
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRABAJO FIN DE PRÁCTICAS (TFP) 

PROYECTO DE APLICACIÓN DE LA 

AGENDA URBANA 

 
PUESTA EN VALOR DE LA SIERRA DE ALTA COLOMA 

 

MONTEJÍCAR 

 

 

 

 

 

 

ELEUTERIO HERNÁNDEZ LEÓN 

31/12/2021



 

1 

 

EL PROYECTO DE APLICACIÓN EN AGENDA URBANA (PAU) 
 

1 Proyecto de intervención para la aplicación de la agenda 
urbana. 

Pág.  
3 

1.1 Objetivos específicos del proyecto de intervención. 5  

1.2 Rescate y tratamiento de información de partida.  6 

1.3 Diagnóstico de situación. 25 

1.4 Estudio de casos similares y buenas prácticas. 30 

2 Formulación del problema y evaluación de soluciones. 34 

3 Proyecto de Aplicación de Agenda Urbana.  35 

3.1  Denominación. 35 

3.2  Objetivos. 35 

3.3  Planteamiento general. 41 

3.4  Actores y roles en el proyecto. 58 

3.5  Recursos necesarios y posibles 59 

3.6  Fases para su implantación  64 

3.7  Hoja de ruta municipal propuesta para el desarrollo del proyecto. 66 

3.8  Análisis de factibilidad para su desarrollo o Resumen del estudio 
de viabilidad. 

67 

3.9  Incorporación y análisis de la perspectiva de género en el 
proyecto. 

72 

3.10  Diseños previos, infografías, mapas, desarrollo 3D, etc… 74 

3.11  Consecución de objetivos en relación al proyecto. 75 

4 Bibliografía.  76 

 

  



 

2 

 

Anexos  

Anexo I. Presentación del proyecto en PowerPoint.  

Anexo II. Estudio de factibilidad económico-financiera.  

Anexo III. Historia antigua de Montejícar.  

Anexo IV. Paneles de la ruta de los Caminos Históricos de Montejícar. 

Anexo V. Declaración de bien de interés cultural del castillo de Montejícar. 

Anexo VI. Tríptico Turístico 

Anexo VII. Ficha de proyecto de la entidad local. 

 

 

 



 

3 

PROYECTO DE INTERVENCIÓN PARA LA APLICACIÓN DE 
LA AGENDA URBANA (PAU) 

1 PROYECTO DE INTERVENCIÓN PARA LA APLICACIÓN DE LA AGENDA 

URBANA. 
Montejícar es un pueblo de la provincia de Granada de la comarca conocida como Los Montes, 
siendo este un municipio limítrofe con la provincia al norte de Granada, Jaén. Situado entre una 
cadena montañosa que servía desde tiempos de romanos y árabes como paso entre ambas 
provincias y conectado en la actualidad por carretera con sus poblaciones vecinas de Domingo-
Pérez, Guadahortuna y la jienense Arbuniel localidad de Cambil. Montejícar se encuentra a unos 
20 minutos en coche de la salida de la A-44, quedando en total a 50-551 minutos de Jaén y 
Granada capitales. La carretera que une Montejícar hasta la A-44 es poco transitada, de buen 
estado y de fácil seguimiento. 

La comarca de los Montes Orientales se encuentra situada en la parte nororiental, ocupando algo 
más de 1.400 km². Se subdivide en la subcomarca de Iznalloz (capital comarcal), en la zona de 
transición con la parte occidental, y la subcomarca de Pedro Martínez más hacia el Este. 

 

Fuente: Ideal.es  

El nombre de Montejícar, procede del latín, MONS SACER cuyo significado era Monte Sagrado, 
con la llegada de los árabes, el nombre se transformó a MUNT XAQUIR, que tras la reconquista 
los cristianos adaptaron a la fonética castellana MONTEXICAR, hasta que en el siglo XIX se 
introdujo la variante ortográfica MONTEGÍCAR y esa fue la escritura utilizada en toda la 
documentación durante algunas décadas, fue en el año 1857 cuando el Ministerio de 
gobernación, fijó la de denominación oficial del pueblo como Montejícar, no obstante la 
población tardó en abandonar el topónimo anterior tal y como reflejan actas capitulares del 
ayuntamiento que datan de finales del siglo XIX. 

 
1 Información del tiempo de viaje en coche obtenida de la ruta ofrecida por Google Maps. 
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Podemos encontrar la importancia histórica del punto de importancia militar musulmán que fue 
Montejícar, en la historia de la reconquista cristiana, con los primeros pobladores de la zona con 
el encuentro de alabardas de la era del bronce, con el Cerro de los Allozos con un impresionante 
Oppidum ibérico posiblemente destruido por los romanos, como en la historia agricultora del 
municipio que fue el tercer productor de cereales de España en los siglos XVI, XVII y XVIII. 

El pueblo es acogido entre varios cerros que le dan un aspecto acogedor y emerge a los pies del 
más cercano conocido como Cerro del Castillo que deja ver los restos de un Castillo y Muralla 
Árabe del siglo IX, debido a la importancia militar que tuvo Montejícar durante el periodo 
musulmán para la defensa del reino de Granada. Situada próxima al pueblo la Ermita de la Virgen 
la cabeza, un edificio encalado sede de la Hermandad de la Virgen de la Cabeza (Patrona de 
Montejícar) fundado en 1636 con un enclave privilegiado visible desde casi todo el pueblo. 

 

Fuente: cerespain.com 

Un punto a destacar son las infraestructuras que a diferencia de otros con incluso mayor 
población cuenta con: escuela infantil, primaria y secundaria, campo de fútbol recientemente 
rehabilitado, iglesia, miradores, rutas deportivas, calles de fácil tránsito, lugares de descanso, no 
tiene parkings pero se encuentra fácilmente aparcamiento en las calles, casa de la cultura, salones 
de eventos, hogar del pensionista … y por otro lado con negocios activos: farmacia, gasolinera, 
12 bares-restaurantes-pubs, supermercado, tiendas de alimentación, panaderías… Y no menos 
importante, muy buena conexión a internet tanto satelital como terrestre.  

El territorio municipal comparte la Sierra de Alta Coloma o de Lucena con municipios de la 
provincia de Jaén, el ayuntamiento de Montejícar ha habilitado de infraestructuras sostenibles 
como rutas de senderismo o ciclismo, miradores, merenderos y fuentes para fomentar la 
actividad de turismo activo y facilitar la actividad deportiva o rural tanto de visitantes como de 
los habitantes.  
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1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO DE INTERVENCIÓN. 
 

Este proyecto de intervención se da en consonancia con la Agenda Urbana Española 2030 y junto 
a la estrategia de desarrollo sostenible. Los objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 
Urbana son comunes para los países que forman parte de las Naciones Unidas y son los 17 
siguientes: 

 

Fuente: Naciones Unidas 

En este proyecto de intervención están presente todos los objetivos en cualquiera de sus formas 
o relaciones con el resto de objetivos, pero principalmente destacamos la presencia de los 
objetivos:  

● 3 Salud y Bienestar 
● 5 Igualdad de Género 
● 8 Trabajo decente y crecimiento económico 
● 9 Industria, innovación e infraestructura 
● 11 Ciudades y Comunidades sostenibles  
● 13 Acción por el clima. 

Con nuestra actuación, a finales de 2021 podemos observar algunos cambios desde que se realizó 
la Agenda Urbana en Montejícar y podemos presenciar cómo se están llevando a cabo distintos 
proyectos.  

Una de las materias en las que más se incide desde el Ayuntamiento de Montejícar, y en la que 
este proyecto de intervención está enfocado, es el turismo. El Turismo es un factor fundamental 
de la cultura y de la economía, es una de las actividades económicas más relevantes en cuanto a 
generación de empleo y crecimiento sostenible, en particular en las zonas más desfavorecidas. 
Los promotores y gestores turísticos, siempre han buscado evolucionar mediante la 
especialización o diversificación y personalización de servicios o productos, con la finalidad de dar 
respuesta a las más dispares demandas que plantea el cliente en este sector. 
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El Ayuntamiento de Montejícar tiene claro cuáles son sus recursos potenciales y está trabajando 
en estos aspectos para introducirse en el sector del turismo con proyectos como los que 
analizaremos a continuación. El proyecto principal que se analiza es la inminente construcción de 
una Tirolina Gigante en la Sierra de Alta Coloma, que a pesar de que dicho proyecto está a punto 
de comenzar la construcción deja lugar a analizar su gestión óptima, así como diferentes formas 
de dar valor a los diferentes recursos turísticos del municipio con el objetivo de que crear el mayor 
número de sinergias y puestos de empleo tanto directos como indirectos. 

Por lo tanto, los objetivos de este proyecto se resumen en: 

● Combatir la despoblación.  
● Fomentar la creación de empleo. 
● Fomentar la creación de actividad turística. 
● Organizar los recursos de potencial turístico. 
● Analizar la situación de partida. 
● Proponer la creación de actividades complementarias a los proyectos actuales. 
● Creación de fichas turísticas para las actividades. 
● Analizar la factibilidad económica del proyecto. 
● Servir de base para la recepción óptima de la actividad turística. 
● Proponer un plan de comunicación y actualización digital. 

 
Todos ellos con el único propósito de seguir trabajando en el marco de la Agenda Urbana de la 
mano de las instituciones y diferentes agentes para lograr que en 2030 se hayan cumplido los 
objetivos establecidos o, en su defecto, se haya avanzado notablemente en ellos. 

1.2 RESCATE Y TRATAMIENTO DE INFORMACIÓN DE PARTIDA. 
 

Para llevar a cabo este proyecto de Intervención ha sido necesaria una gran labor de recopilación 
y síntesis de información sobre los diferentes recursos, gestiones turísticas o datos relacionados 
con Montejícar para ello ha sido preciso tener en cuenta el acceso a: 

● Fuentes primarias como periódicos o diarios (Ideal), documentos oficiales de 
instituciones públicas, informes técnicos o de investigación y tanto de la colaboración de 
gobernantes como de la población local. 

● Fuentes secundarias como información relevante a la comarca disponible en internet: 
datos estadísticos del SIMA, INE y OTEA, datos del observatorio turístico de la provincia 
de Granada, información relevante de trayectos o mapas en Google Maps, y numerosas 
búsquedas en internet o en catálogos relacionadas con información específica sobre 
actividades de este proyecto. 

Con la información disponible encontrada en las fuentes que serán citadas e información 
obtenida por trabajo propio se ha elaborado una primera versión del Inventario turístico del 
municipio de Montejícar donde se recoge la información de los principales recursos turísticos con 
el objetivo de tener claro su relevancia, existencia y necesidades en las siguientes partes del 
proyecto. 
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1.2.1 PROPUESTA DE INVENTARIO TURÍSTICO. 
 
Al comienzo de nuestra intervención nos encontramos con un municipio donde el turismo es 
residual y sin un emplazamiento turístico dedicado al tratamiento de esta información. Sin 
embargo, en el ayuntamiento existe un trabajo previo de la cual se ha podido extraer información 
referente al turismo. Si bien, no ha sido objetivo específico de este proyecto de intervención la 
elaboración técnica del mismo (por este motivo se ha denominado propuesta). Se ha 
determinado elaborar una propuesta de inventario turístico que sintetice la información 
disponible y la intervención de los técnicos locales en un documento donde aparezcan todos los 
recursos turísticos de Montejícar.  Este documento ha sido importante para la creación de un 
mapa de recursos turísticos, el análisis de la situación del municipio, la propuesta de un tríptico 
turístico informativo para los visitantes que pueden verse en el punto 3.10 de este proyecto y 
para organizar diferentes actividades complementarias que tengan lugar o pongan en valor estos 
recursos. 
 
A modo de guía en la elaboración de este inventario turístico seguiremos la metodología de la 
Organización de los Estados Americanos (OEA) que agrupa los recursos turísticos en cinco grandes 
categorías, que se dividen a su vez en tipos y subtipos. Estas son: Sitios naturales, Museos y 
manifestaciones culturales históricas, Folklore, Realizaciones técnicas, científicas o artísticas 
contemporáneas y Acontecimientos programados. 
 
A la hora de usar esta propuesta en proyectos futuros se ha de tener en cuenta que los datos de 
visitantes no son oficiales sino orientativos debido a la falta de oficina turística u organismo que 
lo contabilice. Para obtener estos datos hemos recurrido a fuentes directas como el 
Ayuntamiento de Montejícar y a fuentes indirectas como la información disponible en internet, 
información de las empresas de Montejícar y preguntas tanto a técnicos locales como a los 
habitantes del pueblo. 
 
La información de visitantes en los diferentes recursos es similar en los distintos recursos por lo 
tanto el siguiente marco sirve para todos los recursos mencionados: la época de mayor afluencia 
de visitantes es primavera-verano y los visitantes son generalmente locales de la comarca de Los 
Montes junto a visitantes de las provincias de Granada y Jaén. En cada recurso turístico 
diferenciaremos el tipo de visitantes principales: deportistas o culturales. 
 

● Sierra de Alta Coloma (37.571913011752414, -3.5575861552012027): 
 
Está atalaya, cúspide de la Sierra de Lucena, situada en la muga entre Granada y Jaén, domina las 
principales sierras de Andalucía Oriental: Sierra de Baza y los Filabres, Sierra Nevada con la Sierra 
Harana en primer plano, y tantas más. 
 
El Camino de la Sierra continúa, pasando junto a las casetas rurales y “La Cabaña del Pastor”, 
pequeño cortijillo de piedra con una acogedora chimenea enclavado en una planicie junto al 
bosque donde podemos apreciar las antiguas tierras de labor, hoy preciosos claros entre el 
paisaje boscoso de esta cara sur del Alta Coloma. El último tramo de nuestro camino aumenta un 
poco la pendiente, regalándonos esporádicamente entre la arboleda unas impresionantes 
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panorámicas hacia el sur con las majestuosas Sierra Arana y Sierra Nevada de fondo. Más 
adelante, a la izquierda se indica la situación del Mirador de Alta Coloma con altitud de 1500 
metros (37.5662554580166, -3.5567903697675254), a la derecha continúa el ascenso hacia el 
oeste coincidiendo en este tramo con la Vereda del Manzanillo, antigua vía pecuaria que 
atravesaba la zona sur de la sierra en dirección a Montejícar. Un camino bien trazado sigue 
ganando altura en zigzag por la cara sur hasta alcanzar la cresta cimera, dejando a la izquierda 
una cota secundaria (1689 m) se cruza una depresión para alcanzar las rocas donde se asienta el 
vértice geodésico de Alta Coloma (1696 m). 
 
Ya en la cumbre se encuentra el límite provincial entre Jaén y Granada, limitando en este lugar 
los términos municipales de Montejícar y Noalejo. Las vistas desde esta cima son auténticamente 
espectaculares. Hacia el norte podemos contemplar la Sierra de las Cuevezuelas y más al fondo 
la totalidad de Sierra Mágina. También podemos identificar el casco urbano de Pegalajar, Carchel 
y Carchelejo. Hacia el este veremos los Lanchares y el Cerro de las Caballerías y más al fondo la 
Sierra Santerga, el Jabalcón, la Sierra de Baza y las Hoyas de Guadix y de Baza. Hacia el sur 
tenemos Montejícar y como grandioso telón de fondo la cuerda íntegra de Sierra Arana y la 
totalidad de las cumbres de Sierra Nevada.  Hacia el oeste la inmensidad de la Sierra Sur de 
Jaén. Podemos contemplar más a lo lejos hacia el suroeste las Sierras de la Almijara y de Tejeda 
y la Parapanda. 
 
Dentro de este recurso turístico podemos encontrar 2 potenciales recursos turísticos en los que 
está trabajando el ayuntamiento: 

 
1. Casas rurales: Estas casetas rurales están situadas en junto a este claro justo antes de la 

subida a la cima y están pensadas para acoger a futuros turistas en el municipio y que 
puedan sumergirse en una experiencia totalmente rural. 

 

 
Fuente: Imagen de elaboración propia. 

 
2. Tirolina: A escasos metros de las cabañas rurales se encuentra el Mirador de Alta Coloma 

desde donde se pueden admirar gran parte del paisaje montañoso granadino con Sierra 
Nevada al fondo del paisaje, en este lugar se encontrará uno de los eventos deportivos 
más importante de la comarca, la Tirolina Gigante de Montejícar. A pesar de que este 
recurso turístico se encuentra en fase de construcción durante el periodo de la 
elaboración de este proyecto, vamos a suponer su presencia como recurso propio ya que 
será de vital importancia para este proyecto de intervención. 
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Esta tirolina tendrá una longitud de entre 1790-1828 metros convirtiéndose en la más 
grande de Andalucía, la segunda de España y estará entre las más grandes de Europa. El 
objetivo de este gran proyecto de la Tirolina Gigante de Montejícar es poner al municipio 
directamente en el mapa del turismo activo de Andalucía y España para que eso ayude a 
mejorar la situación económica y genere puestos de empleo con el objetivo de crear 
oportunidades para los habitantes, todo el trabajo previo viene allanando el terreno para 
la existencia de turismo en la zona. La sierra es habitualmente visitada por habitantes del 
municipio y vecinos para usar hacer senderismo y rutas de ciclismo que son bastante 
frecuentadas por personas que vienen desde Jaén, Granada, Guadix y números pueblos 
cercanos, este proyecto busca completar con algo atractivo ese deseo de aventura de 
muchos ciudadanos. Una vez la tirolina esté en funcionamiento será una actividad que 
rompa estas barreras comarcales y que movilice turismo al municipio. 
 

Es una zona ideal para la práctica deportiva por lo que la época con mayor afluencia de visitantes 
es en verano y principalmente son habitantes de los municipios cercanos que practican 
senderismo, ciclismo o disfrutan de un rato de ocio al aire libre en los merenderos, la jerarquía 
de este recurso sería de nivel 1 con importancia para el mercado interno, es en esta zona donde 
los siguientes proyectos intentan con sus nuevas actividades convertirla en un nivel 2 con 
importancia para mercados mayores. 
 

● Edificio multidisciplinar con tres plantas: 
 
El ayuntamiento de Montejícar cuenta con un edificio de 3 plantas:  

- La primera planta está compuesta por grandes salas. En una de sus salas se acoge la 
escuela infantil del municipio, otra está cedida a asociaciones y se cuenta con varias salas 
libres con espacio para acoger actividades colectivas como clases deportivas. 

- La segunda planta cuenta con unas 14-15 habitaciones a lo largo del pasillo de dos camas 
y algunas con tres, equipadas como dormitorios, cuenta con 1 habitación para 
encargados de grupo, cuenta con 2 zonas de baño: compuestas cada zona por una sala 
con tres duchas y tres lavamanos y otra sala compuesta por lavamanos y varios aseos con 
puerta cerrada cada uno. De esta forma tendríamos 4 salas de aseo una al principio de la 
planta y otra al final pudiendo dividirse en zonas masculina y zona femenina, además hay 
una sala independiente al inicio preparada para aseo de personas con necesidad 
especiales. Esta planta está preparada para acoger grandes grupos: actualmente pueden 
acogerse a jóvenes incluso podría ser ampliada la capacidad con el uso de literas, 
anteriormente se ha utilizado para acoger a jóvenes en los programas de empleo de 
construcción del Parque de la Trashumancia. 
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Fuente: Elaboración propia. 

- La tercera planta cuenta con espacios más amplios como salones, un espacio para una 
cocina (sin equipar) y tres habitaciones más, pero estás sin equipar. Actualmente esta 
planta está cedida al coro rociero del municipio que utiliza la cocina y salones como lugar 
de encuentro o ensayo. 

 
● Castillo y muralla medieval “Hisn Munt Saqir”  

 
En 2016 se comenzó el “Proyecto de conservación y puesta en valor de las estructuras 
arqueológicas del cerro del Castillo de Montejícar”:  Este castillo árabe medieval situado en el 
punto más alto del Cerro del Castillo a 1268 metros (37.57421461143685, -3.507952674091849), 
fue ya ocupado desde hace 5000 años.  
 
Se construyó sobre un poblado ibero, teniendo una ocupación islámica con fases de ocupación 
califal, almohade y finalmente nazarí hasta su desaparición a fines de la edad media, tras caer la 
fortaleza a manos cristianas en 1486. Se tiene constancia de la ocupación islámica en la fortaleza 
desde finales del siglo IX, posteriormente, en los siglos XII y XIII se hicieron varias reformas hasta 
que finalmente se terminó en el siglo XIV. Constaba de 4 torres en su parte NO, de las cuales solo 
se han podido recuperar 2, es decir la que ofrece vistas hacia el pueblo, consta de un farallón 
rocoso, el cual era un perfecto medio de defensa para los habitantes del castillo en esa época. 
Justo por esta cara es donde se localiza la entrada al castillo.  
 
Poco se conoce aún sobre la disposición del castillo, hasta la fecha se ha podido identificar la 
plaza, los restos de un aljibe, el cual conserva todavía el arranque de su bóveda de ladrillo, además 
de una base de horno de yeso, con su cámara de combustión. También se ha podido determinar 
la localización de las mazmorras e incluso el baño; otras salas siguen aún sin determinar. 
 
En la siguiente foto se puede observar mejor la disposición: 
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1 – Torre del homenaje 7- Sala cocina 
2 – Sala 8- Muralla 
3- Mazmorras 9- Torre 
4- Plaza del Castillo 10- Baño 
5- Aljibe 11- Retrete 
6- Sala de las pilas 12- Sala 

 

Este castillo jamás fue tomado, gracias al terreno abrupto y a la estructura defensiva de este. Fue 
abandonado por sus habitantes. Tenía gran importancia defensiva para el Reino de Granada, ya 
que, al estar en la frontera con los reinos cristianos, eran de los primeros en recibir los ataques. 
Su función era la de avisar de los ataques a los demás castillos, mediante hogueras o reflejo de 
luz, formando así una reacción en cadena hasta llegar a la Alhambra. El aviso de ataque llegaba 
en apenas minutos (Montejícar-Piñar-Deifontes- Sierra Elvira- La Alhambra) Así cuando los 
caballeros cristianos estaban cerca de Montejícar, se encontraban al ejército Nazarí 
esperándolos.  

Está declarado como Bien de Interés Cultural desde el 9 de diciembre de 2014 e inscrito en el 
C.G.P.H.A con la tipología de monumento (Anexo VII), está dentro del plan de tour turístico del 
municipio, pero actualmente aún no está ofertado, los visitantes del municipio suelen subir a 
contemplarlo y disfrutar de las vistas desde el castillo. Es un recurso turístico de jerarquía 1 con 
gran importancia para la historia de la provincia y de Montejícar, las señales indicativas han 
quedado dañadas (aparentemente por el sol) y la lámina educativa debe ser renovada para que 
vuelva a verse su contenido (punto 2.5 del documento). 

● Ermita Virgen de las Cabezas (37.57601960239129, -3.502246212627067): 
 
Situada en la cúspide de un cerro llamado de la Virgen o Cerro de la Ermita, encontramos la 
ermita, sede de la Hermandad de la Virgen de la Cabeza (Patrona de Montejícar) fundada en 
1636. La Ermita de la Virgen de la Cabeza fue restaurada en el año 1993, es un edificio encalado 
con una situación privilegiada y visible desde una amplia zona del municipio de Montejícar. Cabe 
destacar la puerta del camarín del siglo XVII, con tablas pintadas donde se representa a San Pedro 
y San Pablo. En el camino de subida encontramos un pequeño pilar encalado construido en 1861 
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según consta inscrito en una lápida entre el caño y la hornacina, donde hay una réplica en 
miniatura de la patrona 
 

 
Fuente: Ayuntamiento de Montejícar 

 
Es un recurso de jerarquía 1, con visitantes de la comarca devotos de la Virgen de la Cabeza y de 
especial interés turístico para el municipio. Sus días de mayor afluencia de visitantes son los de 
celebraciones religiosas que se mencionan al final de este punto. 
 

● Oppidum Ibérico Cerro de los Allozos (37.58008289693588, -3.5031527848663497): 
 
Montejícar alberga una de las ciudades ibéricas más destacadas del sur de la Península Ibérica, 
localizada en el Cerro del Castillo y en el Cerro de los Allozos. La población empezó a establecerse 
en este cerro a finales de la Edad del Bronce, hacia el año 1.200 a.C., y desapareció de forma 
brusca a finales del siglo III o inicios del II a.C., hecho relacionado con la segunda Guerra Púnica o 
guerras civiles romanas.   El principal conjunto arqueológico de Montejícar está en el Cerro del 
Castillo y en el de Los Allozos, ciudad fortificada de época ibérica donde se han encontrado útiles 
y cerámica de la cultura argárica, y fortaleza medieval del siglo IX de la que hoy quedan algunos 
restos, como una torre cuadrangular y parte de una muralla y una puerta. En su término municipal 
se ha hallado también un notable yacimiento romano y en los alrededores del municipio han sido 
halladas una hoja de espada en excepcional estado de conservación, una alabarda argárica del 
‘tipo Montejícar’ y restos de cerámica íbera, romana, califal, almohade y nazarí (Lista Roja del 
Patrimonio, 2009). 
 
En el cerro de los Allozos encontramos un impresionante oppidum ibérico, con dos necrópolis y 
ejerciendo su control en una milenaria encrucijada de caminos entre la Costa Mediterránea, el 
Alto Guadalquivir y la Vega de Granada. El oppidum era la ciudad de los íberos. Se ubicaban en 
lugares altos, fácilmente defendibles y se dotaban de murallas y fortificaciones. Por los materiales 
que se ven en superficie, al margen de las murallas y torres aún visibles, podemos saber que se 
fundó como un pequeño poblado del Bronce Final (hacia el año 1000 a.C.) y, posteriormente, 
creció hasta convertirse en un sitio ibérico de mucha entidad. Es el yacimiento arqueológico más 
grande de Montejícar. Conserva bastantes restos de sus murallas, así como de algunas torres o 
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bastiones. En la meseta superior del cerro aún es posible observar los cimientos de algunos 
edificios de gran envergadura. En su superficie se han encontrado fíbulas tipo Huelva, 
correspondientes al Bronce Medio y Final, así como al período ibérico antiguo y clásico. Hay que 
mencionar el hallazgo del plomo de Los Allozos, una placa fragmentaria de este metal donde en 
una de sus caras aparece parte de un texto en lengua ibérica y escritura meridional, siendo el 
único documento de este tipo encontrado en la provincia de Granada. Posiblemente fue 
destruido por los romanos tras la segunda guerra púnica, ya que no hay materiales del siglo II 
a.C., por lo que podemos sospechar que apoyaron a los cartagineses, el bando perdedor, pagando 
a finales del siglo III a.C. muy cara su tendencia antiromana. 
 

 
Fuente: rinconesdegranada.com 

 
El Plomo de Los Allozos es una placa fragmentaria de este metal, procedente del oppidum del 
mismo nombre. En una de sus caras aparece inscrito parte de un texto en lengua ibérica y 
escritura meridional. Su gran importancia se encuentra en que se trata del único documento de 
este tipo que existe hoy en día en la provincia de Granada. La lengua ibérica, aunque puede leerse, 
todavía no ha sido traducida, por lo tanto, aún no se sabe lo que significan las letras. No obstante, 
este tipo de textos suelen interpretarse como documentos para el intercambio económico. Su 
aparición en Cerro de Los Allozos nos descubre la importancia del yacimiento en esta época; su 
pujanza cultural y comercial en un territorio por el que transitaban todo tipo de productos de 
intercambio entre el Mediterráneo y la Alta Andalucía. Su cronología suele darse entre el siglo IV 
y el siglo II a.C.  
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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El lugar está junto al municipio, pero el Cerro de los Allozos no tiene accesos o caminos quedando 
en plena naturaleza. Para llegar a él debemos dar la vuelta a la montaña y subir por un campo de 
olivos, o bien subir a la Ermita y a través varios terrenos y pendientes.  Es un recurso de jerarquía 
0 ya que no está puesto en valor, sería interesante que un equipo estudie el lugar y se cree un 
refugio para proteger, conservar y explicar la historia de este lugar.  
 

● Iglesia de San Andrés (37.5738032197373, -3.5048341130182283) 
 
Tras la conquista y dominación cristiana se habilitó la anterior mezquita como primera parroquia. 
La iglesia parroquial de San Andrés empezó a edificarse a mediados del siglo XVI (1539) y contaron 
para ello con abundantes fondos, siendo costeada normalmente por los feligreses y la 
Contaduría. Diego de Siloé dibujó las trazas de esta iglesia además de la de otros pueblos de la 
comarca, haciéndolas diferentes del resto. Todas ellas presentan como principal rasgo común su 
monumentalidad y calidad arquitectónica. Destacan por su amplitud, elegancia y equilibrio entre 
las formas gótica, renacentista y mudéjar. 

La obra fue contratada por el cantero Domingo de Guía, construyéndose en los años 1539 – 42. 
En el fondo de la nave está el coro, los tableros que dejan entre sí los pares están pintados con 
adornos y los balaustres del pasamanos son torneados y unidos entre sí dos a dos. Existía un 
magnífico retablo que ocupaba el testero de la capilla mayor, desaparecido en 1936, sólo se 
conservan las pinturas centrales que se adaptaron al nuevo retablo. Dichas pinturas representan 
la Anunciación, El Nacimiento de Cristo, La Piedad y Cristo con la cruz a cuestas que ocupaban los 
encasamientos del segundo y tercer piso del antiguo retablo. Hay que mencionar un pilar que se 
encuentra en el interior del edificio con un indudable valor artístico y arqueológico, consta de una 
pila de jaspe rosa en cuya base presenta dos cabezas de león en piedra negra y el escudo del 
arzobispo Juan Méndez Salvatierra. 

Poco después, en 1548 se levantó la torre, y en ella se aprecia ya el nuevo rumbo que tomaban 
las iglesias de la comarca. Fue construida toda ella con sillares de cantería, desde sus cimientos 
hasta el vértice del tejado. Su altura aproximada es de 45 metros hasta la veleta y tiene siete 
plantas hasta el campanario. La escalera de caracol de la torre, consta de 111 peldaños, los cuales 
no han sido restaurados desde su construcción Únicamente la campana mayor popularmente 
conocida por la “gorda” se salvó de la destrucción en el año 1936. Esta campaña fue reemplazada 
hace unos años debido a su deterioro. 

 

Fuente: Ayuntamiento de Montejícar. 
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Es un recurso de jerarquía 1, como pasa con la ermita sus días de mayor afluencia de visitantes 
son los de celebraciones religiosas es de las principales edificaciones por su belleza arquitectónica 
y su importancia para los habitantes del municipio. 

● Puente romano (37.61249713420274, -3.50954902930373) 
 
Se encuentra sobre el río Guadahortuna, afluente del Guadiana Menor. Formaba parte de una 
vía de época romana que unía a Montejícar con Jaén. Junto a él todavía pueden verse unos restos 
de un torreón defensivo y parte de una muralla. 

 
Fuente: Ayuntamiento de Montejícar 

 
Este puente se encuentra en plena naturaleza, para llegar a él hay que abandonar la carretera en 
dirección a Arbuniel y seguir a pie a través de olivos y siguiendo un sendero salvaje. Es un recurso 
de jerarquía 0, pero que puede ponerse en valor fácilmente como punto enriquecedor de una 
ruta de senderismo o ciclismo.  
 

● Salinas (37.60942052557959, -3.505337812331238) 
 
Se sabe que las salinas de Montejícar estuvieron funcionando durante la dominación musulmana. 
Producían sal blanca destinada al ganado y a la conservación de alimentos, abasteciendo la 
comarca de los Montes Orientales de Granada y al Sur de Sierra Mágina.  
 
Antes de la conquista castellana, y durante las épocas de paz, las reses traspasaban, sin problema, 
la frontera cristiano-musulmana, para abastecerse de sal. Este tránsito se hacía de manera 
clandestina durante los períodos de guerras. 
 
Al contrario que pasó con las salinas más grandes del Reino de Granada, estas de Montejícar, no 
pasaron al monopolio de los Reyes Católicos tras la conquista cristiana. Sin embargo, aparecen 
en las cuentas de las rentas de las salinas de los años 1508-1509. 
 

 
Fuente: Ayuntamiento de Montejícar 
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Fuente: turismoenmontejicar.com 

 
Es un recurso de jerarquía 0, por sí solo no atraerá a visitantes, pero es un punto de interés para 
las rutas deportivas planteadas y para el cortijo junto a ellas, además se encuentra muy cerca del 
Puente Romano por lo que podría crearse sinergias entre ambos recursos y el entorno cercano. 
 

● Parque de la Memoria trashumante 
 
Parque en el que podemos encontrar réplicas del refugio de pastores típico de la zona, un redil 
para guardar el ganado y un inventario de elementos etnográficos para documentar sobre el 
estado de conservación de los diferentes restos de arquitectura etnológica conservados en este 
ámbito rural.  Fue construido por iniciativa del ayuntamiento a través de un programa de Campo 
de Trabajo juvenil 
 
Este tipo de edificaciones o los restos de ellas pueden encontrarse por los alrededores de las 
comarcas y eran usados en la antigüedad por los pastores de la zona para resguardarse del frío o 
la lluvia y proteger al ganado cuando cruzaban los campos. 
 

 
Fuente: Ayuntamiento de Montejícar 

 



 

17 

Es un recurso de Jerarquía 0, se ha creído importante resaltarlo por el trabajo previo que se ha 
realizado en el municipio que resalta los valores rurales y aporta valor turístico o educativo al 
municipio. 
 

● Lavadero El Cañuelo: 
 
El Cañuelo, es un lavadero que data del año 1930 fue 
construido como aprovechamiento de la fuente “El 
Cañuelo”. Hacia el año 1985 fue cerrado totalmente y 
tapiado. Más tarde, en 2008 fue restaurado y abierto al 
público. Posee gran valor etnológico debido a la importancia 
que ha tenido estos últimos siglos, al tratarse de un lugar en 
el que no solo se lavaba la ropa, sino que también servía 
como punto de encuentro para las personas, sobre todo 
mujeres, que hacían gran vida social en estos espacios y se 
ponían al día sobre los asuntos del pueblo 
 
Este lugar era una de las entradas a la antigua villa medieval, 
tal como podemos deducir de su entrada en Zigzag y de los 
restos de las dos torres que custodiaban la puerta. Al otro 
lado del río se encuentra el antiguo Camino Real de Jaén a 
Granada, con lo cual eran varios los puentes que cruzaban el 
río para dar acceso a la villa, uno de ellos se localizaba en 
este espacio, aunque no es el que se conserva en la 
actualidad. 
 

● Fuentes y senderos:  
 
El término municipal de Montejícar cuenta en su totalidad con 41 fuentes. Para poder conocerlas 
y visitarlas, el Ayuntamiento de Montejícar ha trazado diversos itinerarios a lo largo del municipio. 
Estos itinerarios se recorren a través de los diversos caminos rurales que atraviesan el municipio 
en todas las direcciones. Los recorridos son accesibles y de fácil identificación ya que todos los 
caminos que lo componen se encuentran señalizados con señales direccionales. Además, en la 
mayoría de su recorrido se encuentran en buen estado de conservación por lo que son fácilmente 
practicables para realizar una ruta de senderismo, con bicicleta o incluso en vehículo motorizado 
en muchos tramos. 
 

a) Sendero de las fuentes de “La fuente Cabra”: En Dirección norte encontramos algunas de 
las fuentes más importantes de Montejícar, entre las que destacamos sin duda la Fuente 
Cabra. Además de ser una de las fuentes de agua inagotables del municipio, su entorno 
junto con el anfiteatro y el inicio del sendero de subida hacia el Castillo Árabe, hacen de 
Fuente Cabra uno de los lugares más emblemáticos del municipio. Nuestro recorrido se 
inicia desde el Camino del Tejar, uno de los más importantes de Montejícar, conocido 
también como Camino del Llano o de Fuente Cabra. A lo largo de más de 6 Km desde el 
camino principal y desviándose en algunas ocasiones por camino secundarios que lo 
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cruzan, podemos encontrar unas 10 fuentes entre las que destacamos la Fuente del 
Quemado o la Fuente de la Noguera. 

 

 
Fuente: Ayuntamiento de Montejícar 

 
b) Sendero de las Fuentes desde Camino Huerta Blanca: Nuestro itinerario se inicia al final 

de la calle Granja Santa Catalina, en dirección este, aquí se sitúa el Camino de Huerta 
Blanca desde donde se pueden realizar dos recorridos: 

 
Itinerario 1. Camino de Huerta Blanca: Continuando recto por el Camino de Huerta Blanca 
hasta encontrar la Fuente del Alambique en el mismo cortijo que le da nombre, la Fuente 
de Valderas o la Fuente de Los Gatos. 
 
Itinerario 2. Carretera de Guadahortuna: Si nos dirigimos a la avenida de Guadahortuna 
atravesando el municipio, en dirección Guadahortuna, encontraremos 3 fuentes más. La 
primera, la Fuente de las Herreras, para lo que tendremos que desviarnos desde la 
Carretera en el Camino de la Mojonera, continuar recto unos 2 kilómetros hasta 
desviarnos de nuevo en un camino hacia la derecha que nos conducirá a la fuente. 
Continuando por la carretera de Guadahortuna a lo largo de unos 2,8 km y dejando a la 
izquierda el Camino de la Mojonera, nos desviamos hacia la izquierda por el Camino de 
los Sótanos, encontrándonos a unos 100 metros la Fuente de Sótanos en el Cortijo que 
le da su nombre. Finalmente, en nuestro recorrido por la Carretera de Guadahortuna, a 
unos 2 km, de nuevo nos desviaremos a la izquierda hacia el Camino de Camargo, 
continuando por el carril y desviándose a la derecha en el siguiente cortijo, nos 
encontraremos con la Fuente de Camargo.  
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Fuente: Ayuntamiento de Montejícar 

 
c) Sendero de las Fuentes desde el camino de La Dehesa: El recorrido lo podemos dividir en 

dos partes: 
 
Itinerario 1. Por el camino de la Dehesa: Iniciamos la ruta desde la parte más alta de la 
calle San Marcos, que es el inicio del Camino de La Dehesa, uno de los más importantes 
de Montejícar, conocido también como Camino de Campotéjar, ya que une Montejícar 
con dicho municipio. A lo largo de más de 4 km de recorrido, podemos encontrar unas 
20 fuentes, en algunos casos en el mismo camino principal y en otros desviándose por 
otros caminos secundarios. Podremos ver fuentes tan importantes como la Fuente de los 
Charcones, el Pilar de la Alamedilla o la Fuente de la Zarzuela. 
 
Itinerario 2. Por la carretera de Granada: Siguiendo la calle Enmedio en dirección sur, 
justo al final, nos encontraremos las eras Altas. Desde aquí tenemos dos alternativas: 

 
- Camino de la Fuente de Carchelejo: Avanzamos rectos por el Camino de 

Mirabueno, un carril paralelo a la carretera de Granada, y en el que, tras andar 
unos 20 minutos a lo largo de un kilómetro y medio, nos encontraremos una de 
las fuentes más importantes del municipio, la Fuente de Carchelejo. Una vez allí, 
podemos disfrutar de un magnífico día de campo en el merendero ubicado 
alrededor de la fuente. Estate atento ya que por esta zona se puede ver mucha 
fauna, entre otros: conejos, perdices…  

- Camino de la Fresneda: se puede avanzar por la Carretera de Granada durante 
un 1 km aproximadamente hacia el Camino de la Fresneda, que nos conducirá a 
la fuente con su mismo nombre. 
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Fuente: Ayuntamiento de Montejícar 

 
Estos caminos son seguidos por montejiqueños para dar paseos diarios o practicar deporte, en 
fines de semana y días festivos suelen ser utilizados por visitantes y deportistas de la comarca, 
este recurso turístico entraría en la jerarquía 0 aunque es una base imprescindible para acoger 
turismo activo. 
 

● Casa de la Cultura 
 

La Casa de la Cultura es una institución abierta y accesible al público que se encarga de generar 
procesos de desarrollo cultural concertados entre la comunidad y la administración pública local 
con el objetivo de preservar, transmitir y fomentar actividades culturales en la zona. Es un espacio 
de encuentro de articulación de procesos sociales y culturales que posibilitan la inclusión de la 
población con el fin de diseñar las políticas, posibilitar los derechos, de dar acceso al arte, 
desarrollar actividades de formación y capacitación en las diferentes áreas artísticas y culturales, 
apoyando la creación artística y fomentando el intercambio cultural. 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Cuenta con varias plantas para acoger estas actividades: en la planta baja se encuentra una 
exposición de arte local y un salón de eventos con escenario y un amplio “patio de butacas” que 
en este caso se sustituye por sillas para poder utilizarse el lugar para mesas o bailes, en la planta 
alta se encuentran varios espacios para acoger desde talleres a asociaciones que lo soliciten y un 
palco superior que conecta con el escenario. 

 
● Parque Infantil público: 

 
Cercano al centro del municipio se encuentra un espacio abierto donde encontramos un parque 
infantil, zona de bancos con sombra y una zona para práctica deportivas tanto para jóvenes como 
para mayores.  

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
A continuación, destacaremos las celebraciones y festividades del municipio: 
 

● Fiesta Moros y Cristianos de Montejícar: 
 
En esencia, la fiesta de Moros y cristianos consiste en una representación de teatro popular que 
complementa el ritual litúrgico de las celebraciones de reforzamiento de los lazos comunitarios, 
expresando el combate entre el bando de los héroes -los cristianos- y los enemigos -los moros- 
por la posesión de un bien colectivo, mediante acciones y parlamentos, aunque se puede 
prescindir de la palabra. Dentro de este esquema argumental mínimo tienen cabida variaciones 
sorprendentes, especialmente con los personajes.  En Montejícar, su origen data de fecha 
anterior a 1860, debido a la iniciativa de una dama de estrechos vínculos con nuestro pueblo, 
pues sus antepasados por línea materna fueron montejiqueños. Durante la guerra el libreto 
original se perdió. La obra que se representa en Montejícar sobre Moros y cristianos tiene por 
título “Triunfo del Ave María”, atribuida a la Escuela de Garcilaso de la Vega.  
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Su representación se pierde en la memoria de 
los tiempos, pero en esencia no ha cambiado. 
Representa la lucha fronteriza en época de la 
Reconquista y los amoríos entre un cristiano y 
una mora. En la actualidad, es representada por 
los jóvenes montejiqueños, que se preparan con 
meses de antelación para la actuación que tiene 
lugar en las fiestas de agosto. 
 
 
 
 

Romería San Isidro  El 15 de mayo se celebra una romería en honor 
a San Isidro, patrón del campo y los labradores 
y asociado desde siempre a las labores del 
campo. El día comienza con la salida del santo 
desde su ermita, y desde allí la gente va hacia 
las Eras Altas, ya sea en carrozas elaboradas 
por ellos mismos, a caballo o andando hasta 
llegar arriba. Una vez allí se celebra una misa 
en su honor y se da comienzo a la celebración.  
 
Se hacen actividades, juegos y concursos para 
amenizar el día, disfrutando con familiares y 
amigos de una buena comida en las eras. 

Semana santa La semana santa se celebra como en el resto 
de lugares de Domingo de Ramos a Domingo 
de Resurrección, a lo largo de la semana tienen 
lugar varias procesiones. 
 
Entre ellas podemos destacar la del Domingo 
de Ramos, donde la gente acompaña al cristo 
con palmas y ramas de olivo o la procesión de 
La Soledad, que sale el viernes de madrugada y 
donde los vecinos cantan saetas a medida que 
va pasando el paso 
 

Semana Cultural Cada año, alrededor de la última semana de 
junio se celebra esta semana dedicada a la 
cultura, en la cual se organizan muchas 
actividades como actuaciones, juegos, 
concursos y muchas otras. 
 

Fiestas patronales 
 

Las fiestas patronales en honor a la Virgen de 
la Cabeza se celebran en torno al 15 de agosto. 
Se hacen todo tipo de actividades durante los 
4 días para todos los vecinos del pueblo y todas 
las demás personas atraídas por el ambiente, 
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entre ellas la representación de Moros y 
cristianos, verbenas, elección de reinas y 
damas de las fiestas, además de otras muchas 
actividades. 
 

Fiesta de San Marcos 
 

El 25 de abril se celebra una fiesta en honor a 
San Marcos. Con una salida masiva al campo, 
en grandes grupos de familiares y de amigos, 
para pasar la jornada al aire libre realizando 
diversas actividades y degustando la típica 
torta de molde. 
 

Cruces de Mayo Se celebra a primero de mayo, el día 3, y suele 
organizarlo el Coro Romero junto a la 
Asociación de Mujeres Nuevas Fronteras en 
colaboración con el Ayuntamiento. Para este 
día las calles, plazas, patios e incluso 
escaparates de la ciudad se engalanan y se 
llenan de maravillosos altares en honor a la 
Santa Cruz. Se decora la plaza de la 
constitución y se organizan actos como baile, 
canciones y comida. 
 

Ruta de la tapa En el mes de Julio se celebra este festival 
gastronómico, donde cada bar/restaurante 
prepara su tapa estrella, la cual será juzgada 
por unos jueces bastante rigurosos, los vecinos 
y vecinas de Montejícar. Aquel que completa la 
ruta, sellando la cartilla en cada uno de los 
establecimientos, entra en un sorteo que varía 
cada año. También el establecimiento que 
prepara la tapa ganadora consigue un premio. 
Este evento, implantado hace solo unos pocos 
años, ha tenido una gran aceptación, siendo la 
participación más numerosa cada año 
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A continuación, se elabora una lista básica de los principales negocios del municipio que pueden 
ser de interés para los visitantes del municipio: 
 

Negocios en Montejícar Tipo de servicio 

BAR NUEVO, BAR ESCAPARATE, CAFERTIA 
PACO, CAFETERÍA INGLÉS, BAR ANDRES, BAR 
CONSUELO, BAR CAZADORES, CAFE BAR 
CENTRO, BAR EL PARTIDO 

RESTAURACIÓN 

RESTAURANTE Mº EUGENIA RESTAURACIÓN 

PUB KIWI, PUB AZAHARA, PUB COLORS, PUB 
PRIMERA PLANTA 

RESTAURACIÓN Y OCIO 

SALON DE CELEBRACIONES “EL CUCO” RESTAURACIÓN 

SUPERMERCADO SUMA, AUTOSERVICIO 
CASTANADOR 

SERVICIOS ALIMENTICIOS 

ESTACIÓN DE SERVICIO MONTEJÍCAR GASOLINERA 

Clínica dental JOSÉ ANTONIO DOMINGO LINDE CLINICA DENTAL 

APARTAMENTOS RURALES VILLA DE XICAR ALOJAMIENTOS 

COMPLEJO TURISTICO EL SOTILLO 
 

ALOJAMIENTOS 

GUARDIA CIVIL Y POLICÍA LOCAL SERVICIOS DE SEGURIDAD 

FARMACIA ESTABLECLIMIENTO SANITARIO 

MERCADO DE ABASTOS SERVICIOS ALIMENTICIOS 

GUADALINFO SERVICIOS A LA CIUDADANIA 

LUDOTECA SERVICIOS A LA CIUDADANIA 

CAJA RURAL Y CAIXABANK SERVICIOS FINANCIEROS 

 
Cabe destacar que, a pesar de la población del municipio, la cantidad de servicios que se 
encuentran están por encima de la media de otros municipios similares. 
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1.3 DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN. 
 

El municipio de Montejícar tiene una población de 2.110 habitantes: con una variación relativa 
en diez años de -14.4% pero con un baremo positivo de natalidad/mortandad de +2 en 2019, la 
edad media es de 44 años, el número de hombres en 2011 era de 1049 y de mujeres 1004 por lo 
tanto es bastante similar, la tasa de juventud en 2017 era de 18.59% y la tasa de envejecimiento 
de un 20.62%. Aunque sea un municipio con apenas 2000 habitantes cuenta con infraestructuras 
para la enseñanza infantil, primaria y secundaria obligatoria y desde el ayuntamiento se han 
estado creando infraestructuras deportivas en los últimos años. En el tejido empresarial del 
municipio se enmarcan 10 empresas de Industria-energía y 17 del sector Servicios, la mayoría del 
tramo de empleo de 0 a 5 trabajadores. 

En cuanto a datos preocupantes el número de emigraciones supera en +22 al número de 
inmigraciones lo que nos dice que la tendencia de variación relativa en la población sigue 
decreciente, la tasa de paro más actual es del 18%, y relacionado con este proyecto de 
intervención los datos de turismo son prácticamente nulos. 

Con el inicio de este Proyecto de Intervención encontramos que el Ayuntamiento de Montejícar 
ha puesto énfasis en la mejora de infraestructuras, preocupación por el bienestar de los 
habitantes e interés en la generación de turismo, aspectos mencionados como necesidades en 
su Agenda Urbana. 

Si suponemos el tiempo que necesitamos para visitar los principales recursos turísticos de 
Montejícar podemos situarnos en 1 día o incluso en menos si olvidamos los menos puestos en 
valor. Es importante que estos recursos se abran a modo de entretenimiento para los visitantes 
con actividades culturales y patrimoniales, permanentes o temporales. El objetivo principal que 
perseguirá este proyecto es generar valor turístico y actividades para que la estancia mínima 
necesaria para disfrutar del municipio aumente a 2-3 días. 

“El turismo rural es otra oportunidad para el empleo y desarrollo local ya que Montejícar dispone 
de patrimonio cultural para explotar. Complejo Turístico el Sotillo y Apartamentos Rurales Villa de 

Xicar, aunque pueden hacerse más.”  (Agenda Urbana Montejícar) 

Cumpliéndose las condiciones idóneas para desarrollar actividad turística rural o de turismo 
activo en la comarca no se encuentran demasiadas inversiones o actividades en este sector, cabe 
pensar que esto es debido a la competencia de otros territorios de la provincia con más 
experiencia en el sector. Desde el ayuntamiento de Montejícar se pretende elaborar un plan de 
actuación que posicione al municipio como referente de la provincia en el turismo activo.  

Por motivo de lo anterior se están elaborando un conjunto de proyectos que se proponen tanto 
renovar infraestructuras como crear nuevas para la práctica deportiva. En relación con nuestro 
trabajo el ayuntamiento prepara la instalación de una Tirolina Gigante en la Sierra de Alta Coloma 
este proyecto como se ha mencionado anteriormente esta apunto de empezar a construirse, 
encontramos numerosos senderos bien señalizados que pueden ser usados tanto para ciclismo o 
senderismo y tres construcciones en la montaña que servirán de casa rurales. 

El público objetivo al que se enfocan estos proyectos es al turista de interior, en la provincia de 
Granada para el año 2018 se estimó para este segmento de turistas una estancia media de 4,8 
días con un gasto medio situado en 62,10€ por debajo del gasto del turista que visita la región 
(66,7€). El 43,2% de los gastos en destino del año 2018 se dedicaron a la restauración y el 27,3% 
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al alojamiento, el transporte y las visitas organizadas/ocio, que han aumentado medio punto cada 
una, hasta situarse en el 7,5% y 5,2%, respectivamente. En 2018, la principal diferencia entre la 
estructura de gasto del turista de interior y el realizado por los turistas en el conjunto de Andalucía 
se produce en la partida de alojamiento, para la que el turista de interior destina más parte de su 
presupuesto (27,3% frente a 22,3% del total de turistas) y al revés ocurre con las compras, el 
transporte y la restauración. Cinco de cada diez turistas de interior que viajaron en 2018 lo 
hicieron acompañados de su pareja (50,4%), y le siguen los que viajaron acompañados de 
familiares (30,4%), el tamaño medio del grupo de viaje es de 2,5 personas.  

En el caso de Montejícar la estacionalidad no está clara debido a sus bajos números de turistas 
por su escasa oferta de actividades o alojamientos, pero se puede suponer una estacionalidad 
estival debido a que en el invierno el mal tiempo no acompaña al turismo deportivo y las 
temperaturas son muy bajas pero sin embargo no se trata de una zona nevada como la cercana 
Sierra Nevada que puede ocupar la mayoría del turismo, aunque esto puede convertirse en una 
oportunidad para el sector deportivo atrayendo clientes con viajes organizados directamente 
desde Sierra Nevada.  

A continuación, elaboramos un análisis DAFO que sirva de precedente en el trabajo a realizar: 

Debilidades  
- Baja puesta en valor del patrimonio natural, histórico y paisajístico. 
- Comparte patrimonio y recursos físico-naturales con otros municipios. 
- Mala intermodalidad del conjunto del sistema de transporte con malos accesos a la 

A44. 
- Gran dependencia del transporte privado. 
- Pocos horarios de transporte público con Granada, y pocos enlaces. 
- Degradación del patrimonio por falta de mantenimiento e inversiones. 
- Falta de una oferta de ocio y deporte atractiva para jóvenes. 
- Volumen de visitantes muy bajo. 
- Poca atención al turista. 
- La zona de la tirolina se encuentra a 6 kilómetros del municipio y sólo es accesible por 

un camino de tierra. 
- Es obligatorio el uso de vehículo para acudir al lugar de las actividades que se 

propondrán a continuación. 
- Alto porcentaje de viviendas deshabitadas. 
- Cortes de energía eléctrica frecuentes. 
- Pocas camas para turismo y poca atención al turista. 
- Pérdida de la calidad de restauración debido al cierre de establecimientos y la falta de 

personal interesado en seguir el negocio en el pueblo. 
- Necesidad de algunas instalaciones deportivas: piscina, pabellón polideportivo, 

gimnasio… 
- Mejora de la atención socio-sanitaria. 
- Falta de empleo de calidad para jóvenes y personas mayores de 45 años. 
- Falta de una oferta de ocio y deporte atractiva para jóvenes 
- Falta de actividades de ocio para jóvenes 
- Falta de teatro, cine y conciertos de interés juvenil. 
- Pérdida de población juvenil. 
- Dependencia del municipio de Iznalloz para temas sociales, educación y otras gestiones 

administrativas. 
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Fortalezas 
- Posición geográfica privilegiada 
- zona con importante valor paisajístico. 
- Importante red de senderos y caminos. 
- Posibilidad de puesta en valor de la gran riqueza natural y paisajística con parte de su 

territorio. 
- Disponibilidad de alquiler bajos. 
- Un paisaje atractivo para los turistas con gran actividad cinegética. 
- Excelente calidad medioambiental y baja contaminación. 
- Pueblo bien conservado, con calles limpias y elementos decorativos. 
- Patrimonio medioambiental, entorno y paisaje con un potencial turístico atractivo. 
- Yacimientos arqueológicos en el municipio, combinado con edificios de alto valor 

patrimonial y posición geográfica. 
- Ausencia de conflictividad social y seguridad ciudadana. 
- Buen nivel educativo de la población. 
- Asociación de mujeres fuerte con infinidad de actividades de las mismas. 
- Buena aceptación de deportistas y turistas por parte de los habitantes del municipio. 
- Puesta en valor de la marca del producto de montaña y Granada SABOR. 
- Buena ubicación para zonas de camping. 
- Referente tradicional y su calidad hostelera, gran número de bares y restaurantes. 

 
Amenazas 

- Otras zonas ofrecen mayor información y servicios relacionados con el turismo rural, 
generando mayores esfuerzos desde la administración para que sean elegidos por los 
turistas. 

- Que otros municipios cercanos se consoliden en el turismo rural y sea más difícil 
destacar en la zona. 

- Pérdida de población y especialmente de población joven con riesgo de desaparición 
del municipio debido a la tendencia a ubicarse en núcleos urbanos del cinturón de 
Granada. 

- Deterioro de los recursos naturales por el uso insostenible de estos debido al cambio 
climático. 

- Deterioro de los edificios residenciales y patrimonio histórico-artístico por el abandono 
poblacional y falta de estrategia turística. 

- Las nuevas generaciones pierden interés por las zonas rurales y por viajar por grandes 
urbes. 

- Pérdida de atractivo turístico por la escasa puesta en valor de los recursos naturales y 
patrimoniales. 

- Cambio climático, las proyecciones pronostican una reducción generalizada de las 
precipitaciones en la región conforme avance el presente siglo, disminuyendo la 
disponibilidad de agua. 

- Déficit en la intermodalidad de medios de transporte. 
- Mayor inversión en otros destinos de la provincia. 

 
Oportunidades 

- Un buen plan turístico podría posicionar al municipio como principal receptor de 
visitantes de la comarca. 

- Aumento de población que busca municipios con alta calidad medioambiental y en 
entornos rurales para vivir. 

- Aumento de personas con teletrabajo que buscan ubicarse en zonas rurales. 
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- Por la Ley 9/2014, de 9 de mayo General de Telecomunicaciones, el servicio universal 
de banda ancha está garantizado en todo el territorio nacional. 

- Zona con buena cobertura y fibra óptica. 
- Aumento de la población del norte de Europa qué busca municipios en entornos 

rurales para establecer la segunda residencia. 
- Apuesta de políticas provinciales, autonómicas, nacionales y europeas por el desarrollo 

del sector agroalimentario y evitar el despoblamiento de los pueblos. 
- Aumento del interés de consumidores/as por productos agroalimentarios ecológicos y 

de cercanía. 
- Aumento de las reservas rurales, gracias a la facilidad de reservas favorecida por 

grandes aplicaciones y plataformas web. 
- Aumento del turismo de naturaleza, cultura y amantes de las rutas turísticas. 
- Gran valor paisajístico y visual para la atracción de turismo activo. 
- Gran potencial de desarrollo turístico y cultural. 
- Gran trabajo previo en modernizar infraestructuras para acoger al turismo. 
- Buen nivel de restauración. 
- La mayor preocupación de la población por la dieta y la salud. 

 
En cuanto al análisis de situación para turismo en Montejícar debemos realizarlo del sector 
turístico Andaluz ya que no contamos con datos en el municipio debido a su escaso desarrollo. 
Empezaremos teniendo en cuenta la difícil situación del año 2020 (siendo 0 en los meses de abril 
y mayo) y que 2021 no ha finalizado, por lo tanto, tomaremos datos anteriores. Cabe destacar 
que, de la provincia de Granada, la comarca de Los Montes es posiblemente la que menos 
actividad turística presenta de toda la provincia. 
 

Volumen de 
turistas Andalucía 

2019 M01 2019 M02 2019 M03 2019 M04 2019 M05 2019 M06 

Dato base 574.761 626.983 842.934 1.131.483 1.204.749 1.243.394 

 
Volumen de 
turistas Andalucía 

2019 M07 2019 M08 2019 M09 2019 M10 2019 M11 2019 M12 

Dato base 1.256.656 1.403.701 1.375.342 1.191.120 614.169 557.861 
 
En total en 2019 en Andalucía se contabilizaron un número total de 12.023.153 de visitantes 
según el INE, sin embargo, analizando los datos turísticos y teniendo en cuenta los datos de la 
Encuesta de Coyuntura Turística del IECA que recogen otro tipo de desplazamientos observamos 
un total de 32.471.752 turistas de los cuales 5.005.391 corresponden a Granada. 

 
El turista de la provincia de Granada no permanece todo el tiempo en la zona donde se han 
entrevistado, sino que a menudo realiza algunas excursiones para visitar otras zonas turísticas de 
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la provincia. El 54,0% de los turistas realizan excursiones a otras zonas de la provincia de Granada, 
aunque sin pernocta (Año 2019) 
 
El segmento de mercado turístico que puede interesar para nuestra comarca es el de turismo 
rural, teniendo en cuenta los alojamientos rurales y actividades deportivas entre otras. A lo largo 
del año 2019 el número de viajeros en los alojamientos rurales de Granada suma un total de 
35.043, los cuales durmieron 100.707 noches; esto representa 2.473 viajeros adicionales con 
respecto a 2018 para un total adicional de 8.487 noches. 
 
Asumimos en Norte la ubicación de Montejícar, aunque mayoritariamente se refieren a la parte 
de Baza y Huéscar. 

 
Cuota de mercado de viajeros en los principales destinos 

 turísticos de la provincia de Granada (Año 2019) 
 

La estancia media en Zona Norte es de 4,4 noches, considerablemente mayor que la registrada 
en 2018 (cuando suponía un 3,0). También es una de las zonas en la que más se recurre al 
alojamiento no reglado, con un 39,3%, suponiendo la región en la que más ha progresado en el 
último año. No obstante, dentro de la oferta reglada, es la zona en la que más turistas optan por 
el turismo rural, tanto en casas o apartamentos (16.9%) como en hoteles por habitaciones (8,1%). 
 
El impacto económico del turismo en Granada se calcula teniendo en cuenta el cómputo total de 
viajeros anual y el gasto medio: El cómputo total de viajeros anual en la provincia de Granada es 
de 6.547.791 de los cuales, 5.526.886 son turista, y los datos del gasto medio diario de los turistas 
en el marco de la Encuesta de Turismo del Observatorio son de 87,92 €, mientras que los 
excursionistas desembolsan de media diaria 36,51 €. En el cálculo se ha tenido en cuenta tanto 
los establecimientos reglados como los no reglados y el número de excursionistas que no 
pernoctan en la provincia de Granada en 2019. 
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En el siguiente gráfico se resumen los efectos económico generados por el turismo en la 
provincia: 

 
Resumen de los efectos económicos generados por el turismo de la Provincia de Granada. Año 2019 

 
El total de empleo generado por el turismo en el destino es prácticamente nulo, ya que apenas 
cuenta con un par de alojamientos turísticos y no tiene actividades relacionadas, el único sector 
que es fortalecido por algunos visitantes es el de la restauración. El turismo rural es una 
oportunidad para el empleo y desarrollo local ya que Montejícar dispone de patrimonio cultural 
para explotar y unas condiciones paisajísticas privilegiadas, es por esto que el Ayuntamiento de 
Montejícar está llevando a cabo proyectos que incentiven la creación de empresas y actividades 
relacionadas con el turismo. 
 
El gasto medio del turista en la provincia de Granada se situó en 2019 
en 87,92€ mientras que el Excursionista en 36,51€. Sin embargo, no se 
encuentran datos del municipio de Montejícar o de la comarca de los 
Montes, pero observando el precio medio de los alojamientos o 
restaurantes y la escasez de lugares turísticos con ticket de entrada se 
puede intuir que será una media más baja. 

1.4 ESTUDIO DE CASOS SIMILARES Y BUENAS PRÁCTICAS. 
 

Para poder analizar casos similares primero debemos definir correctamente el tipo de municipio 
de Montejícar, su situación geográfica, su desarrollo económico y demografía. Esto ya se ha 
realizado previamente, pero realizaremos un pequeño resumen: 

- Montejícar es un municipio de unos 2.000 habitantes, pueblo del interior de la 
provincia de Granada con desarrollo principalmente agrícola y con un sector de 
servicios especializado en atender las necesidades internas. Su extensión es 
grande incluyendo parte de la Sierra de Alta Coloma y cuenta con gran potencial 
paisajístico, por otro lado, su potencial cultural es pequeño y poco puesto en 
valor con respecto a otros municipios.  
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En general la Comarca de los Montes Orientales esconde parajes casi vírgenes para el turismo, 
que nos brindan espectaculares panorámicas desde sus numerosos miradores naturales. La gran 
belleza paisajística y las agradables temperaturas veraniegas, son los mayores atractivos de la 
comarca, convirtiéndolos en los rasgos diferenciadores dentro de la provincia de Granada y 
convirtiendo la zona en un lugar idóneo para la práctica de deportes cada vez más en auge. Su 
orografía es ideal para la escalada, espeleología, senderismo, ciclismo de montaña y muchas otras 
actividades.  El turismo en el municipio está sin desarrollar, no existe oficina de turismo, tampoco 
personal específico en gestión turística. Por otro lado, existe poca oferta de alojamiento, pocas 
actividades a realizar y no se ha puesto en valor el patrimonio cultural para el turista. 

Vamos a realizar un análisis de casos similares al que podríamos denominar análisis de 
competencia si enfocamos este apartado dentro de un Plan de negocio, pero que en este 
proyecto de intervención nos debe servir como análisis de técnicas o intervenciones que están 
teniendo lugar, o que han servido, en diferentes puntos de Andalucía y España para reactivar la 
economía y mejorar las previsiones del futuro en pueblos de interior con grave riesgo de 
despoblación. 

● Geoparque de Granada:  

El Geoparque de Granada, aprobado e incluido en la Red Mundial de la Unesco el pasado mes de 
julio de 2020, ocupa en su delimitación gran parte de la mitad nororiental de la provincia de 
Granada (comarcas de Guadix, Baza, Huéscar y parte de Los Montes) y en él están representados 
al menos los últimos 250 millones de años de la historia geológica de nuestra Tierra, de los que 
los últimos 2,53 millones de años, el periodo Cuaternario, son los auténticos protagonistas del 
geoparque. 

La Diputación de Granada ha diseñado un plan innovador de sostenibilidad turística para el 
Geoparque, una estrategia con un presupuesto de cuatro millones para convertir este espacio 
reconocido por la Unesco en un destino de primer nivel que genere actividad económica y 
empleo. 

Se ha comenzado a instalar la señalización oficial del Geoparque con más de medio centenar de 
paneles, atriles panorámicos y cartelería que marcan los principales atractivos de este espacio 
reconocido por la Unesco. El Geoparque de Granada estrena esta señalización para mejorar su 
posición como destino turístico y ha instalado 57 señales para orientar e informar sobre lugares 
de interés turístico o caminos. A pesar de que no han pasado ni dos años desde que la Red 
Mundial de la Unesco lo añadiera, este flujo de inversión ya se nota en la práctica deportiva de la 
zona y el interés de algunas empresas en fomentar la riqueza patrimonial de manera sostenible 
con turismo cultural, turismo activo y turismo rural. 

Montejícar no se encuentra en el Geoparque de Granada, pero por la proximidad y las 
características del terreno pueden elaborarse rutas de varios días para ciclistas, moteros o 
amantes del 4x4.  

● Ejemplos de tirolinas similares: 

La actividad principal relacionada con este proyecto de intervención será la instalación de la 
Tirolina Gigante en la Sierra de Alta Coloma, es importante entonces no solo fijarse en ejemplos 
turísticos sino también en empresas similares para realizar un pequeño acercamiento a la oferta 
actual en el mercado y tenerlo en cuenta en nuestro estudio de viabilidad. 
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○ Tirolina en Alhaurín de la torre, Málaga: 

Alhaurín de la Torre es un municipio y villa española de la provincia de Málaga con una 
población de 39.900 habitantes, en la comunidad autónoma de Andalucía. Está situado a 
18 km de la capital provincial, en la comarca del Valle del Guadalhorce y a su vez dentro 
del Área Metropolitana de Málaga. 

Es la tirolina doble más larga de Andalucía (https://sunviewpark.com/), unos 1.350 
metros a máxima velocidad, el salto puede ser individual (26€) o en tándem-parejas 
(48€), además existen actividades como tiro con arco o paseos a caballo y cuentan con 
una terraza bar. Además, ofrece planes personalizados para grupos o empresas. 

○ Tirolina en Bayárcal, Almería: 

Bayárcal es un municipio español de la provincia de Almería, Andalucía, que limita al 
norte, oeste y sur con la vecina provincia de Granada. En el año 2020 contaba con 312 
habitantes, es el pueblo más alto de la provincia, en torno a los 1255 metros sobre el 
nivel del mar y a unos escasos 15 kilómetros de la estación recreativa del Puerto de la 
Ragua. 

En este pueblo encontramos la empresa BENATURALSPORT (https://bnaturalsport.com/) 
dedicada a la realización de actividades deportivas al aire libre: su principal actividad es 
la Tirolina de unos 620 metros, Barranquismo, Ruta guiada en Bici Eléctrica, Slackline, 
Senderismo, Tiro con arco deportivo, Tirolina de 80 metros para niños y rocódromo de 6 
metros para niños. Además, se realizan Campamentos veraniegos en colaboración con 
otros Ayuntamientos de la zona. 

En el caso de la Tirolina grande cabe destacar que:  su actividad principal es en verano 
con una capacidad de 10 personas/hora, y es gestionada sin el uso de vehículos para el 
transporte de pasajeros.  

El precio de la tirolina grande es de 15.00€ por persona al igual que el pack multiaventura 
junior o las visitas escolares, se distribuyen varios packs de 25€ para realizar la tirolina 
más algunas actividades extraordinarias. 

○ Tirolina en Fuentespalda, Teruel: 

Fuentespalda es un municipio de la provincia de Teruel, de 286 habitantes, con un 
nombre curioso, del que cuenta la leyenda que viene de que en cualquier parte del 
pueblo siempre se le da la espalda a una fuente, pero en realidad procede del latín, Foz 
(valle) y significa que se hace ancho. Se sitúa en la zona norte de la comarca del 
Matarraña. 

En Fuentespalda encontramos la tirolina de 1980 metros con 200 metros de desnivel 
(https://www.tirolinafuentespalda.com/), la duración del salto es de 2 minutos. Ofrece 
diferentes modalidades: Salto Individual y Tándem con un precio de 25-28€ y 50 € 
respectivamente con algunas variaciones horarias. Podemos observar que el horario es 
de jueves a domingo con saltos por la mañana (10:00 a 13:30) y por la tarde (16:00 a 
18:00) en verano, con disponibilidad en puentes y festivos. También se realiza Salto 
Nocturno en algunas ocasiones. 
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En conjunto se ofrecen actividades acuáticas, rutas por la Vía Verde, Escape Room, 
alquiler de equipo deportivo y se ofrecen Menús Gastronómicos incluidos en algunos de 
los “packs de aventura”. 

○ Tirolina en El valle de Tena, Aragón: 

El valle de Tena es un valle pirenaico situado en la comarca aragonesa del Alto Gállego. 
Es fronterizo con el valle francés de Ossau, con el que se comunica a través del paso de 
Portalet d'Aneu. Es uno de los valles más extensos y poblados del Pirineo con una 
superficie de unos 400 km² y, altitudinalmente, va desde los 600 metros de altitud en su 
parte más baja hasta superar los 3000 m en muchas de sus cimas (Balaitus, Gran Facha, 
Argualas o los Picos del Infierno). 

Sobré uno de los mayores embalses del valle de Tena, el embalse de Búbal en el municipio 
de Hoz de Jaca de 76 habitantes, encontramos la Tirolina del Valle de Tena 
(https://tirolinavalledetena.com/). Es una tirolina doble de 1km de longitud y una altitud 
de 120 metros que parte desde una montaña sobrevolando parte del embalse hasta la 
parte su parte baja con velocidades de hasta 90 km/h.  Esta tirolina dispone de saltos 
desde 20€ por adulto, con modalidades de salto diurno, nocturno y especialidades en 
eventos (como Halloween). 

○ Jebel Jais, Dubái: Tirolina más larga del mundo RECORD GUINNESS 

En la montaña Jebel Jais se encuentra quizás la experiencia más brutal relacionada con 
tirolinas.  

● JEBEL JAIS FLIGHT: Es la tirolina más larga del mundo certificada por Guinness 
World Records. Cruzando el cielo y viendo el paisaje de la montaña Jebel Jais a 
una velocidad de 120 km/h durante 2,840 kilómetros. 

Jebel Jais Flight: 69€ por persona. 

Se disfruta de unas vistas impresionantes sobre esta montaña, el pico más alto de los 
Emiratos Árabes Unidos. La ubicación para realizar esta experiencia única está en el 
Centro de Aventuras Jebel Jais en el emirato de Ras Al Khaimah. Además, en el mismo 
lugar pueden elegirse otras actividades similares, como: 

● JAIS SKY TOUR: Es una aventura sobre los impresionantes acantilados y cañones 
de Jebel Jais. Saltando de plataforma en plataforma en una distancia total de 
unos 5 km y con una serie de 7 tirolinas que van desde los 300 metros hasta poco 
más de 1 km, con velocidades de 60 km/h. Además, se puede pasear por el cielo 
en el puente aéreo más alto de los Emiratos, a 1.250 metros sobre el nivel del 
mar y a 300 metros sobre el suelo. Se tiene que cruzar este puente de 15 metros 
antes de continuar con la última parte del viaje en tirolina. 

Jais Sky Tour: 46€ por persona. 

Las limitaciones para realizar la actividad son similares a las otras tirolinas: Peso: entre 40 
kg. y 100 kg y en cualquiera de los casos deben medir más de 122cms. 

A demás del coste de la actividad deben tenerse en cuenta gastos extraordinarios sobre 
todo para turistas que deban desplazarse o precisar de un guía: 

● 1 – 4 personas: 256€ por vehículo 
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● 5 – 9 personas: 352€ por vehículo 

Acompañamiento guía privado en español 🇪🇸: 256€ por vehículo. 

2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA Y PRIMERA EVALUACIÓN DE 

SOLUCIONES. 
Al comienzo de este proyecto, encontramos que el ayuntamiento está preparando la 
construcción de una super tirolina en el territorio municipal. La mayor inversión requerida es para 
la creación de la Tirolina Gigante, que conlleva un coste de aproximadamente 400.000€, esta 
inversión la llevará a cabo el ayuntamiento con el propósito de que una empresa externa se ocupe 
de la actividad empresarial siempre que respete los objetivos de desarrollo sostenible y generen 
oportunidades tanto económicas como laborales para el municipio de Montejícar. Aunque la 
construcción de la tirolina parece ser una realidad en un periodo corto de tiempo, se quiere 
analizar distintas formas de proceder y cuáles van a ser las necesidades principales que tendrá 
dicha actividad.  

Encontramos un problema principal que radica en la escasez de turismo tanto de la comarca de 
los montes como del municipio de Montejícar. Debido a esta escasez se siente una falta de 
servicios de atención a turistas ya que la oferta de servicios está enfocada en la satisfacción de 
demanda interna de la comarca.  

Desde el ayuntamiento se tiene que crear un plan de actuación turística con su personal 
específico que destine esfuerzos a incentivar la actividad turística, y luego de preservarla 
mediante diferentes actuaciones. 

Nuestra intervención se enfoca en servir de base para diferentes actuaciones futuras. Aportando 
un análisis del sector turístico y del proyecto de la tirolina. Para ello: 

● Se ha creado una propuesta de inventario turístico para tener información actualizada y 
detallada de los recursos turísticos del municipio. 

● Se ha estudiado el entorno económico, y turístico, de Montejícar y de la provincia para 
enfocar un análisis lo más realista posible. 

● Se han propuesto actividades complementarias en la zona de la tirolina para atraer a 
mayor número de visitantes, prolongar su estancia e incluso convertir un porcentaje de 
excursionistas en turistas. 

● Se compara el escenario 1 de factibilidad con un segundo escenario que tiene en cuenta 
la explotación de ciertos recursos turísticos del municipio a parte de la tirolina y la oferta 
de algunas de las actividades complementarias propuestas. 

● Se han analizado otros aspectos importantes de la Agenda Urbana como que todas las 
actividades propuestas sean sostenibles, promuevan la igualdad de género, tengan un 
impacto sostenible en la naturaleza y conformen una economía de desarrollo sostenible. 

Este proyecto puede ser una de las posibles soluciones para que Montejícar se coloque como 
alternativa turística a otros municipios, mediante la práctica deportiva. El turismo de aventura es 
totalmente compatible con el turismo rural y teniendo en cuenta distintos planteamientos que 
se desarrollan en el proyecto con ayuda de programas gubernamentales o reorganizando los 
recursos disponibles pueden conseguirse los distintos objetivos específicos de la Agenda Urbana 
de Montejícar. 
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3 PROYECTO DE APLICACIÓN DE AGENDA URBANA. 

3.1 DENOMINACIÓN. 
 

Este proyecto está destinado a la Puesta en Valor de la Sierra de Alta Coloma mediante la creación 
de distintos proyectos relacionados con el turismo activo y rural. Se realiza desde el marco 
institucional de la Agenda Urbana 2030 con la colaboración de la Diputación de Granada 
responsable de este proyecto de intervención y con el Ayuntamiento de Montejícar responsable 
de proyectos adjuntos como la Tirolina Gigante de Montejícar. 

3.2 OBJETIVOS. 
 

Montejícar, como muchos de los municipios del interior de España, ha visto decrecer su población 
desde los años 50 hasta la actualidad. Y a pesar de que los valores se ralentizan, no hay indicios 
para pensar que esto se revertirá pronto. 

 

Como queda recogido en la Agenda Urbana los objetivos principales de Montejícar son los de 
frenar la despoblación, mejorar las infraestructuras, favorecer el desarrollo local sostenible, 
fomentar hábitos de vida saludable, generar empleo y generar oportunidades tanto 
generacionales como de género. 

En este proyecto analizaremos cómo puede el turismo rural, las viviendas rurales o el turismo 
activo influir en la economía de los pequeños municipios a través de proyectos sostenibles con el 
objetivo de poder tomar decisiones acertadas a la hora de planificar las actuaciones. Uno de los 
objetivos principales de este proyecto es fomentar el Turismo sostenible: aceptada la definición 
elaborada por la Organización Mundial del Turismo, sobre turismo sostenible como:  

“aquel que pretende satisfacer las necesidades de los turistas, así como de los destinos turísticos, 
protegiendo e incrementando las oportunidades de futuro, gestionando los recursos de manera 

que las necesidades económicas, sociales y estéticas puedan ser satisfechas mientras se 
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mantienen la integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales y la diversidad biológica los 
sistemas de vida”. 

Desde el ayuntamiento se quiere dotar de infraestructuras deportivas al municipio, tanto para la 
población como para atraer visitantes. Con los objetivos adjuntos que conlleva promover el 
Deporte: Desarrollar la Actividad Física y el Deporte en el municipio, (propiciando el 
mejoramiento de la calidad de vida y educación, especialmente de los grupos más vulnerables), 
Fomentar la práctica de la Actividad Física y el Deporte como componente de la formación 
integral, para conseguir ciudadanos críticos y solidarios desarrollando los valores cívicos, 
Fomentar el movimiento recreativo en el país para la utilización adecuada del tiempo libre y 
Fomentar el acceso a espacios adecuados para el desarrollo de la actividad física y el deporte. En 
la actualidad la fórmula que combina turismo y deporte, se está constituyendo como uno de los 
atractivos más importantes en la nueva oferta turística, ya que es un mercado en expansión y 
ofrece grandes beneficios económicos a nivel local, autonómico y nacional. En este tipo de 
turismo, la actividad deportiva y recreativa constituye una parte fundamental, así como el 
escenario natural donde se proyecta, ya que cada vez más, el turista desea realizar unas 
vacaciones activamente.  

La convergencia entre turismo y deporte no está exenta de polémica y es definida por autores 
como De Knop (1999) en función de la intencionalidad y del tiempo invertido en la actividad 
durante el periodo vacacional. Desde este enfoque, surgen dos conceptos: deporte en vacaciones 
y vacaciones deportivas. El concepto deporte en vacaciones ofrece dos alternativas distintas: 
puede ser utilizado como complemento u ocasionalmente. En el primer caso, la finalidad del 
turista es dedicar parte de sus vacaciones a alguna actividad física, pero no es la función principal 
de éstas, sino un complemento deportivo de la oferta turística. En el segundo caso, el turista no 
tiene prevista con anterioridad la práctica de algún deporte, ni interviene en la elección del 
destino turístico la oferta deportiva, si bien durante su estancia practica deporte de manera 
ocasional. 

Las vacaciones deportivas nos ofrecen distintas alternativas, ya que éstas pueden ser: 

• Deportivas puras activas: la intencionalidad e inversión temporal del turista en actividades 
deportivas es el motivo fundamental de su desplazamiento. 

• Deportivas puras pasivas: la finalidad de este tipo de vacaciones es la asistencia a un evento 
deportivo, entendido éste como espectáculo. 

Este proyecto de intervención pone uno de sus esfuerzos principales en analizar los recursos 
disponibles y necesarios para el inicio y prosperidad de la actividad turística en la zona. Sobre 
todo, en el proyecto de la Tirolina Gigante de Montejícar, proyecto el cual ya está en marcha y se 
prevé que esté funcionando para el año 2022. Desde este proyecto se pretende crear un estudio 
de diversas opciones para la vinculación de la Tirolina Gigante con la sugerencia de diferentes 
proyectos que se hayan llevado a cabo en otros entornos de similares características y abordar 
posibles dificultades antes de que se produzcan. Por lo tanto, unos de los objetivos será estudiar 
la viabilidad del proyecto planteado y añadir propuestas para asegurar la viabilidad, incrementar 
la rentabilidad y afianzar el éxito de dicha actividad que vendrá vinculado con el éxito en los 
objetivos del municipio o en su defecto, en un acercamiento a ellos. 
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3.2.1: OBJETIVO FRENAR LA DESPOBLACIÓN: LOS APARTAMENTOS TURÍSTICOS NO FRENAN 

LA DESPOBLACIÓN 

 

Uno de los Objetivos Principales del Ayuntamiento de Montejícar es luchar contra la 
despoblación, cabe entonces plantearse si el Turismo Rural o el aumento de apartamentos 
turísticos ha sido útil para solucionar este problema en otros municipios de Andalucía. Para hacer 
frente a este análisis se ha tomado como referencia el punto del estudio de Juan Carlos Maroto 
Martos y Aida Pinos Navarrete: ¿El turismo rural freno la despoblación? El caso del sur de España. 

 

Fuente: ¿El turismo rural freno la despoblación? El caso del sur de España (Juan Carlos Maroto Martos y 
Aida Pinos Navarrete) 

La evolución del número de establecimientos turísticos rurales entre 2000 y 2017 que nos ofrecen 
las fuentes oficiales (tabla 2), permite afirmar que en lo que va de siglo no sólo se constata un 
incremento de la oferta de alojamientos turísticos en estos municipios, sino que además su 
dinámica ha experimentado una importante expansión. Se han multiplicado por más de 10 por 
término medio, siendo especialmente importante el incremento en los últimos siete años. 
Sorprenden estos datos ya que, si bien es conocido que el turismo rural, es un fenómeno 
relativamente reciente en Andalucía, no era esperable el crecimiento tan intenso que según el 
RTA se produce en los últimos años (Tabla 2). Debe destacarse el dato de que entre 2015 y 2017 
se ha más que duplicado el número de alojamientos turísticos rurales en estos municipios, 
consecuencia fundamentalmente de la influencia que tiene en este fenómeno los municipios con 
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más oferta, como es el caso de Frigiliana que los ha multiplicado por más 5 entre ambas fechas, 
o el de Cómpeta que casi lo ha duplicado.  (Juan Carlos Maroto Martos y Aida Pinos Navarrete: 
¿El turismo rural freno la despoblación? El caso del sur de España) 

El análisis de la evolución demográfica en términos generales, se ha perdido aproximadamente 
la mitad de su población actual, tanto si partimos de principios de siglo XX, como si lo hacemos 
desde mitad de siglo XX. 

 

Fuente: ¿El turismo rural freno la despoblación? El caso del sur de España (Juan Carlos Maroto Martos y 
Aida Pinos Navarrete) 

Una vez vista la evolución desde el año 2000 al 2017 del número de establecimientos turísticos 
en estos Municipios, vamos a fijarnos en la siguiente tabla (tabla 5) en los Índices de Población de 
los mismos municipios en el mismo periodo, siendo el año 2000 el año base con el índice 100, y 
aclarando que los valores por encima de 100 supondrán un incremento y los valores por debajo 
de 100 un decrecimiento de población. 
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Desde el punto de vista teórico el turismo rural se encuentra afectado, a pesar de la bonanza del 
clima en el sur de España, por su gran estacionalidad. Con máximos en el mes de agosto y 
constituyendo una actividad de puentes y fines de semana, resulta difícil pensar que pueda 
constituirse en el motor del desarrollo rural para todos los municipios rurales escasamente 
poblados. Esto nos hizo avanzar como hipótesis que “por sí sólo, el turismo no es capaz de frenar 
la despoblación rural de los municipios donde se implanta. Sólo donde el turismo rural es capaz 
de insertarse en una estructura económica existente, mínimamente diversificada y con capacidad 
de poner en valor diversos recursos territoriales que tengan capacidad de atracción, habrá 
posibilidades para conseguir dinámicas demográficas positivas.” Hemos podido comprobar esa 
hipótesis, analizando los municipios rurales andaluces cuyo número de alojamientos turísticos 
rurales por mil habitantes, es más elevado. Al comprobar si el turismo rural ha propiciado el freno 
de la despoblación rural del sur de España se ha dado con el resultado de que no lo ha conseguido 
(Juan Carlos Maroto Martos y Aida Pinos Navarrete: ¿El turismo rural freno la despoblación? El 
caso del sur de España)). 

En casos exclusivos como los de Frigiliana y Cómpeta sí que observamos una correlación positiva 
entre su crecimiento de población y su gran incremento de apartamentos turísticos, pero 
indagando se puede observar como el trabajo de estos municipios ha sido completo, cuidando 
aspectos de todos los ámbitos (comunicación digital, servicios, mantenimiento, decoración…)  

Conviene mencionar una de las más conocidas “leyes” de la Economía formulada por Jean 
Baptiste Say conocida como la Ley de Say que indica “es la oferta la que crea a la demanda, por 
lo que no puede existir una demanda sin haber oferta”.  Y descartarla como solución mágica para 
acabar con la despoblación, para incidir en la despoblación quizás los esfuerzos deban de abarcar 
muchos ámbitos: apartamentos turísticos, actividades deportivas, actividades culturales y 
patrimoniales, mejora de servicios para la ciudadanía, mejora de las vías de comunicación, 
presencia online de los negocios, internet, electricidad, etc… 

3.2.2: OBJETIVO: TURISMO ACTIVO Y SOSTENIBLE PARA MONTEJÍCAR 
 
Como hemos mencionado en la propuesta de Inventario Turístico el ayuntamiento de Montejícar 
ha trabajado en diversos proyectos con el objetivo de incentivar la actividad turística en el 
municipio. Por un lado, se han señalizado rutas y senderos para la práctica de senderismo y 
ciclismo, se han creado zonas de merenderos en entorno rural y miradores tanto en el municipio 
como en la sierra de Alta Coloma. 
 
Estos diversos proyectos ya acometidos tienen el objetivo productivo de crear y cubrir nuevas 
necesidades de ocio activo, promocionar la zona como un referente de actividades deportivas y 
fomentar así el turismo en el municipio.  
 
Si nos apoyamos en los datos de actividades realizadas por los turistas rurales en Granada, 
podemos observar que el senderismo, las rutas en vehículos y la observación suman más del 50% 
de actividades, por lo tanto, las infraestructuras ya dotadas estarían en sincronía con los gustos 
que se esperan de los visitantes. 
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El Turismo Activo se presenta como una alternativa al tradicional modelo turístico, ya que 
contribuye a la protección y la conservación del medio ambiente, a la generación de 
infraestructuras, a la dinamización de la economía en zonas menos conectadas y a la creación de 
empleo de calidad. 
 
En España existen actualmente casi 3.500 empresas de Turismo Activo registradas en la Secretaría 
de Estado, en su mayoría pequeñas y medianas empresas creadas en la última década, lo que 
supone un incremento de un 43,35% durante el periodo 2014-2018, según el informe ‘Situación 
del Turismo Activo en España 2018’ elaborado por la Asociación Nacional de Empresas de Turismo 
Activo (ANETA). 
 
La mayor parte de las empresas de Turismo Activo realiza sus actividades en espacios en donde 
tradicionalmente se realizaban actividades agrícolas y ganaderas que, poco a poco, se han ido 
abandonando. Esto ha ocasionado una pérdida poblacional, un decrecimiento económico y una 
pérdida del paisaje. Algunos de los retos a los que se enfrenta el Turismo Activo son la 
preservación y conservación del medio natural, así como la reducción de la huella ecológica en el 
desarrollo de los servicios de las empresas del sector. El Ecoturismo, cuya “prioridad es contribuir 
a la conservación del espacio natural” repercutiendo positivamente en la población local, se 
presenta como una de las tendencias más importantes de los últimos años.  
 
No hay duda de que la relación entre el Sector Primario y el Turismo Activo es una oportunidad. 
Las empresas de Turismo Activo pueden ser la “alternativa para atraer a los turistas a estos 
espacios y revitalizar las actividades económicas, funcionando como una conexión perfecta entre 
el sector primario y el sector de servicios”. 
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3.3 PLANTEAMIENTO GENERAL.  
 
En el sendero de Alta Coloma hace años se llevó a cabo un proyecto que englobó la creación de 
3 Cabañas rurales en una zona amplia con poca pendiente en el camino de ascenso a la Cima de 
Alta Coloma. La zona colindante con las cabañas es una zona amplia de poco desnivel con 
merenderos instalados y amplias posibilidades para la práctica de deporte. La finalidad de la 
creación de estas cabañas era la de dotar de una primera infraestructura en el lugar para acoger 
visitantes y dar lugar a la celebración de actividades o eventos en la zona. A escasos metros de 
las cabañas rurales se encuentra el Mirador de Alta Coloma desde donde se pueden admirar gran 
parte del paisaje montañoso granadino con Sierra Nevada al fondo del paisaje, en este lugar se 
encontrará uno de las actividades deportivos más importante de la comarca, la Tirolina Gigante 
de Montejícar. Esta tirolina tendrá una longitud de entre 1790-1828 metros convirtiéndose en la 
más grande de Andalucía y la segunda de España. 
 
La intención de este gran proyecto de la Tirolina Gigante de Montejícar es poner al municipio 
directamente en el mapa del turismo activo de Andalucía y España, todo el trabajo previo viene 
allanando el terreno para la existencia de turismo en la zona. Los senderos son usados 
habitualmente por habitantes del municipio y de alrededores, las rutas de ciclismo son bastante 
frecuentadas por personas que vienen desde Jaén, Granada, Guadix y números pueblos de la 
zona, este proyecto busca completar con algo atractivo ese deseo de aventura de muchos 
ciudadanos. Se pretende que una vez la tirolina esté en funcionamiento sea la actividad que 
rompa estas barreras comarcales y que movilice turismo activo al municipio de Montejícar. 
 
En este proyecto de intervención se propone aprovechar las infraestructuras y el entorno del 
municipio para alargar el tiempo de estancia de los visitantes, se propondrán ideas tanto para la 
creación de actividades sostenibles que enriquezcan la experiencia de los clientes con la 
oportunidad de practicar otro tipo de deportes de aventura, buscará crear sinergias con distintos 
negocios de la zona para incentivar la economía local y creará actividades para conocer aspectos 
culturales sobre la comarca y Montejícar de una forma innovadora. Además, se estudiará la 
viabilidad del proyecto teniendo en cuenta actividades complementarias, se propondrán fases de 
implementación y planes de comunicación para el Ayuntamiento o en su defecto una empresa 
que gestione dichas actividades. 
 
Aunque se pueda pensar que el turista que elija Granada preferirá Sierra Nevada o la Alpujarra, 
se nos estaría pasando por alto el factor del tiempo de permanencia, precisamente los que 
vengan a esquiar podrán disfrutar de un dia completo de actividades con todo tipo de deportes 
en el municipio que completen su viaje y haga que su estancia en Granada sea aún más 
satisfactoria al pasar por la tirolina más grande de Andalucía, una experiencia única. Se espera 
que la tirolina Gigante sea el principal atractivo deportivo de la comarca, que junto a las 
actividades complementarias que se propone, las cabañas rurales en un entorno totalmente rural 
y las infraestructuras del cercano municipio de Montejícar generen encanto en cada uno de los 
clientes y visitantes. 
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3.3.1 TIROLINA GIGANTE DE MONTEJÍCAR. 
 
El proyecto de la Tirolina Gigante de Montejícar se llevará a cabo en una superficie propiedad del 
Ayuntamiento de Montejícar, junto al sendero que lleva a la Cima de Alta Coloma. Se pretende 
dedicar el terreno a la prestación de servicios deportivos y ocio activo, hasta este momento en la 
zona solo existen las anteriormente citadas Cabañas Rurales, el Mirador de Alta Coloma y la 
ocupación del lugar con algunos merenderos esparcidos por el lugar. 
 
La instalación de la tirolina consiste principalmente de un punto de partida, un punto de llegada 
y un cable que conecta ambos puntos. Debe existir un desnivel entre el punto de partida y el de 
llegada para que pueda utilizarse el cable como vía de desplazamiento de un cuerpo que se 
desplaza por el cable. La particularidad de este proyecto es que pretende ser la segunda tirolina 
más larga de Europa y una de las 6 más largas del mundo. 
 
Para la realización de este proyecto y la correcta toma de decisiones el promotor (Ayuntamiento 
de Montejícar) solicitó la creación de un anteproyecto a una empresa especializada en este tipo 
de instalaciones, la cual realizó un estudió de lo solicitado y presentó diversas funciones que 
tendremos en cuenta en este proyecto de intervención ya que se tomarán decisiones sobre ese 
anteproyecto y se acercarán a la realidad: 
 

● Salida: El lugar de partida se encontrará dentro de la “Sierra de Lucena” Con dirección 
catastral en Polígono 5 Parcela 572, Sierra L. Montejícar (Granada) 
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● Llegada: La llegada se encontrará dentro del paraje conocido como “Los Cerrones”, en el 
término municipal de Montejícar. Con dirección catastral en EM Extraradio Polígono 4 
Parcela 721, Carcel Alto. Montejícar (Granada. 
 

 
 

Las características específicas sobre la construcción, tipo de materiales usados y presupuesto 
quedan recogidas en el anteproyecto previo. Por lo tanto, para llegar a esos datos más concretos 
deberá consultar dicho anteproyecto, en este proyecto de intervención solo se tendrán en cuenta 
los datos y características principales ya que el objetivo es analizar la viabilidad, sinergias y 
sostenibilidad una vez este recurso turístico ya esté presente. 
 
En el anteproyecto de la Tirolina Gigante se propusieron tres opciones para la llegada: 

 
Fuente: Anteproyecto Tirolina Gigante Montejícar. 

 
Con esta inversión se pretende potenciar y promover el turismo sostenible en el municipio, 
creando y cubriendo nuevas necesidades de ocio activo. Ofreciendo una novedosa y divertida 
manera de conectar el medio natural a través de una actividad lúdico-deportiva, que genera 
vínculo entre los visitantes y la naturaleza favoreciendo el surgimiento de valores sostenibles y 
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del cuidado medio ambiental. Esta actividad es accesible a niños y adultos, tanto deportistas 
como no deportistas, particulares, familias, grupos de amigos o empresas, en particular se deberá 
hacer accesible a personas con discapacidad (siempre que no se trate de discapacitados que 
puedan sufrir riesgo por la actividad en sí). 
 
La tirolina ofrece múltiples posibilidades de desarrollo personal, contribuye a potenciar las 
cualidades individuales como la autonomía, decisión, equilibrio, superación personal y fomenta 
el espíritu de equipo y la cohesión de grupo: constituyendo una magnífica posibilidad pedagógica 
de descubrir e investigar el mundo rural de forma deportiva. 
 
Para el desarrollo de la actividad empresarial de esta tirolina serán necesarias diferentes recursos: 

● Punto de recepción, venta e información, oficina y almacén: El punto de recepción de 
clientes es recomendable que se sitúe en el pueblo de Montejícar ya que la zona de la 
tirolina es de peor acceso para vehículos, con facilidad de pérdida para los clientes y el 
aparcamiento podría ser un problema en los meses de mayor afluencia turística por lo 
tanto es importante preservar la zona de atascos, averías,  vehículos aparcados en 
terreno privado o destruyendo el entorno: se recomienda  un local pequeño, accesible y 
con aparcamiento cercanos donde puedan realizarse las actividades administrativas, 
atención al cliente, gestiones de reservas y la venta de tickets tanto de la tirolina como 
de otras actividades de la empresa este mismo lugar podría ser usado como almacén del 
material, oficina y como zona de aseo, zona de taquillas o atención sanitaria de los 
clientes. Además, la presencia de esta oficina de recepción en el municipio de Montejícar 
sería potenciador de los negocios del municipio favoreciendo el empleo local y 
mejorando la satisfacción de los visitantes de la tirolina.  
 

● Puestos de trabajo: se ha calculado que esta actividad generará entre 4-6 puestos de 
trabajo directos. En un comienzo de la actividad y suponiendo la cantidad mínima de 
personal para su funcionamiento, el sistema de trabajo podría ser el siguiente: 

○ Una persona en la zona de recepción de clientes que se encargaría de la 
recepción de clientes, venta o comprobación de tickets y reservas, atención a 
llamadas o preguntas en redes sociales (WhatsApp, FaceBook, etc…) y podría 
realizar el resto de tareas administrativas propias. 

○ Una persona encargada del transporte que se encargaría de recibir a los clientes 
una vez hayan terminado sus gestiones administrativas en el punto de recepción, 
esta persona les introduciría la actividad y les presentaría el tipo de 
equipamiento que van a llevar para colgarse en la tirolina. Posteriormente 
procederá a la llevada de los clientes desde el municipio al lugar de salida de la 
tirolina en la Sierra (recordemos que son unos 5-6 kilómetros de distancia y se 
tardarán entre 9-15 minutos en el recorrido), a ser posible y según la demanda 
esta misma persona ayudará a poner el equipamiento a cada cliente y a la 
revisión del mismo. Por último, esta persona se desplazará hasta el punto de 
llegada para recoger a los clientes cuando terminen la actividad y llevarlos de 
regreso al punto de recepción en el municipio. 

○ Una persona en la zona de inicio de la actividad será la responsable de equipar a 
los usuarios, dar las instrucciones necesarias, y será el responsable de revisar que 
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los usuarios estén listos, seguros y correctamente equipados para la realización 
de la actividad. Y dará las consignas a la persona de la zona de llegada para que 
esté preparado para la recepción de cada uno de los participantes. 

○ Una persona en la zona de llegada que se encargará de ayudar a descender de la 
tirolina, retirar el equipo a los usuarios que ya han terminado la actividad y 
ayudar a llevar el equipo al vehículo de transporte. 
 

● Equipamiento para realizar la actividad: se recomienda disponer de dos tipologías de 
equipos de protección distintas: Equipos de protección individual y equipos de protección 
tipo tándem. En ambos casos se trata de un sistema de arnés que deberá ser colocado a 
los participantes por el personal de la actividad, se recomienda que sean de tipo integral 
y que se dispongan de equipos para diferentes tallas. Lo normal es disponer de 20 
equipos completos para un uso continuado de la actividad, de esta manera se ahorrará 
tener que desplazar solo el equipamiento y tener en la tirolina grupos sin equipamiento, 
aunque habrá que prever errores e incluso personas que decidan no tirarse y descuadren 
momentáneamente el equipamiento disponible, y siempre este equipamiento debe ser 
de la mayor calidad ya que lo principal debe ser garantizar la seguridad de los usuarios. 
 
También serán necesarios equipos para el personal, tanto vestimenta como equipos de 
seguridad y comunicación. Estos equipos de comunicación deberán ser profesionales ya 
que las distancias entre los diferentes puntos son de 2 y 5 kilómetros. 
 

● Página web y redes sociales: Debido a las exigencias de los consumidores actuales, será 
necesaria una red de información para los usuarios tanto sobre la actividad, como la 
llegada al municipio o de las experiencias de usuarios anteriores. Para esto lo más 
recomendable es el uso de página web, redes sociales y blogs, será necesaria la 
colaboración con personas influyentes en el sector para dar a conocer la experiencia 
generada por la actividad, así como establecer un punto de contacto con los antiguos 
clientes como con posibles nuevos clientes para saber sus opiniones y mejorar el servicio. 
Aparte de lo anterior, una de las funciones principales será la de la venta de entradas que 
se puede realizar tanto por página web como redes sociales, además servirá para 
organizar la actividad mediante reservas y características de los usuarios (edad, altura, 
peso). 
 

● Equipos de procesamiento de información y aplicaciones: Además de la página web se 
necesitarán ordenadores o Tablet para las diferentes tareas administrativas que han de 
ejercerse desde la oficina. Será necesario el uso de aplicaciones para comprobar los 
tickets, llevar una contabilidad y organizar bases de datos para que la empresa disponga 
de datos adecuados para futuras decisiones empresariales, algunas de estas aplicaciones 
pueden comenzar a usarse de forma gratuita, pero es recomendable adaptar al personal 
a las adecuadas desde un comienzo, aunque ello tenga un coste de servicio o incluso de 
formación. 

Se espera una producción estimada cuando se tenga capacidad de servicio una media de: 
● Adultos: 300/mes 
● Niños: 250/mes. 
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Pudiendo llegar en los meses con mayor demanda: 

● Adultos: 700/mes. 
● Niños: 550/mes 

 
Con una temporalidad: 3 meses de temporada alta (15 Junio - 15 Sept), 3 meses de temporada 
media, 3 meses de temporada baja y 3 meses de cierre. 
 
Con este el anteproyecto estima una previsión anual de 6000 visitantes de los cuales toma como 
referencia 5000 por la temporalidad de la actividad empresarial. Para calcular la cifra de negocio 
se ha tenido en cuenta los precios de actividades similares en el país que ronda los 20-30€ y se 
ha tomado como referencia 25€ por salto lo que nos refleja una previsión de cifra de negocio de 
120.000€ anuales. 
 
Entrando más en detalle de la actividad de la tirolina y suponiendo un ciclo de clientes habitual: 
 
Los clientes llegan al municipio y se dirigen al punto de recepción para verificar sus entradas. Aquí 
podrán dejar sus objetos personales, serán informados de aspectos importantes y una vez estén 
preparados el encargado de transporte recogerá a los clientes  y los trasladará en vehículo a la 
Sierra de Alta Coloma y a la zona de actividades de la tirolina, el recorrido es de 5-6 kilómetros 
desde el municipio al punto de salto, si suponemos que la zona solo cuenta con la tirolina y las 
cabañas, un grupo de 6-8 personas comenzará la actividad y aproximadamente se necesitarán de 
2-4 minutos por participante, en ambos puntos tanto el de salida como el de llegada tendrán que 
esperar el primero y el último a que el grupo completo se haya tirado en la tirolina. 
Aproximadamente en unos 20-35 minutos el grupo de 6-8 personas habría finalizado la actividad 
y serían llevados de nuevo al punto de recepción del municipio en el vehículo. Lo ideal es que el 
equipamiento necesario sea el suficiente para que una vez llegue el grupo se suba a la tirolina 
con el siguiente equipamiento y grupo.   
 
El escenario de transporte y recogidas de personas sería el siguiente: se parte desde la recepción 
con el equipamiento y los clientes, los llevan a la tirolina, la furgoneta se dirige al punto de 
recepción de la tirolina, recoge el grupo anterior y los lleva al punto de recepción. Este escenario 
no será posible en los meses con mayor actividad que necesitaremos de más transportes, sin 
olvidar que eso conlleva 1 trabajador más por transporte. 
 
El personal debe estar preparado para emergencias, para cambiar de puesto de trabajo si la 
situación lo requiere, para posibles dificultades con clientes y para garantizar que la actividad se 
desarrolle con la mayor satisfacción para los clientes. Es recomendable que al necesitar de 
vehículo de transporte se cuente con una previsión para averías y que alguna de estas 
emergencias no afecte completamente a la actividad.  
  



 

47 

3.3.2 PLANTEAMIENTO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS 
 

Para fomentar tanto el turismo como la práctica deportiva en la Sierra de Alta Coloma, se 
recomienda acompañar a la tirolina de actividades complementarias con el objetivo de ofrecer 
una gama de actividades más variada, alargar la estancia de los visitantes, promover un gasto 
medio diario por turista mayor y generar más puestos de empleo. En este punto propondremos 
diferentes actividades para garantizar una oferta turística más completa en Montejícar y que se 
pueda llegar a más tipos de turistas. Detallaremos las actividades, lo que se propone conseguir 
con ellas, dividiremos las necesidades para llevarlas a cabo en instalación de campo, elementos 
decorativos o equipamiento y calcularemos el coste aproximado de la puesta en marcha de la 
actividad, teniendo en cuenta que el público previsto para la tirolina será tanto niños como 
adultos. 

Sin duda la Tirolina será la actividad principal de la comarca, pero es importante maximizar la 
estancia o el interés de los visitantes en la zona, ya que con esto conseguiremos convertir a los 
excursionistas en turistas. La diferencia puede ser clave para garantizar un impacto adecuado en 
la economía del municipio, ya que los usuarios de la tirolina pueden realizar la actividad y 
marcharse debido a la escasez de otras actividades que realizar.  

Las actividades organizadas dependen de la presencia de monitores, estas pueden ser desde 
actividades grupales, eventos específicos o actividades con cita previa mediante entradas 
adicionales en el lugar de venta. Estas actividades adicionales pueden crear nuevas 
oportunidades de negocio junto con nuevos puestos de trabajo asociados. Se recomienda que 
existan precios que inciten a aprovechar la visita y participar en el resto de actividades como 
descuentos por grupos, ofertas para el la tarde o el día siguiente o sencillamente packs de 
actividades.  

Los cálculos estimados tanto de costes como de equipamientos necesarios son aproximados, en 
caso de llevarse a cabo algunas de las actividades se recomienda consultar otras opciones con 
distintos profesionales o proveedores, o realizar un estudio más completo de la actividad. 

Apartamentos turísticos en las casetas de Alta Coloma:  se propone terminar de adaptar y poner 
en funcionamiento las casas rurales que se encuentran en la Sierra.  

Estos alojamientos rurales están en pleno paraje natural, ofreciendo una desconexión total para 
los visitantes. 

 

La puesta en funcionamiento conlleva unos gastos de mobiliario junto con las reparaciones 
convenientes para la activación del suministro de agua y luz. Se estiman necesarios los siguientes 
elementos para cada una de las 3 casas rurales: 
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Elementos: Precio: 
Cama Doble + Canapé 350€ 
Sofá Cama Ches Long con almacenaje 450€ 
Sillón  59€ 
Mesa de comedor +4 Sillas 129€ 
Encimera + Fregadero + Mueble 442€ 
Armario 199€ 
Gastos en decoración 300€ 
Utensilios básicos 200€ 
Mampara y elementos de baño 149€ 
Espejo de baño con mueble 99€ 
Televisión 32” 149€ 
Instalación de telecomunicaciones  
(Wifi por satélite) 

Incluida con el precio mensual.  

Gastos administrativos, envío o instalaciones 100-500€ 
 

Se han calculado los precios para cada casa con los elementos necesarios para poder alquilarlas 
a turistas, estos precios han sido obtenidos de Ikea, pero en la misma búsqueda se han 
encontrado opciones más asequibles. Por lo tanto, el precio final para 2-4 personas por cada una 
de las casas es de 2776€: puede cambiar según la decoración, el número de personas al que se 
adapten o el lugar de compra que se elija.  

Teniendo en cuenta los datos de ocupación de los Parques naturales más próximos de la Encuesta 
de ocupación en alojamientos de turismo rural del INE incluyendo la Sierra de Cazorla, Sierra 
Nevada o las Sierras subbéticas los grados de ocupación son bastante similares. Por lo tanto, 
usaremos estos datos para estimar la cifra de negocio que obtendremos de esta explotación, en 
cuanto al personal, tendremos en cuenta que se destina esta responsabilidad al personal ya 
contratado para la tirolina y, por lo tanto, no repercute en un gasto adicional. 

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Explotación de la Encuesta de ocupación en 
alojamientos de turismo rural del INE. 

Por lo tanto, los ingresos esperados serán calculados según el 18,73% de ocupación y un precio 
de 18€ por persona. Puede que el precio aumente en estas casas rurales al ser para 2 personas 
con solo una habitación, se tendrá que estudiar si es conveniente adaptar la habitación de otra 
forma para grupos más grandes, pero en este caso se entra en competencia directa con otras 
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casas rurales del entorno cercano con mejores características para grupos más grandes 
(habitaciones, número de baños, piscina, etc…). 

Zona multiaventura junior: Se recomienda la instalación de un parque de aventura infantil con 
actividades como rocódromo, castillos inflables, mini tirolina, actividades acuáticas para verano, 
etc ... 

Un poco antes de llegar al mirador donde se situará el punto de inicio de la tirolina junto a las 
cabañas rurales se abre una amplia zona sin árboles donde se han instalado merenderos de 
madera, en este lugar encontramos el espacio idóneo para la creación de una zona de 
multiaventura. En esta zona podremos realizar actividades de ocio como disfrutar de la zona y 
pasar el día en el campo, o realizar actividades deportivas en actividades organizadas. 

Esta zona multiaventura puede ser combinada con las entradas de la tirolina suponiendo un 
pequeño extra en el precio o contar con un precio propio para los visitantes que acudan a pasar 
el día. Esta actividad ofrece diversas oportunidades tanto a los organizadores como a los clientes:  
oportunidad de que los niños más pequeños dispongan de actividades y permanezcan en un 
entorno al cuidado de monitores mientras los adultos disfrutan de la tirolina, ofrece la 
oportunidad de que las familias de municipios cercanos acuden a esta actividad frecuentemente 
mientras disfrutan de los merenderos.  

En este caso los gastos de instalación dependen de las actividades ofrecidas: 

Mini Tirolina  5500€ 
Castillo inflable + Bomba de aire 2500€ 
Atracciones Elásticas 4000€ 
Slackline + Preparación zona arenosa 79 + 800€ 

 

Como podemos observar en el punto 1.4 este tipo de actividades son ofrecidas en otros parques 
similares y pueden ser de gran importancia para grupos familiares que vengan a la tirolina ya que 
las limitaciones de peso pueden ser una barrera de entrada a familias o grupos con niñas y niños. 
Ofrecer una alternativa para que todos disfruten del día es de vital importancia. 

En este caso tomaremos como referencia el número de niñas y niños mensuales estimados para 
la tirolina, y un precio de 10€ por cada uno. La duración de las actividades dependerá de lo que 
la empresa pueda ofrecer con el personal que se disponga ya que esta actividad debe contar 
obligatoriamente con una persona al cargo como mínimo. 

Alquiler de bicicletas convencionales o eléctricas: La bicicleta no sólo es medio de transporte, sino 
que es parte integral de la experiencia turística, “el viaje es tan importante como el destino”. 

Desde las administraciones existen diferentes programas para fomentar el uso de la bicicleta 
como medio de transporte y a su vez, el cicloturismo. Este interés en las administraciones en 
fomentar el cicloturismo se da debido a la larga lista de impactos positivos: 

● Potencia el turismo interno y fomenta el turismo transfronterizo. 
● Desestacionaliza la oferta turística 
● Promueve un turismo activo y saludable 
● Favorece la intermodalidad con el transporte público 
● Permite reutilizar activos como ferrocarriles en desuso 
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● Estimula el desarrollo económico en las zonas rurales: nuevos territorios, nuevos 
productos. 

● Ofrece a los residentes locales una mejor calidad de vida 
● Ofrece un turismo “lento” que fomenta el interés por la riqueza de la gastronomía local, 

el patrimonio y la vida de las comunidades atravesadas 

Según datos del estudio sobre el impacto económico del cicloturismo en Europa: un cicloturista 
gasta de media 57,08 € día y un total de 439 € por viaje con una distribución del gasto de 40% en 
alojamiento, 30% en comidas y bebidas y 30% en compras, transporte o actividades locales. 

Además, se encuentran ejemplos de buenas prácticas que sugieren que los gobiernos seguirán 
invirtiendo en este tipo de programas:  

“En Francia, la inversión pública realizada en infraestructuras ciclistas (500 M €) ha generado unos 
beneficios económicos directos 9 veces superiores (4.500 M €)”  

Teniendo en cuenta esta tendencia se plantea la posibilidad de alquilar bicicletas para que los 
visitantes puedan disfrutar de las rutas de ciclismo y el entorno de Montejícar sin necesidad de 
traer sus equipamientos, sobre todo si pensamos en turismo internacional. La compra de 
bicicletas eléctricas es una inversión muy elevada, por la tanto en caso de tenerla en cuenta, 
deberíamos ofrecer la posibilidad de alquiler de bicicletas convencionales a un precio 
determinado y de eléctricas a un precio mucho superior. Este tipo de servicios de alquiler de 
bicicletas sin motor eléctrico cuesta 12€ para bicicletas de niños y 18€ para adultos por día, con 
bicicletas de gran calidad. También puede ofrecerse de un modo recreativo para grupos guiados 
un tipo de bicicletas más sencillas y de un coste mucho inferior, que lleve el coste de la actividad 
a precios de 5-10€ por persona para grupos. 

Senderismo didáctico: RUTA HISTÓRICA Y DE LOS FÓSILES DE MONTEJÍCAR: PARA BICICLETA O 
SENDERISMO 

En el ejercicio de recopilación de información se encontró la realización previa de la Ruta de los 
Caminos Históricos de Montejícar. Además, esta zona se ha trabajado en diferentes proyectos: 
Ruta de los Caminos Históricos, Señalización del Camino Histórico de Jaén y el proyecto de los 
Senderos de las Fuentes, pero aún no ha sido explotada turísticamente. Con el objetivo de poner 
en valor el patrimonio cultural de Montejícar, enriquecer la experiencia de los turistas y darles 
sentido a estos proyectos anteriores, se propone la creación de una ruta didáctica pensada para 
grupos: para senderismo o bicicletas, tanto de jóvenes como de adultos y que esté asociada a la 
visita de la tirolina. 

En el proyecto de Señalización del Camino Histórico de Jaén encontramos ya una ruta que trabaja 
esta zona y repasa los principales recursos de la zona, pero en nuestro caso promovemos que la 
ruta histórica comience desde el municipio y pasé por la Fuente Cabra aprovechando así para 
realizar la visita de la Iglesia, la Ermita, las ruinas del Castillo y algunas de las fuentes del sendero.  



 

51 

 

Fuente:  Manuel Ramírez Ayas, 2016 Señalización del Camino Histórico de Jaén 

Como breve resumen de los yacimientos y lugares de importancia históricas de la zona: En el 
Cerro del Castillo se encuentra un yacimiento argárico en que se hallaron las alabardas tipo 
Montejícar, en el Cerro de los Allozos existen restos de un poblado fortificado también argárico, 
en el paraje llamado Cierzo de Castilla se encontraron 14 tumbas visigodas con restos de alhajas, 
aretes y pulseras de cobre y bronce, y probablemente en los alrededores existan más tumbas no 
descubiertas en la primera excavación. En las salinas es interesante contemplar cómo se extrae 
la sal de unas salinas, pero también la búsqueda de fósiles tipo ammonites.  El resto de lugares 
históricos tendríamos: Cerro de los Allozos, ermita Virgen de la Cabeza, castillo y muralla árabe 
(época Nazarí y almohade), fortaleza medieval, mirador de la ermita de san Isidro, iglesia 
parroquial de san Andrés. Torre de la iglesia, 1548 y el puente romano de Triana. 

Esta ruta debe realizarse en grupo con un guía que durante el camino y en cada parada pueda 
brindar la información histórica al grupo. En caso de realizarse, se recomienda que el Guía sea de 
Montejícar o que haga una preparación exhaustiva de la historia y de las curiosidades tanto del 
municipio como del entorno. Montejícar cuenta con dos libros que pueden servir para la 
preparación de esta actividad: Montejícar De la Historia a la Crónica de Manuel Contreras y 
Montejícar de Juan Rodríguez Titos. 

Se ha propuesto una ruta con diferentes paradas que reúna los recursos turísticos principales, en 
cada punto se ha de añadir información para contar a los visitantes. El seguimiento de estos 
puntos puede cambiar según el tipo de grupo con el que se realice:  

1. Comenzaremos la actividad desde el Parque Público o en el Ayuntamiento: Lugar de inicio 
donde se detalla la actividad a realizar, se calcula el tiempo y se comienza con una 
primera exposición de la historia del municipio de Montejícar. 

2. Se visitará la Iglesia del Municipio o Ermita: según el interés del grupo que tengamos 
presente. 
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3. Se llega hasta la Fuente de Cabra: durante el camino se pueden hacer comentarios de 
lugares como el Lavadero El Cañuelo, el puente o la fábrica de harinas. Una vez en la 
fuente de cabra se cuenta la información de los Caminos históricos y los diferentes usos 
que se le han dado a lo largo de la historia. 

4. Se sigue el Sendero de las Fuentes hasta las Salinas: Pueden realizarse paradas en algunas 
de las fuentes como parada de descanso, en las salinas se puede destacar el uso histórico 
que han tenido y la importancia que tuvo la sal. 

5. Una vez visitadas las salinas, se visita el Puente del Barranco del Muerto. 
6. Se vuelve al municipio por el camino de las fuentes hasta el castillo: Pueden realizarse 

paradas según la intensidad del grupo y se recomienda visitar en el camino antiguos 
refugios de pastores denominados Caracoles del antiguo camino de Jaén a Guadix. 

7. Una vez de regreso al pueblo se visitan las Ruinas del castillo: puede finalizar la visita por 
todo lo alto conociendo cuál fue el uso del castillo y la importancia que tuvo Montejícar 
en la época árabe, con unas vistas espectaculares para realizar fotos grupales. 

8. Para finalizar puede realizarse una actividad final en el mirador bajando del castillo, o 
seguir la ruta hasta el parque de la Trashumancia. 

Además del paisaje y de los diferentes puntos a destacar del camino, podemos poner en valor el 
tipo de flora y fauna de la zona destacando entre ellos algunos de las siguientes especies: 

 

 

Actividades grupales como campamentos, excursiones o colegios: para este tipo de actividades 
el ayuntamiento de Montejícar dispone de un Edificio Multidisciplinar con una planta preparada 
a modo de “albergue” que podría ser el lugar de acogida de grupos más numerosos como 
excursiones que disfruten de las actividades y del municipio con la posibilidad de un alojamiento 
grupal a un precio más asequible. 

La segunda planta cuenta con unas 14-15 habitaciones de dos camas y algunas con tres, 
equipadas como dormitorios, además cuenta con baño de minusválidos y 2 zonas de baño con 
duchas y aseos. Por lo tanto, se disponen de unas 28-30 plazas disponibles actualmente para la 
realización de estas actividades, aunque en virtud de la demanda el edificio cuenta con espacio 
para ampliar esta capacidad incluso para la instalación de literas por habitación y duplicar la 
capacidad. 

Además, durante el periodo de este proyecto de intervención se nos ha informado de que el 
ayuntamiento está comenzando las gestiones para que, en unos años, Montejícar disponga de 
piscina municipal que serviría de combinación perfecta para excursiones y campamentos de 
verano. 

Se recomienda que estas actividades grupales realizan el Senderismo didáctico: RUTA HISTÓRICA 
Y DE LOS FÓSILES DE MONTEJÍCAR junto con la participación en la Tirolina Gigante o en la zona 
de multiaventura junior. 



 

53 

Tiro con Arco: El tiro con arco es un deporte olímpico, que a muchos nos fascina por su belleza y 
que nos conecta con nuestra parte ancestral de una forma divertida y sostenible. Este deporte 
potencia la coordinación, el autocontrol y supone un desafío personal, también genera 
integración social de niños, jóvenes, adultos, ancianos y discapacitados en un mismo entorno. 

Se propone diferenciar dos tipos de tiro con arco, el recreativo para adultos y el recreativo para 
niños de esta manera la zona de tiro quedaría dividida de dos formas, una zona para niños al aire 
libre y una zona para adultos se ha de intentar conservar la presencia rural aprovechando la 
defensa de seguridad que nos ofrezca el entorno. 

● Arcos para niños: El precio de los paquetes de arco rondan los 30-70€ y en el paquete 
encontramos el arco y algunos accesorios como las cuerdas y poleas. 

● Arcos para adultos: El precio de los arcos para adulto rondan los 200€ para iniciación. 
● Diana: Por cada uso tendremos que añadir una pegatina o papel nuevos, el precio de esta 

ronda los 25 céntimos a 1€ según la calidad que busquemos, y se recomienda usar sobre 
bases de polifoam para conservar mejor las flechas, que si nos pueden costar en torno a 
100€, la empresa deberá estudiar si deciden llevar a cabo esta actividad que diana le 
conviene más según la afluencia y el tipo de clientes. 

● Flechas: Elemento fundamental del tiro con arco, se componen por tubos que se pueden 
adquirir por medias docenas y docenas en torno a 30-60€ de buena calidad, aunque 
también tendremos que tener en cuenta otros elementos como puntas y accesorios que 
son más propensos al desgaste. 

Al ser un deporte olímpico contamos con innumerables accesorios y tipos de arcos, lo 
recomendable es buscar la sencillez, pero sin olvidarnos de que la experiencia produzca 
sensaciones fuertes. Adicionalmente se tendrá que tener en cuenta gastos ocasionales de 
reparación, calibrado, emplumado y deterioro. La creación de la zona de tiro con arco deberá 
seguirla Guía de Instalaciones de Campos de Tiro con Arco de la Real Federación Española de Tiro 
con Arco. 

Se recomienda crear un ranking mensual o sorteos con los participantes para añadir 
competitividad y que esta actividad gane importancia en las redes y web de la empresa. 

Paintball: Se encuentran zonas escarpadas con un pinar y zonas abiertas donde se dan las 
condiciones ideales para varias zonas paintball con diferentes pistas en función de la dificultad 
(zona en llano y otra zona en pendiente con más árboles) 

El paintball es una actividad divertida pero también es una actividad ecológica o mejor dicho que 
no daña al medio ambiente. Por un lado, valoramos nuestro medio rural, a veces tan olvidado, se 
fomentará el respeto y el cuidado del medio ambiente.  

Las bolas de pintura son el elemento fundamental de este divertido juego, deben ser del tipo 
cápsulas de gelatina rellenas de colorante alimenticio mezclado con agua, totalmente inofensivas 
y biodegradables para la protección del entorno y se debe insistir a los visitantes en el cuidado de 
la naturaleza. 

La instalación de la zona de paintball principalmente necesitará redes para delimitar los límites 
del campo, el material deportivo y elementos recreativos de protección. 

Las redes suelen venderse por rollos de 100 metros a un precio aproximado de 350€ si tienes 3 
metros de altura y 500€ si tienes 6 metros por cada rollo. Aproximadamente se necesitarán de al 
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menos 3 redes por cada campo para cubrir la totalidad de las actividades y que la zona sea amplia 
para que los jugadores puedan correr y esconderse. 

El material deportivo se compone por: 

● Las marcadoras son uno de los elementos principales son las “armas” del juego y disparan 
las bolas de pintura, el precio de estas varia desde 100 a 1500€ según la calidad, para el 
tipo de actividad que se propone realizar será necesaria una calidad aceptable, pero sin 
olvidarnos de la rentabilidad y del riesgo de que algunos clientes no cuiden el material. 
Pueden ser necesarias unas 6-16 marcadoras según se realice de mayor tamaño el campo 
y los grupos, teniendo en cuenta que la tirolina atraerá un gran número de visitantes y 
que se tiene un límite finito de personas que pueden tirarse cada hora, se recomienda 
de que la actividad esté preparada desde 6 a 12 personas que será distribuidas en dos 
equipos. El tiempo de la actividad cambia también con el número de personas que 
participen animando así a que más personas participen. 

● Los cargadores: las marcadoras deben ir acompañadas de los cargadores que sirven de 
depósito de las bolas de pintura, cada ronda juego se acompaña con un cargador y una 
recarga adicional según precios, aunque se pueden ofrecer recargas adicionales por un 
precio. El coste de cada cargador con una calidad mínima para la realización del juego se 
establece en torno a 40-100€. 

● Botellas de aire o CO2: para el funcionamiento de las marcadoras es necesario una botella 
de aire por cada una ya que funcionan con aire comprimido para el disparo, el precio de 
cada una de estas gira en torno a 10-30€ según su capacidad, y requieren de rellenado 
con un compresor de aire de funcionamiento con gasolina o electricidad que puede llegar 
a costar en torno a 2500€. 

● Las protecciones mínimas para la actividad en este caso será el casco y las gafas que 
podemos encontrarlos por un precio de 20-30€ con protección completa de toda la cara, 
visera y con gafas incluidas. También se pueden utilizar packs de protecciones que se 
componen de protectores de pecho, guantes y otras protecciones que tienen un precio 
aproximado de 50€. 

● La vestimenta para uso recreativo suele ser sencilla, un mono completo del que serán 
necesarios dos colores para diferenciar los equipos completamente y su precio suele 
rondar los 25-35€. 

Debido a la inversión que supone y a la oferta que ofrece el mercado, se recomienda la compra 
de packs: marcadoras, cargadores, botellas de aire, protecciones y botellas de aire suelen 
venderse en packs que cuestan en torno a 150-200€ y nos abre la posibilidad de negociar con un 
mismo proveedor el resto de equipamientos necesarios. 

Actividades en vehículos 4x4 o rutas de varios días en bicicletas por el altiplano de Granada o el 
geoparque:  

La comarca de los montes tiene lugares preciosos y poco visitamos, y en un radio de 50 kilómetros 
a Montejícar encontramos infinidad de actividades a realizar. Como se detalla en el apartado de 
recursos necesarios, será de vital importancia la sinergia con otras actividades de la zona, tanto 
para grupos grandes como para pequeños. Es en estos grupos de visitantes pequeños en los que 
puede encontrarse interés en descubrir lugares poco visitados disfrutando de la bicicleta o de una 
ruta en vehículo 4x4. 
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Montejícar tiene cerca el Parque Natural de Sierra Mágina, el Parque Natural de la Sierra de Baza, 
el Geoparque de Granada, el embalse de Colomera y, con desventaja respecto a otras 
localizaciones, el Parque Nacional de Sierra Nevada.  

Esto nos da la posibilidad de ofrecer rutas turísticas de varios días en Bicicletas haciendo noche 
en distintos municipios de la zona. También nos ofrece la oportunidad de realizar rutas 4x4 
después de la tirolina por el Geoparque de Granada o en Sierra Mágina con la posibilidad de 
disfrutar de estas actividades de la zona. 

Por último, con el fin de obtener momentos especiales tanto para la empresa como para los 
visitantes e incluso que se fomente la repetición de las actividades se recomienda la creación de 
eventos específicos que se envuelvan de la naturaleza en momentos especiales: 

Ejemplos: 

“Salto de las estrellas”:  Entradas nocturnas premium para algunos días de Julio y Agosto, pueden 
ir combinadas con la estancia en las cabañas rurales, en las cuales se disfrute de la tirolina con 
horario nocturno para que puedan disfrutar del cielo estrellado y con suerte de las estrellas 
fugaces comunes en esas fechas.  

North walking: Algunos días de invierno la zona está cubierta por la nieve, esto puede abrir una 
oportunidad para algunos amantes del senderismo y la nieve, sin olvidar mencionar las vistas que 
nos ofrecerá tanto de la sierra como el mirador. 

3.3.3 PROPUESTA DE FICHAS TURÍSTICAS 
 

Para comercializar los productos de manera externa a la empresa, utilizando plataformas de 
comercialización como agencias de viaje, será necesario la preparación de fichas turísticas. 

En este apartado se ha generado una ficha con los productos que vamos a tener en cuenta para 
el segundo escenario de viabilidad. Algunos de los datos se han completado con número y 
nombre aleatorios debido a que la empresa que gestione está actividad aún no ha sido elegida. 

FICHA DE PRODUCTO: 

Nombre Comercial del Proveedor 
 

Montejícar Extrema 

Datos de contacto 
 

Dirección: Oficina de recepción de clientes. 
Teléfono: 123456789 
e-mail:tirolinacomercial@mail.com 
Web: www.tirolinamontejícar.com 
NIF: 123456789A 
Nº Inscripción Registro Empresas de Turismo: AT/GR/12345 
Registro Sanitario: 123456 
VTAR:123456 

Nombre comercial del Producto 
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Tirolina Gigante de Montejícar  

Descripción Técnica Interna 
 

Salto en la Tirolina extrema de Montejícar de 1828 metros de longitud con velocidades de 
hasta 120 km/h. 

Número mínimo y máximo de participantes  
 

No hay mínimo de personas. 
El número máximo de personas coincide con la capacidad de la tirolina: 34 personas/hora. 

Tarifas 
 

Individual 30€ 
2 adultos - 56€ 
4 adultos - 105€ 
8 adultos - 200€ 
2 adultos + niño: 50€ + 20€ por niño. 
 
Grupos grandes:  
+16 adultos 22€ cada uno. 
+16 niños 20€ cada uno. 

Servicios Incluidos: 
 

Seguros de asistencia y responsabilidad civil, servicio de taquillas, transporte y recogida desde 
la oficina de recepción hasta la tirolina y equipamiento necesario para la actividad (arnés, 
poleas, cuerda, etc…). 

Horarios: 
 

Jueves y viernes: 16:00 - 19:00  
Sábados y domingo: 11:00- 13:30 y 15:30 a 18:30. 

Duración de la actividad: 
 

El salto de la tirolina dura unos 2 minutos, pueden tirarse 2 personas a la vez cada una por uno 
de los cables, y el tiempo de ida y vuelta son 10 minutos cada uno. 
2 personas: 25 minutos (ida-tirolina-vuelta) 
8 personas: 40 minutos (ida-tirolina-vuelta) 

Idiomas: 
 

Castellano 
Inglés 

Accesibilidad: 
 

Apto para silla de ruedas. 
Espacio para autobuses. 
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Descripción comercial: 
 

Disfruta de una experiencia inolvidable en la Supertirolina de Montejícar, la tirolina más larga 
de Andalucía. Recorre casi 2 kilómetros de tirolina y siente una de las experiencias más 
cercanas a volar sin riesgo alguno y a un precio insuperable.  

Ubicación: 
 

“Sierra de Lucena” Con dirección catastral en Polígono 5 Parcela 572, Sierra 
L.Montejicar(Granada). 

Punto de encuentro: 
 

Pl. de la Constitución, 1, 18561 Montejícar, Granada 

Teléfono de contacto de organización: 
 

123456789 

Época del año para realizarla: 
 

9 meses. 

Restricciones de uso: 
 

Limitación de peso: >40 kg <125 kg 

Equipación necesaria de clientes: 
 

La equipación está incluida en el precio, se recomienda ropa cómoda. 

Combinable con: 
 

1. Casa rural: 72€ por noche. 
● Ubicación: “Sierra de Lucena” Con dirección catastral en Polígono 5 Parcela 572, 

Sierra L.Montejicar(Granada) 
● Casa privada para 2,3 o 4 personas. 
● Incluye: Wifi, chimenea con leña, equipación de mobiliario básico y 

acompañamiento hasta el lugar en la entrega de llaves. 
   

2. Zona multiaventura junior: 15€ por persona. 
● Ubicación: “Sierra de Lucena” Con dirección catastral en Polígono 5 Parcela 572, 

Sierra L.Montejicar(Granada). 
● Duración: Hasta 2 horas. 
● Incluye: Actividades con monitor como yincanas o juegos, Castillo hinchable, 

mini tirolina, camas elásticas y mini rocódromo. 
● Limitación de edad: Hasta 14 años. 

Documentación: 
 

Aquí puede incluirse un folleto con más detalle de las actividades y sus precios. 
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3.4 ACTORES Y SUS ROLES EN EL PROYECTO. 
 

En este proyecto encontramos muchos agentes implicados en mayor o menor proporción, pero 
todos ellos importantes en el desarrollo: 

1. Ayuntamiento de Montejícar: Su rol principal es el compromiso con la Agenda 2030, el 
ayuntamiento está trabajando en las diferentes estrategias que marca la agenda del 
municipio y está innovando mediante la realización de proyectos como la tirolina que 
buscan revitalizar la economía del municipio. 

2. Empresa de construcción de tirolina: Hacer realidad el proyecto encargado, con la tarea 
de instalar la estructura y los cables que conformarán la tirolina. 

3. Habitantes de Montejícar: Son importantes en este proceso ya que deberán aprender a 
convivir con el turismo y también su labor será la de ser proactivos para generar nuevas 
oportunidades en el municipio. 

4. Diputación de Granada: Apoyo en los diferentes proyectos que puedan surgir de este 
para mejorar las necesidades que presenta el municipio. 

5. Empresa que se encargue de gestionar las actividades del proyecto: será responsable de 
que las actividades funcionen y sean viables económicamente para conseguir el impacto 
deseado en la economía local. 

6. Junta de Andalucía, Gobierno de España y programas europeos: Apoyo mediante 
programas y subvenciones al desarrollo de pueblos como Montejícar, deberán 
aprovecharse las oportunidades de las diferentes convocatorias para hacer realidad las 
ideas o transformar las necesidades. 

7. Empresas y negocios del municipio de Montejícar y sus alrededores: Recepción de 
visitantes y contribución a la creación de una experiencia agradable para los visitantes. 

8. Turistas o visitantes sea cual sea su procedencia: su rol es disfrutar una vez se haya 
elegido Montejícar como destino turístico, y servir de Feedback para mejorar los 
servicios. 

9. Empresas externas: para el correcto desarrollo de la actividad empresarial serán 
necesarias colaboraciones con distintas empresas que serán claves como las agencias de 
turismo, las empresas de transporte y las de publicidad entre otras. 

En este proyecto, mi actuación se encuentra ligada al rol de la Diputación de Granada como ayuda 
a que los proyectos acometidos por el Ayuntamiento de Montejícar consideren diversos aspectos 
analíticos antes de su ejecución para que la toma de decisiones sea más sencilla. 

En la enumeración anterior se han mencionado empresas externas que tendrán una relevante 
importancia como se detalla en el siguiente punto: la empresa que gestione la actividad turística 
junto con la tirolina deberá trabajar la colaboración con apartamentos turísticos, hoteles, 
empresas de transporte, negocios de restauración y otras empresas deportivas de la zona que 
ofrezcan actividades complementarias para la creación de paquetes turísticos más atractivos y 
conseguir que tanto la tirolina como las actividades planteadas consigan cubrir la mayor 
capacidad posible. 
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3.5 RECURSOS NECESARIOS Y POSIBLES. 
 

En este punto estudiaremos recursos necesarios que pueden tener una gran importancia para 
que se consiga llevar a cabo estos proyectos, para el desarrollo de las actividades y en la 
satisfacción final de los clientes: 

1. Mejorar la página web del Ayuntamiento: Los visitantes de las actividades necesitarán 
información sobre el municipio y los servicios disponibles, se necesita una mejora de la 
página web del Ayuntamiento de Montejícar para dar mejor impresión a la hora de 
visualizarla y una actualización de contenidos que incluya un apartado de ayuda al 
turismo pensado en brindar información para el turismo nacional e internacional con el 
objetivo de estar preparados para el interés desde países extranjeros y que la página web 
proporcione la información necesaria de una manera sencilla. 

2. Oficina de recepción turística y personal de turismo: Para una correcta gestión de las 
actividades turísticas y una planificación adecuada, es necesario que el ayuntamiento 
cuente con personal cualificado para la actividad turística.  

3. Ascensor en el edificio multidisciplinar: el edificio tiene baños adaptados para personas 
con necesidades especiales y cuenta con hueco de ascensor, pero no dispone de uno. Se 
recomienda participar en alguna subvención que recoja esta necesidad para la correcta 
puesta en marcha de este edificio como alojamiento de visitantes culturales o 
excursiones. 

4. Poner en valor el Oppidum Ibérico: el lugar es de difícil acceso ya que se encuentra en lo 
alto del Cerro tras la ermita y no tiene una vía de acceso adaptada, el lugar está 
abandonado y sin señalizar correctamente.  Para su correcta conservación debe 
protegerse el lugar con una señalización correcta del lugar y unas leyendas explicativas 
que sirvan como explicación y protección. 

5. Zona de aseo y sombra en la Sierra de Alta Coloma: para una mejor atención de los 
visitantes a la tirolina y teniendo en cuenta las esperas que se crean en la actividad se 
recomienda la creación de una zona de aseo en la zona junto a las cabañas. Si se espera 
tener un gran número de visitantes incluyendo niños en la tirolina o en la zona de 
multiaventura debe contarse con una zona de aseo donde puedan hacer sus necesidades 
y donde se guarde un botiquín en caso de emergencias para la aplicación de primeros 
auxilios en caso de accidentes. 

6. Embellecimiento del camino hacia la Sierra: se recomienda que a través de alguna 
subvención se realice un proyecto para crear un sendero con madera, arboles o carril 
bici. Aunque el carril sea poco transitado por vehículos para algunos turistas puede 
resultar incomodo pasear por una carretera si no la conocen, además este proyecto sería 
recomendable que fuese ampliado y que se creen carriles bicis en la mayoría de 
carreteras de la comarca como atractivo turístico para los amantes de este deporte. 

7. Relaciones comerciales con empresas de transporte: para atraer un mayor número de 
visitantes a las actividades deben forzarse alianzas con empresas de transporte de Jaén, 
Granada y Málaga que posibiliten venir a Montejícar en excursiones a grupos de 
empresas, grupos de colegios o viajes organizados de otros municipios. Quizás esta sea 
una de las alianzas más importantes que deberá tener la empresa que quiera gestionar 
la tirolina ya que garantiza un flujo de visitantes óptimo. 

8. Alianzas con empresas del sector deportivo y turístico: no hace falta decir que Granada 
es una provincia con gran importancia en el sector turístico Andaluz, y sobre todo turismo 
deportivo porque cuenta con el único lugar de deportes de nieve de la comunidad 
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autónoma. Este interés de los turistas debe ser aprovechado para posicionar la tirolina 
de Montejícar como la Supertirolina de Granada y conseguir atrapar a un porcentaje de 
esos visitantes. 

9. Creación de un plan de comunicación digital: la empresa que gestione estas actividades 
debe saber que la comunicación digital será clave en su viabilidad debido a la escasez de 
turismo en la zona.  

A continuación, se realiza una propuesta de plan de comunicación digital con puntos importantes 
tanto para la empresa que se elija, como para el ayuntamiento: 

3.5.1 PROPUESTA DE PLAN DE COMUNICACIÓN DIGITAL NECESARIO: 
Desde un punto de vista técnico el municipio de Montejícar necesita una mayor presencia online 
de cara a la recepción de turistas tanto nacionales como internacionales que usen aplicaciones 
globales para la búsqueda o contrastación de información con el fin de reservar alojamientos o 
actividades en la zona. Ocurre algo similar en municipios cercanos por lo que en este plan de 
comunicación no solo nos centraremos en nuestra actividad si no que buscaremos sinergias con 
las entidades locales para garantizar que los visitantes encuentran fácilmente información sobre 
todo lo necesario para su viaje, alojamiento, abastecimiento, seguridad y en definitiva ponerles 
más sencillo elegir nuestro destino. Para ello es necesario el fomento de la presencia online de 
los recursos de Montejícar (supermercado, bares, restaurantes, alojamientos, entidades públicas, 
gasolinera, farmacia...), el fomento de las reseñas, fotografías o vídeos de lugares.  

Analizando ya el caso más concreto de nuestro proyecto de turismo sostenible se propone un 
plan de comunicación de la empresa mucho más detallado y trabajado para que todos los 
elementos conlleven a una conversión de ventas elevada. Establecer un plan es necesario con el 
objetivo de que la empresa conozca bien todas las posibles acciones necesarias e importantes 
para cumplir los objetivos establecidos siendo necesario la revisión de estos y la implementación 
de nuevos objetivos que puedan surgir con el transcurso de las actividades. 

En primer lugar, los objetivos principales son: llegar al conocimiento del mayor número de 
personas posibles, establecer relaciones empresariales con otras empresas de la provincia y 
afianzar la reputación de nuestra empresa dentro del sector turístico. Sin cumplir estos objetivos 
la viabilidad de la empresa estaría en peligro debido a que para el buen funcionamiento y el 
saneamiento de las cuentas se necesita un flujo adecuado de visitantes. Como objetivos 
secundarios, pero no menos importantes estableceremos objetivos de sostenibilidad, de 
inclusión y de compromiso social de la empresa. 
 
En este municipio y en general en la comarca de Los Montes, el turismo podría considerarse nulo 
e incluso residual, esto supone un riesgo para nuestro proyecto ya que no se sitúa en una zona 
turística consolidada o con turismo frecuente. Sin embargo, la escasez de visitantes puede 
convertirse en una oportunidad ya que se disfruta de una zona tranquila, con costes de 
alojamiento reducidos y con encanto propio. Si el anterior análisis lo trasladamos a nivel provincial 
o autonómico el resultado es diferente ya que Granada y Andalucía están entre mayores 
atractivos turísticos del país así que podemos destinar nuestro plan a canalizar este mercado 
hacia nuestro territorio que además ofrece una naturaleza principalmente diferenciadora del 
turismo principal autonómico (sol y playa). Las características del destino son las apropiadas para 
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el segmento turístico al que se quiere llegar con los diferentes proyectos, Montejícar y su entorno 
rural con números vías secundarias y senderos entre olivos, se cumple así el lugar perfecto para 
que en el municipio se acoja a los visitantes de la Tirolina Gigante en la Sierra de Alta Coloma y el 
resto de oferta deportiva en una zona cercana junto a unos alojamientos rurales aún sin 
comercializar. 
Con el objetivo de asegurar una base para que el proyecto empiece por buen camino deben 
asegurarse la presencia de todos los puntos claves del proyecto, servicios de abastecimiento y 
alojamiento en las redes principales de promoción como se ha mencionado anteriormente. Con 
esto me refiero a la presencia tanto en agencias como en guías de entidades públicas, 
alojamientos turísticos, centros deportivos, centros sanitarios, gasolineras, supermercados y 
cualquier tipo de servicio que un visitante pueda necesitar, para conseguir esto como se ha 
mencionado anteriormente se debe colaborar con las entidades públicas y privadas para que cada 
uno añada sus elementos. 
En cuanto a la empresa que vaya a gestionar la tirolina y las actividades. Como trabajo previo los 
meses anteriores al inicio del funcionamiento de la empresa será necesaria una página web para 
la muestra de información sobre la Tirolina, la empresa y las demás actividades ofrecidas, así 
como la venta de tickets. Junto a esta página web se recomienda establecer perfiles en redes 
sociales como Facebook, Instagram, Google Sites, WhatsApp, LinkedIn, Youtube, TikTok y otras 
plataformas de reservas como Booking.com, escapadarural, InSpain, yumping.com, wikiloc, etc… 
Se debe contar con personal o una empresa externa que se ocupe del establecimiento del 
contenido de redes sociales, respuesta de dudas o comentarios, oferta de las actividades o 
alojamientos en las webs de reservas y de la coordinación de las contrataciones. Una vez 
establecido el contenido, los datos de contacto y los perfiles en las diferentes redes, se deben 
elegir cuales serán de mayor importancia para la empresa y qué alcance puede asumir la empresa 
o el personal disponible. Es importante que a pesar de no utilizar algunas redes se hayan creado 
perfiles para que la información de reservas y los datos de contacto estén disponibles en el mayor 
número posible de lugares para clientes y empresas. 

Preparando el momento en el que la tirolina y actividades complementarias inicien su actividad y 
teniendo en cuenta las diferentes actividades y servicios que se van a ofrecer se deben establecer 
alianzas con empresas de la provincia, el ayuntamiento del municipio, la diputación de Granada, 
televisiones autonómicas, periódicos y hasta de nivel nacional. Con el fin de invitar al día de la 
apertura al mayor número posible de entidades que puedan servir de promoción y colaboración 
en el inicio de la actividad, este contacto debe realizarse con bastante antelación para evitar 
inconvenientes, tener documentación preparada y alojamientos disponibles si fuera necesario. 
Será conveniente establecer un plan de colaboraciones con Influencers en las redes sociales 
orientados al turismo activo según las redes o actividades que la empresa elija llevar a cabo, estas 
colaboraciones pueden situarse con una mayor intensidad en el primer año, pero pueden ser 
convenientes que sigan llevando a cabo con el tiempo. Además, se organizarán eventos, sorteos 
y competiciones para establecer un contacto entre sus clientes y las redes sociales de la empresa 
que fomenten el Engagement y la recomendación de las actividades. Para finalizar el trabajo de 
los meses previos deben establecerse todos los contactos necesarios con agencias de viaje o 
plataformas de reservas para preparar un sistema preparado para las reservas sin solapamientos 
de fechas y para que puedan ofrecer los servicios ofrecidos a sus clientes con el establecimiento 
de acuerdos de colaboración. 
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En los primeros meses de la actividad, teniendo en cuenta la inauguración anteriormente 
descrita, se sugiere poner en marcha acciones publicitarias: estas pueden ser mediante anuncios 
en plataformas webs, anuncios en medios de comunicación y demás vías de publicidad posibles. 
También se sugiere comenzar con las colaboraciones anteriormente descritas con influencers 
según las actividades ofertadas siendo la tirolina el atractivo principal, pero pudiendo relacionarse 
con diferentes públicos al combinarse con las actividades complementarias. Con estas 
colaboraciones se quiere llegar a sus audiencias para dar a conocer el amplio catálogo de 
deportes que pueden disfrutar en un fin de semana en la Sierra de Alta Coloma. 

Es importante intentar contabilizar el impacto de cada una de estas acciones para medir la 
efectividad y mejorar el rendimiento de las inversiones en publicidad en el futuro. Pasados los 
primeros años de la empresa los datos ofrecerán una visión más detallada tanto de la efectividad 
de promociones como del segmento al que dirigirnos, es por ello que se recomienda no olvidar 
esta parte ya que quizás sea la más importante para la durabilidad del proyecto y la posibilidad 
de acometer nuevos. Con el paso de los meses y el primer año, la empresa debe calificar el trabajo 
realizado en promociones, posicionamiento SEO y manejo de redes sociales con el fin de 
establecer nuevamente objetivos para el año próximo. 

En todas las etapas del proyecto se recomienda utilizar herramientas de promoción de ventas 
como vales, descuentos, precios de grupos y sorteos con el objetivo de mantener una demanda 
uniforme en los meses que se espere menor afluencia de visitantes y así mantener un flujo de 
ingresos más continuo. 

Para analizar el presupuesto que se estima necesario para este plan de comunicación daremos 
dos opciones de gasto bajo y alto, la diferencia entre ellos será el mínimo necesario para su buen 
funcionamiento y la opción alta la opción más profesional: 

Elemento de promoción Opción de Coste Bajo Opción de Coste Alto 
Página web 3500€ 7500€ 
Posicionamiento SEO 2000€ 9000€ 
Creación de redes sociales 0€ 500€ 
Gestión de redes sociales 0€ 900€/mes 
Publicidad en redes 
sociales 

50€/mes 900€/mes 

Inauguración + gastos del 
evento 

3500€ 15000€ 

Gastos en publicidad 
mediante influencers 

900€ por acción comercial 10.000€ 
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3.5.1 LISTADO DE DESPERFECTOS EN ALGUNOS DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS 
 
Durante el trabajo de campo se han encontrado algunos desperfectos, a continuación, vamos a 
detallar una breve lista respecto de los anteriores recursos turísticos: 
 

Castillo. Reparar la lámina con leyenda explicativa. 

 
 

Oppidum Ibérico. El acceso al lugar es muy escarpado y no tiene 
protección ni señalización. 

 
Se recomienda la participación en algún programa 
de conservación o estudio de la zona. 

Salinas. Reparar unas de las leyendas explicativas 
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3.6 FASES PARA SU IMPLEMENTACIÓN. 
 

Este proyecto conlleva la fomentación de la actividad turística en Montejícar de la mano de la 
creación de un parque de aventuras deportivas en el municipio. La importancia de este proyecto 
radica en las posibilidades económicas que puede generar en el municipio de manera directa e 
indirecta, así que una buena planificación es clave: 

● Fase 0: Construcción de la Tirolina 

Parte de esta fase ya ha concluido debido a que el estudio y diseño del proyecto se hizo con 
anterioridad a esta intervención. La construcción comenzará seguramente a principios del año 
2022. 

● Fase 1: Elección de una empresa gestora. 

El ayuntamiento debe preparar las bases de un concurso que garantice que la inversión realizada 
sea correctamente utilizada por una empresa que respete los objetivos del municipio en materia 
de igualdad, creación de empleo, colaboración con empresas locales y participación activa en el 
municipio.  

● Fase 2: Tareas de la empresa elegida antes del inicio de la actividad: 

La empresa que sea elegida debe preparar con antelación las siguientes actuaciones, entre otras: 
ubicar una Oficina de Recepción de visitantes en Montejícar, puesta a punto de las casas rurales 
para su explotación comercial, creación de la página web  junto con redes sociales si no cuenta 
con una anteriormente, encontrar a las personas que conformen el equipo de trabajo de la 
actividad, crear asociaciones con empresas turísticas para una mayor venta, firmar acuerdos con 
empresas de transporte privado y planificar una  zona multiaventura junior con sus respectivas 
inversiones o solicitud de subvenciones. 

● Fase Final:  

Debe elegirse una empresa que a partir de del inicio sea capaz de ocuparse de la gestión de 
información de clientes para la planificación de actividades extraordinarias acordes a la 
información obtenida y al público de la actividad.  

Empresa: Una vez la actividad en funcionamiento, principalmente la tarea de la empresa será que 
se lleve a cabo con normalidad y conseguir cada vez un número mayor de clientes. Por otro lado, 
pero no menos importante, deberá mantener lazos sociales y comerciales con el entorno a través 
de participaciones o celebraciones de eventos que promuevan los objetivos comunes. 

Ayuntamiento: Parte del trabajo debe ser afianzar la actividad turística mediante proyectos que 
cubran las necesidades que surjan con esta, pero también tendrá que motivar a la población local 
a crear oportunidades de empleo como nuevos negocios. 
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3.6.2. PLANES GUBERNAMENTALES PARA EL DESARROLLO 
 

En primer lugar, el principal plan gubernamental que sirve de marco para el desarrollo de 
proyectos como este es la Agenda 2030 que se basa en cinco dimensiones fundamentales: 
personas, prosperidad, planeta, participación colectiva y paz. Por lo tanto, sabemos que irán 
saliendo planes en relación con la agenda urbana que se podrán ir aprovechando a nivel europeo, 
nacional, autonómico y provincial. 

Es importante que la administración, en este caso Ayuntamiento de Montejícar, cuente con un 
listado de los Planes Gubernamentales para relacionarlo con los proyectos que necesita el 
municipio con el objetivo de no perder subvenciones o apoyo que necesita el municipio. A 
continuación, vamos a detallar algunos de los planes a los que se debe prestar atención creando 
un calendario de convocatorias anteriores o habituales para la presentación de proyectos 
relacionados con cada uno de los planes. Solo se han detallado algunos, en caso de formularse 
dicho listado debe actualizarse periódicamente y planificarse a ser posible con antelación a los 
plazos, es decir, que las solicitudes y la documentación necesaria que quieran presentarse estén 
preparadas con antelación. 

A nivel nacional cabe destacar:  

● Estrategia de Turismo Sostenible de España 2030 conformada entre ellas por: 
Convocatorias Ordinaria y Extraordinaria de Planes de Sostenibilidad - Ministerio de 
industria, comercio y turismo. 

● Edición ordinaria 2021 de los Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos - Ministerio 
de industria, comercio y turismo. Plazo de presentación de propuestas: Del 5 de abril al 
14 de mayo, ambos inclusive. 

● Plan de Medidas ante el Reto Demográfico: destinará más de 10.000 millones y 130 
políticas activas a luchar contra la despoblación y garantizar la cohesión territorial y social 
- Ministerio para la Transición ecológica y el reto demográfico. 

● Orden TED/1358/2021, de 1 de diciembre, por la que establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones para la financiación de proyectos innovadores para la 
transformación territorial y la lucha contra la despoblación. PENDIENTE DE 
CONVOCATORIA - Ministerio para la Transición ecológica y el reto demográfico. 

A nivel autonómico: Junta de Andalucía 

● Plan meta 2027: Aprobado en 2021 el Plan General del Turismo Sostenible de Andalucía 
META 2027 será el instrumento básico y esencial en la ordenación de los recursos 
turísticos de Andalucía para los próximos años. 

● Fomento de la accesibilidad universal y la puesta en valor turístico del patrimonio público 
cultural de los municipios del interior de Andalucía (PATCUL) - Plazo de solicitud: 
30/04/2020 - 31/05/2021  

A nivel provincial: 

La Diputación de Granada pone a disposición planes de desarrollo, contratación, formación 
laboral, y sobre todo puede servir de ayuda para la participación en los planes anteriores. 
Además, cuenta con un servicio de información que sintetiza la información de los boletines del 
estado y comunica a través de notificaciones. 
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3.7 HOJA DE RUTA MUNICIPAL PROPUESTA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO. 
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3.8 ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD PARA SU DESARROLLO, O EN SU CASO ESTUDIO DE 

VIABILIDAD. 
 

En esta intervención concretamente no abordaremos un estudio de viabilidad, pero debido a la 
importancia en la futura toma de decisiones se ha realizado un estudio de factibilidad siguiendo 
patrones similares al de un estudio de viabilidad para disponer de un escenario económico de las 
hipótesis planteadas anteriormente. 

El proyecto de construcción de la tirolina supondrá un desembolso de aproximadamente 
400.000€, incluyendo los equipos de uso de la tirolina. Este desembolso será en principio 
soportado por el Ayuntamiento de Montejícar con el objetivo de que una empresa se encargue 
posteriormente de la gestión de la tirolina con el compromiso de crear oportunidades de empleo 
y sinergias en el propio municipio.  

Para el siguiente análisis tomaremos los datos del anteproyecto que analiza los gastos de obra 
civil, compra de material, características del equipo necesario y el mínimo de personal propuesto 
para llevar a cabo la actividad. El anteproyecto estima una cifra de negocio de 120.000€ con un 
flujo de visitantes de 300 adultos y 250 niños de media mensual con llegadas hasta los 700 adultos 
y 500 niños en los meses de mayor demanda. 

Calcularemos este primer escenario de factibilidad y planteamos algunos gastos necesarios que 
tendrá que llevar a cabo la empresa que gestione la actividad: 

Elemento necesario 
 

Gasto anual o único Detalles 

Vehículo de transporte para 9 
personas:  
Opción de Renting 

4580€/anuales Teniendo en cuenta 9 meses de 
actividad y una furgoneta de 9 
plazas normal. 
 

Combustible 
 

3240€/anuales Teniendo en cuenta 3 depósitos 
de 80 litros al mes al precio actual 
y 9 meses de actividad. 
 

Seguros 5000€/anuales Prima anual del seguro de 
Responsabilidad Civil (cantidad 
asegurada unos 600.000 euros): 
unos 900 euros 
Prima anual Accidentes: entorno 
a los 800 euros 
Prima anual del Seguro 
Multirriesgo: entre 300 y 400 
euros 
Se ha tenido en cuenta un coste 
extra debido al tipo de actividad, 
al uso de vehículo y al número de 
visitantes. 
 

Revisión anual del freno 
automático y las condiciones 
de la tirolina. 

1000€ Datos consultados a una empresa 
del sector. 
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Alquiler del local, almacén u 
oficina. 
 
 

500€/mensual Estimación según costes 
consultados de oficinas o locales 
en Montejícar. 

Equipamiento de la Zona de 
Administración y recepción de 
clientes 

5000€ Estimación de mobiliario, 
decoración, taquillas, zona de 
cambio, etc… 
 

Gastos de creación de a páginas 
web y redes sociales 

6000€ pago único Se ha optado por una opción 
intermedia. 
 

Gastos asociados a publicidad y 
promoción 

15000€ /anuales El primer año los gastos asociados 
a promoción deben ser altos para 
darse a conocer. 
 

Equipos de Proceso de 
Información 

1000€ pago único Solo se ha tenido en cuenta 1 
ordenador, posiblemente sean 
necesarios tablets u otros 
dispositivos. 
 

Aplicaciones Informáticas 3000€ /anuales Coste de aplicaciones mínimas 
(contabilidad, gestión de 
reservas, facturación, diseño 
gráfico, ofimática, etc…) 
 

Equipamiento de trabajadores 1200€ pago único Necesitarán ropa de empresa y 
equipos de telecomunicación. 
 

Equipamiento Enfermería 600€ pago único Solo se ha tenido en cuenta un 
equipo de enfermería para el local 
del municipio. 
 

 

Consideraremos que el escenario planteado en el anteproyecto de 5000 visitantes anuales a la 
tirolina (18 diarios teniendo en cuenta 9 meses de apertura), es una actividad mínima y que por 
lo tanto los esfuerzos para incentivar la demanda han sido pequeños (gastos de publicidad bajos). 
En ninguno de los siguientes escenarios se ha tenido en cuenta el Canon de Explotación. 

En este primer escenario conlleva una inversión de 15.600€, un coste salarial de 48270,60€ o 
56370,60€ y unos gastos de explotación 44.420€. El total de aportación se ha considerado con 
financiación externa por lo tanto los gastos financieros son de unos 3000€ de media en los 
primeros años. 

La capacidad de la tirolina es de 30 personas por hora al tener dos cables, se tienen en cuenta 8 
horas diarias y apertura de jueves a domingo durante los 9 meses (aunque en verano se 
recomienda abrir todos). En total la capacidad anual sería de 36720 visitantes. 

En una primera visión pesimista con los 5000 visitantes anuales (13,62% de la capacidad) el flujo 
de caja obtenido en el escenario planteado es negativo hasta el octavo año de actividad. Por lo 
tanto, el diagnóstico concluye con que no es viable. 
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En una visión optimista con un 35% más de visitantes (6750 visitantes) el flujo de caja es positivo 
desde el primer ejercicio. Y el diagnóstico no solo es viable, si no que la tasa interna de retorno 
es bastante superior a las inversiones financieras comunes. 

 

Se concluye que la empresa tiene un coste elevado para su funcionamiento y que el mínimo de 
visitantes anuales que debe recibir es de 5500 (15% de la capacidad) para tener una rentabilidad 
neutra. La reducción de costes no es solución ya que se han tenido en cuenta los costes mínimos 
de la actividad, la solución que se plantea es incrementar la publicidad y asociaciones para 
conseguir mayor número de clientes ya que se están barajando un número muy bajo de 
visitantes. 

Para un segundo escenario de factibilidad planteamos la asociación de la tirolina, junto a la 
gestión de las casas rurales y la gestión de una zona multiaventura junior. Tendremos en cuenta 
los gastos supuestos asociados a estas actividades planteados en las actividades 
complementarias, un incremento de personal en una unidad y los ingresos extraordinarios en los 
diferentes servicios. 
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En este escenario la inversión asciende a 36928€, el coste salarial a 56370,60€ o 64470,60€ y los 
gastos de explotación a 49420€ con un incremento en suministros y mantenimiento 
principalmente. 

En una primera proyección pesimista de 5000 visitantes anuales, aunque se consigue un flujo de 
caja positivo desde un primer momento el resultado del diagnóstico es no viable, pero casi un 6% 
mayor al escenario 1: 

 

Al incrementar la inversión en casi 35.000€ debido a la preparación de las casas rurales y a la 
instalación de la zona de multiaventura el VAN se obtiene negativo para un periodo de 10 años, 
pero el flujo de caja es positivo desde el primer año por lo tanto aumentando este periodo se 
convertirá en positivo. 
 
Para tener similitud con el primer escenario, planteamos otra vez una visión optimista con un 
35% más de visitantes. Como podemos observar en el siguiente cuadro, obtenemos esta vez 
datos muy buenos, el flujo de caja es bastante elevado y la tasa interna de retorno llega a casi el 
30%. 
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Por lo tanto, se llega a la conclusión de que ofrecer actividades complementarias conlleva un 
resultado de explotación mayor y una mayor creación de puestos de empleo, lo que permitirá a 
la empresa que gestione el lugar unas cuentas saneadas y una capacidad económica suficiente 
tanto para durar en el tiempo como para realizar reinversiones en el lugar.  
 
Si tenemos en cuenta los datos mencionados en el diagnóstico de situación inicial el Gasto Medio 
de un Excursionista es de 36,51€ y el de un Turista 87,92€ diario, conseguir que los visitantes 
pasen de venir solo a la tirolina a quedarse al menos una noche en el municipio proporcionará un 
impacto mayor en los negocios ajenos a la actividad de esta empresa pero que prestan servicios 
en el municipio de Montejícar. Teniendo en cuenta unos 6750 visitantes el impacto de 
excursionistas será de 246.442€ en los que el gasto sería destinado al transporte más el ticket de 
la tirolina, sin embargo, el impacto de turistas será de 593.460€. Por ello se llega a la conclusión 
de que deben ofrecerse una gama suficiente de servicios y actividades para que la estancia media 
sea la mayor posible ya que incrementa la cifra en 87,92€ por persona y día. 
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3.9 INCORPORACIÓN Y ANÁLISIS DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL PROYECTO. 

No descubrimos nada nuevo si afirmamos que el ámbito deportivo es uno en los que se sufre la 
mayor brecha de género y esta situación se manifiesta, además de en la propia práctica deportiva, 
en la escasa y en algunos deportes nula participación de las mujeres en los estamentos técnicos, 
arbitrales y de gestión. Además, uno de los principales problemas de los municipios en riesgo de 
despoblación suele ser la dificultad de fijar a la población femenina joven, que suele tener mayor 
porcentaje de abandonó de estos municipios. 

Ello supone estudiar las diferencias existentes entre mujeres y hombres en las condiciones, 
necesidades, índices de participación, acceso a los recursos, acceso al poder y a la toma de 
decisiones. Las autoridades locales, que son las administraciones más próximas a la población, 
representan los niveles de intervención más adecuados para combatir la discriminación ya que 
pueden implementar acciones concretas en favor de la igualdad y la incorporación de la 
perspectiva de género.  

En 2006 se aprobó la Carta Europea para la igualdad de mujeres y hombres en la vida local, 
destinada a los gobiernos locales y regionales de Europa, haciendo mención al deporte en su 
artículo 20 sobre la “cultura, deporte y tiempo libre”. Los signatarios de dicha Carta, entre otros 
compromisos, deben implementar o promover, cuando sea conveniente, medidas que permitan: 

● Asegurar a mujeres, hombres, chicos y chicas el beneficio de un igual acceso a las 
instalaciones y a actividades deportivas, culturales y de tiempo libre. 

● Animar a mujeres, hombres, chicos y chicas a participar en igualdad en deportes y en 
actividades culturales, incluidas aquéllas que tradicionalmente han sido consideradas 
principalmente como «femeninas» o «masculinas». 

● Animar a asociaciones artísticas, culturales y deportivas a promover actividades 
culturales y deportivas que critiquen una visión estereotipada de las mujeres y de los 
hombres. 

A nivel estatal, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre hombres 
y mujeres en su artículo 29 indica que todos los programas públicos de desarrollo del deporte 
deben incorporar la efectiva consideración del principio de igualdad real y efectiva entre mujeres 
y hombres en su diseño y ejecución. Asimismo, el gobierno ha de promover el deporte femenino 
y favorecer la efectiva apertura de las disciplinas deportivas a las mujeres, mediante el desarrollo 
de programas específicos en todas las etapas de la vida y en todos los niveles, incluidos los de 
responsabilidad y decisión. 

Esta norma supuso un punto de inflexión que marca un importante cambio ya que se pasa de la 
voluntad a la obligatoriedad de respetar el principio de Igualdad en todos los ámbitos de la 
sociedad, incluido el deporte, y en su referencia a programas específicos nos anima a pensar que 
ello incluye por lo tanto no solo igualdad, sino inclusión de la perspectiva de género. 
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Después de la aprobación de esa Ley, el Consejo Superior de Deportes, en enero de 2009, en su 
papel de gestor público del deporte en España, y partiendo de los principios incluidos en la 
Declaración de Brighton sobre la mujer y el deporte, promovió e impulsó un “Manifiesto por la 
igualdad y la participación de la mujer en el deporte” dentro de las actuaciones del Plan integral 
de promoción del deporte y la actividad física. Ahí sí que por fin de forma expresa se habla de 
perspectiva de género. En el manifiesto se indica que el deporte y la actividad física, por su 
potencialidad educativa y mediática, constituyen un motor de cambio social y contribuyen desde 
hace tiempo a promover la igualdad entre mujeres y hombres. 

Es imprescindible instar a las administraciones públicas, de todos los niveles, para que no 
financien o patrocinen eventos o competiciones deportivas donde los premios para una misma 
categoría sean diferentes entre hombre y mujeres, lo cual todavía es frecuente. Asimismo, deben 
revisar todos los aspectos del evento deportivo para que no haya ningún extremo que pueda 
resultar sexista (el lenguaje, la ceremonia de entrega de premios, posters donde solo se 
presenten deportistas masculinos, etc). 

La Tirolina Gigante de Montejícar y las actividades propuestas no llevan en ningún caso asociadas 
barreras de acceso que promuevan desigualdad de género. Todas las actividades ofrecidas deben 
buscar generar igualdad de oportunidades para incrementar tanto la participación de mujeres en 
la práctica deportiva como en el empleo relacionado con estas, la empresa que gestione dicha 
actividad debe promover y respetar estos valores en todos los ámbitos de su desarrollo 
empresarial. 

DESDE EL AYUNTAMIENTO:  
Actualmente ya se realizan eventos en colaboración con la asociación de Mujeres para disfrutar 
de actividades deportivas en el municipio. 

Por ejemplo, durante el periodo de estas prácticas he participado en la siguiente actividad:  

- Día internacional de la mujer rural. 

La empresa que gestione la tirolina debe comprometerse a colaborar y participar en estas 
actividades para promover la igualdad. 
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3.10 DISEÑOS PREVIOS, INFOGRAFÍAS, MAPAS, SOLUCIONES MARKETING, ETC … 
 
Se ha elaborado un mapa en MyMaps de Google: Mapa Turismo Montejícar vinculado con un 
código QR al tríptico informativo que abrirá la aplicación de Google Maps y aparecerán los 
principales recursos turísticos del municipio junto a una ruta propuesta. Ese mapa puede ser de 
utilidad, pero el resultado para el tríptico es poco ilustrativo por lo tanto se ha creado otro mapa 
con un objetivo similar (informar de los principales recursos turísticos) pero adaptado al tríptico. 
 

● Tríptico informativo:  
 
En la vista frontal encontramos información sobre el ayuntamiento junto con fotos del municipio, 
se han elegido las principales fotos disponibles durante la elaboración de este proyecto, pero se 
recomienda añadir fotos de las actividades deportivas una vez estén en funcionamiento.  Se ha 
añadido una pequeña leyenda donde se dan las instrucciones de uso del tríptico. 
 

 
En la parte posterior, o lo que vendría siendo el interior del tríptico, se ha insertado en mapa 
realizado con las principales entradas al municipio, los principales recursos turísticos y la 
ubicación del ayuntamiento que sirva como punto de encuentro.  
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Aquí se ha situado el código QR que enlace este tríptico con la aplicación anteriormente descrita 
(En los anexos se encontrará el PDF de este tríptico para ser impreso). 

3.11 CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS EN RELACIÓN CON EL PROYECTO. 
 

En primer lugar, como puede observarse en la propuesta de inventario turístico los recursos 
turísticos sitúan al municipio en desventaja con respecto a otros. El hecho de que desde el 
ayuntamiento se apueste por crear recursos turísticos comprometidos con el desarrollo 
sostenible es quizás el primer objetivo conseguido. Como se ha mencionado anteriormente la 
construcción de la tirolina es inmediata, para el año 2022 se espera que este en funcionamiento. 
Esto generará como mínimo 4 puestos de empleo directos encargados de la propia actividad y los 
visitantes causaran un impacto económico positivo aumentando la generación de empleo en el 
sector servicios, mejorando la viabilidad de algunos establecimientos ya presentes o mediante la 
creación de nuevos negocios.  

El ayuntamiento ya ha puesto en marcha un proyecto para la creación de una zona multiaventura, 
un proyecto para crear una piscina municipal y un proyecto para la creación de un espacio 
multidisciplinar que sirva de oficina de turismo. Además, hay intención de movilizar recursos para 
actualizar la página web institucional, crear más zonas verdes y zonas de aparcamiento.  

Estos proyectos no solo tienen objetivos turísticos, sino que tendrán un impacto positivo en la 
población ya que promueven la salud y el bienestar tanto por la práctica deportiva como por la 
posibilidad de disfrutar de un tiempo de ocio de calidad. Si tenemos en cuenta que el 
ayuntamiento es consciente del gran reto de igualdad de género al que se enfrentan en los 
municipios pequeños como Montejícar y que estos proyectos son respetuosos con el 
medioambiente, podemos concluir que Montejícar será un municipio comprometido con el 
desarrollo sostenible.  
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