investigar, desarrollar y promo-
cionar tecnologías y soluciones que permitan aunar actividad turística con conservación del medio litoral.

Actividades A.1. Seminario técnico Eco-chiringuitos: bases para la sostenibilidad ambiental de la actividad hostelera 
en el medio costero (el seminario técnico servirá de plataforma para promocionar esta iniciativa y 
para la consecución de las alianzas necesarias para su despliegue).  A.2. Lanzamiento oficial Escuela 
EcoChiriunguitos de gestión sostenible de establecimientos de hostelería costeros, presencial y online:  

A.2.1. Creación plataforma online EcoChiringuitos para la promoción del proyecto y para labores de 
formación y capacitación de gerentes y personal de establecimientos de hostelería.  

A.2.2. Curso de formación presencial sobre gestión sostenible de la actividad hostelera. 

A.2.3. Curso de formación presencial sobre productos para una restauración sostenible:  productos km0 
Costa Granada y reducción de la huella de carbono.

A.2.4. Curso de formación presencial sobre gestión sostenible del litoral: reducción del impacto ambiental 
de las actividades económicas en el medio litoral.

A.3. Taller técnico Ecodiseño de estructuras y mobiliario en el medio litoral: arquitectura bioclimática y 
economía circular.

A.4. Estudio técnico prototipo EcoChiringuito adaptado al entorno natural, cultural y social de la Costa 
Tropical de Granada.

A.5. Diseño sistema de gestión medioambiental establecimientos de hostelería instalados en el dominio 
público marítimo-terrestre: plan de acción, certificación (ISO 14001) y gestión – seguimiento y 
evaluación - mediante aplicación móvil.   

A.6. Primera Convocatoria transformación ambiental de 20 establecimientos de hostelería – chiringuitos 
– de la Costa Tropical de Granada.   
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COSTA PONIENTE

Entidades Implicadas 	 Mancomunidad de municipios de la Costa Tropical, 

	 Asociación chiringuitos Costa Tropical.

	 Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Granada.

	 Colegio Oficial de Arquitectos de Granada.

	 Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDEA).

	 Agencia Andaluza de la Energía.

	 Fundación Biodiversidad.

	 Clúster de la Construcción Sostenible de Andalucía.

	 Diputación Provincial de Granada.

Financiación 	 Mancomunidad de municipios de la Costa Tropical, 

	 Asociación chiringuitos Costa Tropical.

	 Diputación Provincial de Granada.

	 Junta de Andalucía.

	 Ministerio para la transición ecológica y reto demográfico.

Indicadores 	 Cualitativos: 3.1.1. ¿Se dispone de algún plan o estrategia para la adaptación al cambio climá-
tico de ámbito local y prevención frente a los riegos naturales? + 3.3.1. ¿Se dispone de algún 
plan o estrategia para la mejora de la resiliencia de las ciudades ante situaciones adversas y la 
reducción de daños?

	 Cuantitativos: Número participantes en actividades del proyecto + número de convenios 
suscritos con entidades colaboradoras + número de chiringuitos acogidos al proyecto.

EcoChiringuitos
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AGENDA URBANA Y RURAL

Plan de Movilidad Sostenible de la Costa Poniente Granada
RESILIENCIA 

Alineación Agenda Urbana 
Española

O5, O5.2.

Objetivo estratégico territorial Mejora Gobernanza Medio Ambiental del Territorio.

Descripción del proyecto El proyecto tiene como objetivo la elaboración del plan de movilidad sostenible (PMUS) de la Costa Po-
niente Granada: el PMUS es un conjunto de actuaciones que tienen como objetivo implantar formas 
de desplazamiento más sostenibles en el territorio reduciendo el consumo energético y las emisiones 
contaminantes, logrando al mismo tiempo garantizar la calidad de vida de la ciudadanía, igualmente se 
contemplan los objetivos de lograr la cohesión social y el desarrollo económico.

Disponer de un PMUS territorial facilitará el acceso a financiación europea y nacional en materia de 
movilidad sostenible y permitirá la implantación en el territorio de tecnologías emergentes como lo es 
por ejemplo la movilidad eléctrica, uno de los ejes principales del plan de acción que integra también la 
movilidad eléctrica marítima.

Actividades 1. Creación del foro territorial sobre movilidad sostenible Costa Poniente Granada (lo ideal sería inte-
grar en este foro también el PMUS de Costa Contraviesa dado que una importante parte de los des-
plazamientos se realizan entre ambas zonas). 

2. Organización de las primeras jornadas de movilidad sostenible Costra Tropical Granada: presentación 
de los dos proyectos de PMUS localizados en la costa al conjunto de actores clave del territorio, reco-
pilación de propuestas y diseño de actuaciones piloto.
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COSTA PONIENTE

Entidades Implicadas 	Mancomunidad de municipios de la Costa Tropical.

	Empresas locales principalmente del sector transporte, logística y servicios. 

	Diputación Provincial de Granada.

	Universidad de Granada.

	 Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDEA).

	Agencia Andaluza de la Energía.

Financiación 	Mancomunidad de municipios de la Costa Tropical, 

	Diputación Provincial de Granada.

	 Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).

Indicadores 	Cualitativos: 5.2.1. ¿Se dispone de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) en la ciudad?

	Cuantitativos: Presupuesto general del proyecto + número participantes en actividades del proyecto 
+ número de convenios suscritos con entidades colaboradoras + número de propuestas y acciones 
piloto desarroladas.

Plan de Movilidad Sostenible de la Costa Poniente Granada
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AGENDA URBANA Y RURAL

Tropical Fruit Smart Lab
REORIENTACIÓN

Alineación Agenda Urbana 
Española

O7, O7.1

Objetivo estratégico territorial Puesta en Valor Recursos Agrícolas.

Descripción del proyecto El proyecto tiene como por objetivo principal la creación de un centro de excelencia en materia de I+D+i 
referente al cultivo de las frutas subtropicales, buque insignia de la agricultura local.

Un centro que integra zonas de experimentación para el cultivo tanto de nuevas variedades como de nue-
vos cultivos (vivero + invernadero inteligente + parcela experimentación) como laboratorios modulares de 
investigación habilitados en contenedores marítimos reciclados (economía circular). Un centro innovador 
tanto en su diseño como en su gestión (publico privada) que deslocalizara y democratizara el acceso a 
las tecnologías ligadas a estos cultivos convirtiendo el territorio de la Costa Poniente en un referente a 
nivel de investigación y desarrollo de cultivos subtropicales, como de hecho lo es pero con fuerte compo-
nente de innovación en todo el proceso de cultivo (el invernadero inteligente se concibe como un centro 
demostrativo sobre tecnologías de mejora en la eficiencia de los insumos y condiciones de cultivo de los 
subtropicales).

Un centro avanzado en comparación con el proyecto de finca experimental de La Nacla, adaptado a las 
nuevas tecnologías y nuevos conceptos de agricultura inteligente.

Actividades 1. Lanzamiento convocatoria alianzas publico privadas para el desarrollo del proyecto (firma convenios 
de colaboración).

2. Organización de las primeras jornadas técnicas sobre innovación en materia de cultivo de frutas sub-
tropicales: estado del arte.

3. Prospección emplazamiento en colaboración con empresas del sector.

4. Estudio técnico diseño del Smart Lab.

5. Creación consorcio público privado gestión futuro centro Tropical Fruit Smart Lab.

6. Ejecución de obras y comienzo actividades.
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COSTA PONIENTE

Entidades Implicadas 	Mancomunidad de municipios de la Costa Tropical.

	Empresas locales dedicas al cultivo, puesta en valor y comercialización de las frutas subtropicales. 

	Diputación Provincial de Granada.

	 Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción 
Ecológica (IFAPA) – Centro IFAPA Málaga (Finca La Lira).

	 Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea (IHSM) "La Mayora" (Málaga).

	Universidad de Granada.

	Caja Rural de Granada.

	Federación Andaluza de Empresas Cooperativas Agrarias (FAECA-Granada).

Financiación 	Mancomunidad de municipios de la Costa Tropical, 

	Diputación Provincial de Granada.

	Empresas locales dedicas al cultivo, puesta en valor y comercialización de las frutas subtropicales. 

Indicadores 	Cualitativos: 7.1.1. ¿Se dispone de planes de mejora de la economía y competitividad local, o ins-
trumentos equivalentes, que recojan actuaciones en materia de empleo y actividad económica?

	Cuantitativos: 7.1.2. Presupuesto de las actuaciones previstas para la dinamización del comercio e 
industria local y de impulso de la actividad turística sostenible. + número participantes en actividades 
del proyecto + número de convenios suscritos con entidades colaboradoras.

Tropical Fruit Smart Lab
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AGENDA URBANA Y RURAL

Tropical Market Granada
REORIENTACIÓN

Alineación Agenda Urbana 
Española

O7, O7.1

Objetivo estratégico territorial Puesta en Valor Recursos Agrícolas.

Descripción del proyecto El proyecto trata de la creación de un mercado itinerante de productos, tanto frescos como elaborados, 
de la Costa Tropical de Granada, principalmente para la comercialización al por menor de frutas subtropi-
cales y otras frutas de temporada de la costa (Cítricos como el Kumquat de Vélez de Benaudalla o cultivos 
tradicionales como el Níspero de Otívar). Un mercado itinerante con citas semanales en los principales 
municipios de la Costa y con una cita semanal en la capital provincial con el propósito de dar a conocer y 
fomentar el consumo de los productos de la costa.

Un mercado itinerante hibrido, que incorpora también una plataforma digital (Marketplace) para fomen-
tar la venta online de productos y subproductos de este territorio, con una imagen corporativa atractiva 
que incluye actividades tanto de índole gastronómico como cultural según los productos de temporada.

Un proyecto autogestionado por productores a través de una asociación que contara con el apoyo tanto 
de la Mancomunidad de Municipios como de la Diputación Provincial de Granada y otras entidades cola-
boradoras.

Actividades 1. Organización del foro sobre promoción y comercio de productos de la Costa Tropical de Granada: 
estado de la cuestión, retos y propuestas para la acción.

2. Organización taller práctico de formación sobre innovación en materia de comercialización de pro-
ductos agrícolas con especial focalización sobre el mercado de las frutas exóticas y dirigido priorita-
riamente a los pequeños productores.

3. Realización del estudio estratégico sobre la promoción y comercialización de productos de la costa 
tropical de Granada.

4. Constitución asociación Tropical Market Costa Granada y firma convenios de colaboración con enti-
dades públicas y privadas a nivel local y nacional.

5. Lanzamiento concurso diseño nueva imagen corporativa (logo) e instalaciones (arquitectura efímera) 
mercado tropical de Granada.

6. Lanzamiento diseño y puesta en marcha del Marketplace Costa Tropical Granada.

7. Organización de la primera edición del mercado tropical en la costa.

8. Organización de la primera edición del mercado tropical en la capital provincial (se seleccionará un 
emplazamiento atractivo, bien comunicado y con un gran afluencia y capacidad de convocatoria, la 
idea sería establecer una alianza con una gran superficie comercial provincial utilizando sus instalacio-
nes – parking exterior).
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COSTA PONIENTE

Entidades Implicadas 	Mancomunidad de municipios de la Costa Tropical.

	Productores locales.

	Empresas locales dedicas a la puesta en valor y comercialización de las frutas subtropicales. 

	Asociación de empresarios de la Costa Tropical. 

	Diputación Provincial de Granada.

	Ayuntamiento de Granada.

	Caja Rural de Granada.

	Correos Market España.

	Federación Andaluza de Empresas Cooperativas Agrarias (FAECA-Granada).

Financiación 	Mancomunidad de municipios de la Costa Tropical.

	Productores locales.

	Empresas locales dedicas a la puesta en valor y comercialización de las frutas subtropicales. 

	Asociación de empresarios de la Costa Tropical. 

	Diputación Provincial de Granada.

	Ayuntamiento de Granada.

	Caja Rural de Granada.

	Correos Market España.

	Federación Andaluza de Empresas Cooperativas Agrarias (FAECA-Granada).

Indicadores 	Cualitativos: 7.1.1. ¿Se dispone de planes de mejora de la economía y competitividad local, o instru-
mentos equivalentes, que recojan actuaciones en materia de empleo y actividad económica?

	Cuantitativos: 7.1.2. Presupuesto de las actuaciones previstas para la dinamización del comercio e 
industria local y de impulso de la actividad turística sostenible. + número participantes en actividades 
del proyecto + número de convenios suscritos con entidades colaboradoras + numero de socios de la 
nueva asociación + cuantía ventas directas + cuantía ventas online.

Tropical Market Granada
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AGENDA URBANA Y RURAL

GasTropical Food & Fun
REORIENTACIÓN

Alineación Agenda Urbana 
Española

O7, O7.1

Objetivo estratégico territorial Puesta en Valor Recursos Agrícolas.

Descripción del proyecto Uno de los grandes desafíos a todo el sector primario de la Costa Tropical de Granada es como conservar 
a nivel local el valor añadido de las frutas subtropicales, un objetivo que no es posible sino existe in situ 
una industria que pueda y transformar el producto y aumentar su valor en el mercado.
Las dos únicas posibles soluciones son captar la atención de la gran industria transformadora radicada 
principalmente en la comunidad murciana, lo que requerirá un gran esfuerzo de apoyo por las entidades 
locales del territorio y una gran inversión en materia de atracción y formación de recursos humanos ( el 
obstáculo del terreno industrial estaría superado en parte por la existencia de una gran reserva de terre-
nos en el área portuaria) u optar por una solución más realista,  con resultados a corto plazo y escalable 
mediante la generación de las condiciones adecuadas para que emprendedores puedan instalarse en el 
territorio y trabajar sobre nuevas ideas de negocio ligadas a la transformación principalmente de los pro-
ductos subtropicales de la costa, por ello el proyecto propone la creación de una estructura innovadora 
que aúna   un laboratorio de experimentación en diseño de nuevos productos (II, III, IV y V gama) en 
forma de cocina industrial, un aula de formación, una incubadora de empresas del sector agroalimentario 
enfocada exclusivamente a las frutas y una tienda de comercialización de productos que integra un bar 
de frutas (Concept Store).
Una infraestructura que cumplirá varios objetivos tanto para la puesta en valor de los productos del sector 
primario como para la promoción turística y comercial del territorio y sus productos faro.

Actividades 1. Organización primera edición jornadas técnicas nuevas tendencias consumo y transformación de fru-
tas subtropicales: innovación alimentaria y creatividad culinaria.

2. Creación del equipo de trabajo del proyecto.

3. Selección emplazamiento y firma convenios de colaboración público privada para desarrollo del proyecto.

4. Estudio técnico sobre diseño instalaciones y gestión del futuro Laboratorio Gstropical Food & Fun.

5. Organización primer concurso de ideas para integrar la incubadora de proyectos agroalimentarios 
GasTropical Lab.

6. Lanzamiento convocatoria selección empresa gestión espacio gastronómico Tropical Fresh Fruit Bar.

7. Creación de la asociación encargada de la gestión global de las instalaciones e inicio actividades labo-
ratorio: el periodo de incubación de las empresas seleccionadas será de seis meses durante el cual se 
les prestará asesoría especializada en materia de creación y gestión empresarial, así como en materia 
de captación de inversores privados y participación en convocatorias públicas de financiación.
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COSTA PONIENTE

Entidades Implicadas 	Mancomunidad de municipios de la Costa Tropical.

	Empresas locales dedicas al cultivo y la puesta en valor y comercialización de las frutas subtropicales. 

	Asociación de empresarios de la Costa Tropical. 

	Diputación Provincial de Granada.

	Centro de Investigación y Desarrollo del Alimento Funcional (CIDAF).

	Asociación Clúster de Innovación Agroalimentaria Granadino (CINNGRA).

	Universidad de Granada (UGR Emprendedora).

	Fundación pública andaluza Andalucía Emprende.

	Caja Rural de Granada.

	Fundación para las Tecnologías Auxiliares de la Agricultura (Fundación Tecnova).

	Federación provincial de turismo y hostelería de Granada.

Financiación 	Mancomunidad de municipios de la Costa Tropical.

	Ayuntamiento de Granada.

	Fundación pública andaluza Andalucía Emprende.

	Caja Rural de Granada.

Indicadores 	Cualitativos: 7.1.1. ¿Se dispone de planes de mejora de la economía y competitividad local, o instru-
mentos equivalentes, que recojan actuaciones en materia de empleo y actividad económica?

	Cuantitativos: 7.1.2. Presupuesto de las actuaciones previstas para la dinamización del comercio e 
industria local y de impulso de la actividad turística sostenible. + número participantes en actividades 
del proyecto + número de convenios suscritos con entidades colaboradoras + número de proyectos 
presentados a la convocatoria de incubación + número de proyectos incubados.

GasTropical Food & Fun
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AGENDA URBANA Y RURAL

Granada MedBlue Impulse
REORIENTACIÓN

Alineación Agenda Urbana 
Española

O7, O7.1

Objetivo estratégico 
territorial

Desarrollo Nuevos Nichos de Mercado.

Descripción del proyecto Uno de los grandes sectores emergentes y con gran proyección en el futuro es el sector de la economía azul.
La Economía Azul abarca todas las actividades económicas que dependen del mar; los diferentes sectores 
que componen la Economía Azul son interdependientes (pesca, biotecnología acuícola y marina, turismo, 
navegación y transporte marítimo, entre otros) ya que se basan en competencias comunes y en infraestruc-
turas compartidas (puertos, redes de logística y distribución eléctrica) y en la utilización sostenible de los 
recursos marinos. Además de la pesca extractiva, existen una serie de ámbitos prioritarios relacionados con 
el crecimiento azul, tales como la energía azul, la acuicultura, el turismo marítimo, costero y de crucero, los 
recursos minerales marinos y la biotecnología azul.
La Costa Poniente de Granada tiene un gran potencial de crecimiento azul y ofrece importantes oportu-
nidades de empleo y desarrollo de negocio en este sector y por ello es de importante relevancia impulsar 
actividades en este sentido.
El proyecto MedBlue Impulse se orienta hacia la creación de una incubadora de proyectos de economía 
azul en la Costa Poniente de Granada en la cual se incubarán proyectos innovadores que se centren en las 
problemáticas y necesidades propias del sector marítimo costero de este territorio.
La incubadora servirá también de centro de investigación y desarrollo de soluciones tecnológicas de creci-
miento azul con una focalización internacional en el área mediterránea y para ello se desarrollarán alianzas 
con instituciones de varios países mediterráneos.

Actividades 1. Organización primera edición del congreso mediterráneo de economía azul Mar de Alborán.

2. Creación del equipo de trabajo del proyecto.

3. Constitución del comité de gestión de la incubadora de proyectos MedBlue Impulse que integrara tanto 
a la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, La Universidad de Granada, la Autoridad por-
tuaria de Motril y la Marine Stewardship Council.

4. Selección emplazamiento y firma convenios de colaboración público privada para desarrollo del proyecto.

5. Estudio técnico sobre diseño instalaciones y gestión de la futura incubadora de proyectos MedBlue Impulse.

6. Organización primer concurso de proyectos y emprendedores para integrar en la incubadora de pro-
yectos: el periodo de incubación de las empresas seleccionadas será de seis meses durante el cual se les 
prestará asesoría especializada en materia de creación y gestión empresarial, así como en materia de 
captación de inversores privados y participación en convocatorias públicas de financiación.
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Entidades Implicadas 	Mancomunidad de municipios de la Costa Tropical.

	Universidad de Granda.

	Autoridad Portuaria de Motril.

	Marine Stewardship Council.

	Unión internacional conservación de naturaleza zona mediterránea (UICN MED).

	Clúster Marítimo-Marino de Andalucía (CMMA).

	Fundación Biodiversidad.

	Escuela de organización industrial (EOI).

Financiación 	Mancomunidad de municipios de la Costa Tropical.

	Universidad de Granda.

	Autoridad Portuaria de Motril.

	Marine Stewardship Council.

	Fundación Biodiversidad.

	Escuela de organización industrial (EOI).

Indicadores 	Cualitativos: 7.1.1. ¿Se dispone de planes de mejora de la economía y competitividad local, o instru-
mentos equivalentes, que recojan actuaciones en materia de empleo y actividad económica?

	Cuantitativos: 7.1.2. Presupuesto de las actuaciones previstas para la dinamización del comercio e 
industria local y de impulso de la actividad turística sostenible. + número participantes en actividades 
del proyecto + número de convenios suscritos con entidades colaboradoras + número de proyectos 
presentados a la convocatoria de incubación + número de proyectos incubados.

Granada MedBlue Impulse
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Andalucía E-BOATS
REORIENTACIÓN

Alineación Agenda Urbana 
Española

O7, O7.1

Objetivo estratégico territorial Desarrollo Nuevos Nichos de Mercado.

Descripción del proyecto El proyecto Andalucía E-BOATS pretende ser el germen del futuro Clúster Andaluz de Movilidad Eléctrica 
Marítima, un sector que ofrece grandes oportunidades de crecimiento y que la Costa Poniente podría 
albergar y liderar.

La movilidad eléctrica marítima es el futuro y no ofrece tantas complicaciones como por ejemplo la movi-
lidad eléctrica aérea dado que los barcos no tienen limitación de espacio ni peso que sí tienen los aviones 
o cualquier otro vehículo.

El proyecto plantea la creación de una lanzadera de proyectos en la cual se acogerán proyectos y em-
prendedores con proyectos avanzados validados, tanto por instituciones de investigación como por el 
mercado, para que puedan seguir recibiendo asesoramiento y apoyo técnico para el crecimiento de sus 
proyectos y la generación de más negocio.

El proyecto incluye la creación de una zona de coworking y aula de formación, así como de una nave de 
fabricación y un área acotada de experimentación para USV (vehículos de superficie no tripulados) cercana 
al puerto y a la playa de las Azucenas.

Actividades 1. Organización seminario técnico sobre movilidad eléctrica marítima: tecnologías y perspectivas.

2. Organización primera edición congreso y feria de movilidad eléctrica marítima en Andalucía, con la 
participación de las principales empresas andaluzas que trabajan en este ámbito.

3. Constitución del comité de gestión de la futura lanzadera de proyectos Andalucía E-Boats.

4. Selección emplazamiento lanzadera y firma convenios de colaboración público privada para desarrollo 
del proyecto.

5. Estudio técnico sobre diseño instalaciones y gestión de la futura lanzadera andaluza de movilidad 
eléctrica marítima.

6. Organización primera convocatoria selección de proyectos para integrar en la lanzadera: el periodo de 
lanzamiento de las empresas seleccionadas será de doce meses durante el cual se les prestará aseso-
ría especializada en materia de comercialización y captación de inversores privados, participación en 
convocatorias públicas de financiación, en licitación pública e internacionalización.
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Entidades Implicadas 	Mancomunidad de municipios de la Costa Tropical.

	Universidad de Granda.

	Autoridad Portuaria de Motril.

	Colegio de Ingenieros Navales de Andalucía (Puerto de Santa María). 

	Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (AEDIVE).

	Escuela de organización industrial (EOI).

Financiación 	Mancomunidad de municipios de la Costa Tropical.

	Universidad de Granda.

	Autoridad Portuaria de Motril.

	Colegio de Ingenieros Navales de Andalucía (Puerto de Santa María). 

	Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (AEDIVE).

	Escuela de organización industrial (EOI).

Indicadores 	Cualitativos: 7.1.1. ¿Se dispone de planes de mejora de la economía y competitividad local, o instru-
mentos equivalentes, que recojan actuaciones en materia de empleo y actividad económica?

	Cuantitativos: 7.1.2. Presupuesto de las actuaciones previstas para la dinamización del comercio e 
industria local y de impulso de la actividad turística sostenible. + número participantes en actividades 
del proyecto + número de convenios suscritos con entidades colaboradoras + número de proyectos 
presentados a la convocatoria de incubación + número de proyectos incubados.

Andalucía E-BOATS
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AGENDA URBANA Y RURAL

Senda Litoral Tridimensional Costa Poniente Granada
RENOVACIÓN

Alineación Agenda Urbana 
Española

O7, O7.2

Objetivo estratégico 
territorial

Mejora y Diversificación Oferta Turística.

Descripción del proyecto El proyecto de Senda Litoral Tridimensional  es una de las apuestas más importantes para el desarrollo tu-
rístico de este territorio, un proyecto que permitirá poner en valor los diferentes recursos turísticos, tanto lo 
referentes al patrimonio natural como cultural, de esta zona, además de favorecer la cohesión territorial y la 
colaboración activa entre los diferentes municipios que conforman este enclave geográfico, tanto del área 
oriental (Contraviesa Costa) como del área occidental (Costa Poniente). 

En lo referente al área de Costa Poniente, como ocurre en el área oriental, es prioritario conformar un grupo 
de trabajo para impulsar esta iniciativa formado tanto por los responsables de los 11 municipios, la Manco-
munidad de municipios, la diputación provincial, la Universidad de Granada, representantes del sector priva-
do, principalmente del sector turístico y servicios en general, los representantes de la sociedad civil, principal-
mente asociaciones culturales y medio ambientales, así como entidades externas que pueden servir de apoyo 
o aportar asistencia técnica o financiación. Además de la creación del grupo de trabajo, se propone iniciar 
un proceso de concertación y consultas para recoger propuestas para el desarrollo de la senda en esta zona. 

El proceso siguiente será plantear un primer tramo piloto y trabajar para su consecución y dotación en 
equipamientos tanto para la parte terrestre (adecuación caminos, señalización y mobiliario), como marítima 
(balizamiento ecológico) como subacuática (arrecifes artificiales). Como área piloto prioritaria de la Costa Po-
niente para el desarrollo de este proyecto se propone la Zona de Especial Conservación de los Acantilados y 
Fondos Marinos Tesorillo-Salobreña. Cualquier actuación en este territorio de gran valor ecológica será sujeto 
a un estudio previo de impacto medio ambiental. 
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Actividades 	A.1. Foro Senda Litoral Costa Poniente: Conservación, puesta en valor y desarrollo turístico. Un foro en 
el cual participaran todas las entidades, públicas como privadas, tanto locales, como provinciales, regio-
nales y nacionales implicadas en la gestión del territorio y que servirá para conformar el grupo de trabajo 
y conseguir alianzas que sirvan para la implementación del proyecto. 

	A.2. Seminario técnico turismo sostenible en la costa tropical: desafíos y oportunidades de crecimiento 
sostenible. Un seminario que reunirá a los expertos en materia de gestión del litoral que hayan desarro-
llado actividades de investigación en la zona, junto a los componen entes del grupo de trabajo y autori-
dades locales.  

	A.3. Taller Senda Litoral Terrestre Costa Poniente:  propuestas para el diseño de la componente terrestre 
de la Senda Litoral, con la participación tanto de los miembros del equipo de trabajo, así como repre-
sentantes de entidades públicas y privadas (sociedad civil) implicadas o/y interesadas en el proyecto. Se 
invitará también a entidades que hayan desarrollado proyectos de la misma naturaleza a nivel regional o 
nacional. 

	A.4. Taller Senda Litoral Marítima Costa Poniente:  propuestas para el diseño de la componente marítima 
de la Senda Litoral, con la participación tanto de los miembros del equipo de trabajo, así como repre-
sentantes de entidades públicas y privadas (sociedad civil) implicadas o/y interesadas en el proyecto. Se 
invitará también a entidades que hayan desarrollado proyectos de la misma naturaleza a nivel regional o 
nacional. 

	A.5. Taller Senda Litoral Subacuática Costa Poniente:  propuestas para el diseño de la componente te-
rrestre de la Senda Litoral, con la participación tanto de los miembros del equipo de trabajo, así como 
representantes de entidades públicas y privadas (sociedad civil) implicadas o/y interesadas en el proyecto. 
Se invitará también a entidades que hayan desarrollado proyectos de la misma naturaleza a nivel regional 
o nacional. 

	A.6. Concurso diseño logotipo (identidad visual) Senda Litoral Tridimensional Costa Poniente.

	A.7. Foro concertación Social Senda Litoral Costa Poniente: en el cual se expondrán las propuestas emi-
tidas durante los diferentes talleres y se lanzara un periodo de concertación vía plataforma digital creada 
ADHOC para recoger opiniones y propuestas de la población local referentes al proyecto.

	A.8. Redacción proyecto Senda Litoral Tridimensional Costa Poniente: estudio técnico y jurídico imple-
mentación proyecto, recursos, infraestructura y gestión sostenible. 

	A.9. Estudio técnico diseño actuaciones tramo piloto Senda Litoral Tridimensional Costa Poniente. A.10. 
Estudio impacto ambiental actuaciones tramo piloto Senda Litoral Tridimensional Costa Poniente. 

	A.11. Obras adecuación y equipamiento tramo piloto Senda Litoral Tridimensional Costa Poniente.   

Senda Litoral Tridimensional Costa Poniente Granada
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Entidades Implicadas 	Mancomunidad de municipios de la Costa Tropical,

	Entidades públicas y privadas localizadas en el territorio principalmente las ligadas al sector turístico, 
cultural y medio ambiental.

	Diputación Provincial de Granada.

	Universidad de Granada.

	Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible Junta de Andalucía en Granada.

	Servicio Provincial de Costas en Granada – Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

	Fundación Legado Andalusí Tres Culturas. 

	Fundación Andanatura. 

	Fundación Biodiversidad.

	 Instituto Español de Oceanografía. 

	Federación Andaluza de Actividades Subacuáticas (FAAS).

 Federación Andaluza de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo.

Financiación 	Mancomunidad de municipios de la Costa Tropical,

	Diputación Provincial de Granada.

	Fundación Legado Andalusí Tres Culturas. 

	Fundación Andanatura. 

	Fundación Biodiversidad.

Indicadores 	Cualitativos: 7.2.1. ¿Se dispone de planes específicos de reactivación económica e innovación en el 
ámbito del turismo sostenible, comercio e industria en la ciudad o área urbana?

	Cuantitativos: 7.2.2. Número de visitantes atraídos por los activos de patrimonio cultural, natural y 
paisajístico + número de convenios suscritos con entidades colaboradoras + número de kilómetros eje-
cutados + superficie total de infraestructuras desarrolladas.

Senda Litoral Tridimensional Costa Poniente Granada
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Granada CostaWalking
RENOVACIÓN

Alineación Agenda Urbana 
Española

O7, O7.2

Objetivo estratégico territorial Mejora y Diversificación Oferta Turística.

Descripción del proyecto El proyecto tiene como objetivo la puesta en marcha de la plataforma para el desarrollo y promoción Mar-
cha Nórdica costa de Granada, una práctica deportiva, lúdica y saludable en auge y que atrae a un público 
con un importante poder adquisitivo principalmente de países del Norte de Europa.

El proyecto comporta la creación de un centro de recepción de practicantes de esta disciplina que ofrezca 
información actualizada sobre senderos y rutas de marcha en la Costa Poniente de Granada, así como 
en zonas adyacentes, grado de dificultad, oferta de servicios tanto de alojamiento como restauración, así 
como actividades complementarias a esta práctica.

Además, el centro de recepción Granda CostaWalking ofrecerá la posibilidad alquilar material apropiado 
para la práctica de este deporte.

Una componente importante del proyecto es la creación de un club Nordic Walking en el territorio que 
permita tanto promocionar el territorio como destino preferente de este deporte, así como la organización 
de sesiones de formación a nuevos practicantes como a guías y monitores de esta actividad.

Actividades 1. Organización de las primeras jornadas andaluzas de Marcha Nórdica.

2. Creación del grupo de trabajo del proyecto.

3. Selección del emplazamiento del futuro centro de recepción marcha nórdica Granada CostaWalking.

4. Estudio técnico remodelación y equipamiento centro Granada CostaWalking.

5. Organización sesiones de formación y capacitación en marcha nórdica a empresarios y emprendedo-
res ligados al sector turística en el territorio de la Costa Tropical de Granada.

6. Inauguración centro de recepción y organización primera edición campeonato internacional de Nordic 
Walking Granada. 
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Entidades Implicadas 	Mancomunidad de municipios de la Costa Tropical,

	Diputación Provincial de Granada.

	Federación Andaluza de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo.

	Federación internacional de Nordic Wlaking.

	 Instituto Andaluz del Deporte.

 Empresas del sector turístico y hostelero del territorio.

Financiación 	Mancomunidad de municipios de la Costa Tropical,

	Diputación Provincial de Granada.

	Federación Andaluza de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo.

	 Instituto Andaluz del Deporte.

Indicadores 	Cualitativos: 7.2.1. ¿Se dispone de planes específicos de reactivación económica e innovación en el 
ámbito del turismo sostenible, comercio e industria en la ciudad o área urbana?

	Cuantitativos: 7.2.2. Número de visitantes atraídos por los activos de patrimonio cultural, natural y 
paisajístico + número de convenios suscritos con entidades colaboradoras + número de participantes 
actividades proyecto + numero de usuarios del centro de recepción.

Granada CostaWalking
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Rio Verde Valle Aventura
RENOVACIÓN

Alineación Agenda Urbana 
Española

O7, O7.2

Objetivo estratégico territorial Mejora y Diversificación Oferta Turística.

Descripción del proyecto El proyecto tiene como objetivo el desarrollo de un nuevo destino turístico en la Costa Poniente de Gra-
nada ligado a la práctica tanto del senderismo y del barranquismo en el Valle Paraíso de Rio Verde en 
Otívar y Rio de Lentegí, dos zonas que esconden paisajes agrestes espectaculares que son claves a la 
hora de diferenciar la oferta turística de otros destinos en competición con la Costa Poniente.

El proyecto se articula en torno a tres componentes:

· La primera orientada a mejorar la experiencia de los visitantes mediante la incorporación de un sis-
tema de señalización mediante nuevas tecnologías de bajo impacto medio ambiental que se plantea 
principalmente en formato de aplicación móvil de realidad aumentada que permita una personali-
zación y personificación de la experiencia de senderismo o barranquismo que permita una mayor 
fidelización del visitante (mapeo interactivo y personificado).

· La segunda componente es de accesibilidad, mediante el diseño de rutas adaptadas que incorporen 
criterios de accesibilidad universal, permitiendo a gente con diversidad funcional de poder disfrutar de 
estos dos paraísos en plenitud.

· La tercera componente se refiere al diseño de una campaña de promoción de este destino de aventura 
con un nuevo logotipo, eslogan y con especial atención a mercados internacionales.

Un proyecto innovador para un destino único en la Costa Tropical de Granada.
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Actividades 1. Organización jornadas estudio desarrollo turismo aventura en el valle verde: retos y oportunidades.

2. Organización concurso ideas aplicación Rio Verde Valle Aventura.

3. Lanzamiento estudio técnico sobre accesibilidad universal en las rutas de senderismo del valle del Rio 
Verde y Rio de Lentegí.

4. Organización jornadas técnicas senderismo y accesibilidad universal en la Costa Poniente de Granada: 
firma convenios de colaboración con entidades asociadas.

5. Organización concurso logotipo y eslogan Rio Verde Valle Aventura.

6. Desarrollo primera experiencia piloto adecuación sendero accesible.

7. Organización Famtrip orientado al mercado de países nórdicos y mercado francés.

8. Organización jornadas descubrimiento Rio Verde Valle Aventura: lanzamiento oficial de la aplicación 
y presentación nueva identidad y nuevo eslogan promocional.

Entidades Implicadas 	Mancomunidad de municipios de la Costa Tropical,

	Diputación Provincial de Granada.

	Empresa pública SEGITTUR.

	Fundación Once.

	Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).

	Federación Andaluza de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo.

	Empresas del sector turístico y hostelero del territorio.

Rio Verde Valle Aventura
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Financiación 	Mancomunidad de municipios de la Costa Tropical,

	Diputación Provincial de Granada.

	Empresa pública SEGITTUR.

	Fundación Once.

Indicadores 	Cualitativos: 7.2.1. ¿Se dispone de planes específicos de reactivación económica e innovación en el 
ámbito del turismo sostenible, comercio e industria en la ciudad o área urbana?

	Cuantitativos: 7.2.2. Número de visitantes atraídos por los activos de patrimonio cultural, natural 
y paisajístico + número de convenios suscritos con entidades colaboradoras + número de kilómetros 
accesibles desarrollados + número de participantes actividades proyecto + número de senderistas con 
diversidad funcional + número de usuarios de la aplicación.

Rio Verde Valle Aventura
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AGENDA URBANA Y RURAL

Chirimoya GastroArt Festival
RENOVACIÓN

Alineación Agenda Urbana 
Española

O7, O7.2

Objetivo estratégico territorial Mejora y Diversificación Oferta Turística.

Descripción del proyecto La Chirimoya es uno de los productos faro de la Costa Poniente Granada y por ello es necesario avanzar 
en la promoción de este producto singular no solo en el ámbito comercial y agrícola, sino también en el 
culinario y cultural.

El proyecto trata de la organización de un evento gastronómico y cultural internacional focalizado en 
la fruta del Chirimoyo que permita dar más proyección internacional, principalmente en Europa, a este 
cultivo y promocionar los servicios ecosistémicos, paisajísticos, propriedades saludables y tradición cultu-
ral entorno a esta fruta.

Un festival singular deslocalizado en las fincas de cultivo de esta fruta milagrosa que permita una expe-
riencia sensorial 360 grados: organoléptica, intelectual y emocional con la chirimoya como protagonista 
principal.

Actividades 1. Organización primera edicion jornadas culturales patrimonio agrícola y cultural ligado al cultivo de la 
chirimoya: pasado, presente y futuro de un cultivo singular.

2. Conformación del equipo de trabajo del proyecto y creación de la asociación Chirimoya Patrimonio 
Cultural.

3. Consecución de alianzas y diseño programación festival GastroArt.

4. Organización primera edición festival internacional Chirimoya GastroArt Costa Tropical Granada.
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Entidades Implicadas 	Mancomunidad de municipios de la Costa Tropical,

	Diputación Provincial de Granada.

	Ministerio de agricultura, pesca y alimentación.

	Consejo D.O.P. Chirimoya de la costa tropical de Granada-Málaga.

	Cooperativas y productores de Chirimoya de la Costa Tropical de Granada.

	Asociación empresarios Costa Tropical de Granada.

	Agencia de gestión agraria y pesquera de Andalucía.

Financiación 	Mancomunidad de municipios de la Costa Tropical,

	Diputación Provincial de Granada.

	Ministerio de agricultura, pesca y alimentación.

	Consejo D.O.P. Chirimoya de la costa tropical de Granada-Málaga.

	Cooperativas y productores de Chirimoya de la Costa Tropical de Granada.

	Asociación empresarios Costa Tropical de Granada.

Indicadores 	Cualitativos: 7.2.1. ¿Se dispone de planes específicos de reactivación económica e innovación en el 
ámbito del turismo sostenible, comercio e industria en la ciudad o área urbana?

	Cuantitativos: 7.2.2. Número de visitantes atraídos por los activos de patrimonio cultural, natural y 
paisajístico + número de convenios suscritos con entidades colaboradoras + número de participantes 
actividades proyecto + numero de convenios suscritos entre entidades colaboradoras.

Chirimoya GastroArt Festival
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Tropical Europe: El Trópico Utópico
RENOVACIÓN

Alineación Agenda Urbana 
Española

O7, O7.2

Objetivo estratégico territorial Impulso Nueva Marca Territorial.

Descripción del proyecto El proyecto tiene como objetivo principal el diseño de una nueva identidad y nuevo eslogan para la pro-
moción del territorio de la Costa Poniente Granada tanto a nivel internacional, con el mercado europeo 
como prioridad, como a nivel nacional (mercado nacional).

Se proponen dos marcas para acentuar el carácter tropical singular del territorio: 

Tropical Europe, como lema y eslogan para la campaña dirigida al mercado europeo.

El Trópico Utópico, como lema y eslogan para la campaña dirigida al mercado nacional.

Con una fuerte integración de nuevas tecnologías y focalización hacia los productos que hacen de este 
territorio un destino turístico singular.

Actividades 1. Organización jornadas sobre promoción turística del destino de la Costa Tropical Granada: Logros, 
retos y perspectivas de futuro.

2. Organización de concurso de ideas sobre identidad visual y herramientas digitales para la promoción 
del destino turístico de la Costa Poniente en torno a las dos ideas de Tropical Europe y el Trópico Utó-
pico.

3. Presentación oficial de las dos nuevas identidades visual, eslóganes y herramientas digitales de promo-
ción.
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Entidades Implicadas 	Mancomunidad de municipios de la Costa Tropical,

	Diputación Provincial de Granada.

	Empresas del sector turístico y hostelero de la Costa Poniente de Granada.

	Asociación empresarios Costa Tropical de Granada.

	Universidad de Granada.

Financiación 	Mancomunidad de municipios de la Costa Tropical,

	Diputación Provincial de Granada.

	Empresas del sector turístico y hostelero de la Costa Poniente de Granada.

	Asociación empresarios Costa Tropical de Granada.

Indicadores 	Cualitativos: 7.2.1. ¿Se dispone de planes específicos de reactivación económica e innovación en el 
ámbito del turismo sostenible, comercio e industria en la ciudad o área urbana?

	Cuantitativos: 7.2.2. Número de visitantes atraídos por los activos de patrimonio cultural, natural y 
paisajístico + número de convenios suscritos con entidades colaboradoras + número de participantes 
actividades proyecto + número de convenios suscritos entre entidades colaboradoras + número de 
propuestas presentadas concurso de ideas.

Tropical Europe: El Trópico Utópico
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AGENDA URBANA Y RURAL

Foro Costa Granada
RENOVACIÓN

Alineación Agenda Urbana 
Española

O7, O7.2

Objetivo estratégico territorial Impulso Nueva Marca Territorial.

Descripción del proyecto El proyecto trata de la creación de un órgano de carácter consultivo que integrará tanto a representantes 
de los sectores económicos y sociales de la Costa Tropical, tanto de la Costa poniente como de la Costa 
Contraviesa, así como representantes de entidades provinciales (Diputación Provincial, Universidad de 
Granada…etc.) y por ultimo representantes de entidades locales (Ayuntamiento de Granada), regionales 
(Delegaciones provinciales y órganos del gobierno andaluz) y organismos nacionales (Empresa pública Se-
gittur , fundación Biodiversidad..etc.) que pueden jugar un papel en el desarrollo de acciones integradas 
en el plan de acción de la Agenda Urbana de la Costa Poniente de Granada.

Actividades 1. Creación del grupo de trabajo para el impulso del Foro Costa Granada.

2. Lanzamiento de proceso de consultas mediante encuesta web y reuniones con actores clave del terri-

torio sobre la nueva Agenda Urbana de La costa Tropical de Granada (Costa Poniente y Costa Contra-

viesa).

3. Organización del primer foro Costa Granada con la participación de entidades locales, provinciales, 

regionales y nacionales, tanto públicas como privadas: presentación oficial de la Agenda Urbana de la 

Costa Tropical de Granada y firma de alianzas para su desarrollo.
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COSTA PONIENTE

Entidades Implicadas 	Mancomunidad de municipios de la Costa Tropical,

	Diputación Provincial de Granada.

	Asociación empresarios Costa Tropical de Granada.

	Universidad de Granada.

	Entidades públicas y privadas de especial interés para el desarrollo de la Agenda Urbana de LA Costa 
Tropical.

Financiación 	Mancomunidad de municipios de la Costa Tropical,

	Diputación Provincial de Granada.

	Asociación empresarios Costa Tropical de Granada.

Indicadores 	Cualitativos: 7.2.1. ¿Se dispone de planes específicos de reactivación económica e innovación en el 
ámbito del turismo sostenible, comercio e industria en la ciudad o área urbana?

	Cuantitativos: 7.2.2. Número de visitantes atraídos por los activos de patrimonio cultural, natural y 
paisajístico + número de convenios suscritos con entidades colaboradoras + número de participantes 
actividades proyecto + número de opiniones recogidas mediante encuestas.

Foro Costa Granada
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AGENDA URBANA Y RURAL

Una Plan de Acción Innovador Para 
Una Agenda Urbana de 

Un Territorio en RE+Evolución 
Constante…






