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MEMORIA PRESUPUESTARIA 
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A.1.- Misión 
 
La Diputación de Granada al amparo de lo establecido en la Ley 7/1985, de 
2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL), modificada por 
la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración Local; del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales 
vigentes en materia de Régimen Local, así como al amparo de lo estipulado 
en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales y 
en el marco de la Ley 5/2010 de 11 de junio, de Autonomía Local de 
Andalucía y la Ley 13/2011 de 23 de diciembre, del Turismo de Andalucía, 
constituye el Organismo Autónomo Local “Patronato Provincial de Turismo 
de Granada”, como organismo autónomo de esta Diputación, para el 
cumplimiento de los fines que le asignan en sus estatutos para el 
desarrollo turístico de la provincia, concretamente: 

1) La asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los 
municipios, especialmente a los de menor capacidad económica y de 
gestión, en el ámbito de sus competencias en materia de promoción del 
turismo:  
 

a) Para asegurar la prestación integral y adecuada en la totalidad del 
territorio provincial del servicio de información y promoción de la 
actividad turística, de los recursos turísticos y fiestas de especial 
interés. 
 

b) Para su participación en la formulación de los instrumentos de 
planificación y promoción del sistema turístico en Andalucía. 
 

c) Para diseñar la política de infraestructura turística de titularidad de 
los municipios. 

 
2) La cooperación económica, técnica y administrativa entre el Patronato y 
las Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas, tanto 
en servicios locales como en asuntos de interés común en materia de 
promoción del turismo, conforme a lo establecido en el artículo 57 de la 
LBRL. 
 
3) El ejercicio de las competencias que el Estado o la Comunidad 
Autónoma puedan delegar en materia de turismo, según lo establecido en 
el artículo 57 bis de la LBRL. 
 
4) El ejercicio de las competencias en materia de turismo distintas de las 
propias y de las atribuidas por delegación cuando no se ponga en riesgo la 
sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda provincial, de acuerdo 
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con los requerimientos de la legislación de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera y no se incurra en un supuesto de ejecución 
simultánea del mismo servicio público con otra Administración Pública. 
 
Para el ejercicio económico 2022 se acompaña la presente Memoria en la 
que se detalla básicamente su contenido, sus rasgos esenciales, el alcance 
y los objetivos planteados con estas cuentas, así como las modificaciones 
más relevantes que incorpora respecto al ejercicio anterior. 

  

 
 
 
A.2.- Visión  
 
La pandemia global provocada por el Covid-19, declarada por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), ha producido una crisis turística a 
escala mundial. Los estados de alarma declarados por países de todo el 
mundo en 2020 y 2021 para contener la propagación de la enfermedad han 
tenido como consecuencia más importante el cierre de fronteras, la 
restricción de movimientos, la cancelación de vuelos y la clausura de 
hoteles, comercios y servicios. Los viajes, por razón de ocio o trabajo se 
han reducido a la mínima expresión. Esta situación sin precedentes, 
prolongada en el tiempo, ha provocado una auténtica debacle en el sector 
turístico, agravada por los problemas económicos y de desempleo que ha 
acarreado la crisis sanitaria.  
 
2020 y los primeros meses de 2021 han sido para el turismo periodos a 
beneficio de inventario. En 2019 se registraron 1.500 millones de llegadas 
de turistas internacionales en el mundo. Fue el último año récord porque 
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luego llegó la epidemia y hundió el turismo. La Organización Mundial del 
Turismo (OMT) considera que en 2020 se produjeron en el mundo 1.000 
millones de viajes menos y unas pérdidas en términos de exportación de 
turismo de casi 1.000 billones de dólares. Asimismo, se han perdido más de 
100 millones de empleos en todo el mundo.  
 
No obstante, tanto las cifras del pasado verano como las previsiones para 
el último cuatrimestre de 2021 permiten atisbar con esperanza una 
recuperación, al menos de los movimientos internos. El turismo 
internacional aún deberá esperar; según la OMT al menos hasta finales de 
2022 y mediados de 2023 para volver a los niveles previos a la pandemia, 
dependiendo de cómo evolucione la vacunación. 
 
La reactivación del turismo pasa por la recuperación de la confianza, que 
evidentemente, depende del éxito de la contención del virus y de la 
evolución de las campañas de inmunización. La confianza del turismo 
internacional se restablecerá cuando el destino esté en un nivel aceptable 
de asunción de riesgo de Covid para el mercado emisor. Y en ese sentido, 
España ha hecho los deberes, logrando convertirse en uno de los países 
con mayores niveles de población inmunizada y colocándose, por tanto, en 
una situación de ventaja competitiva frente a otros destinos. 
 

 
 
Las previsiones existentes para 2021 indicaban que los viajes se harían 
dentro de las propias fronteras o con desplazamientos externos de corta 
distancia, debido, en gran medida, a las restricciones en las operativas de 
las compañías aéreas en los vuelos de largo radio. Y se han cumplido. En el 
caso de Granada, el turismo nacional ha repuntado con fuerza en el 
comienzo del segundo semestre, aunque aún lejos de los volúmenes de 
2019, y las perspectivas para los últimos meses del ejercicio son muy 
halagüeñas, con reservas hoteleras superiores al 70%. En el mejor de los 
casos, Turespaña vaticina un aumento este año del 66% del turismo 
interno respecto a 2020. 
 
Aunque, según la OMT, a nivel mundial estamos en una situación similar a 
la del año pasado, el turismo internacional llegado a la provincia de 
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Granada también empieza a despuntar, procedente básicamente de países 
próximos de Europa Occidental, como Francia, Alemania e Italia, del que 
depende el 75% de nuestros viajeros externos. Otros tradicionales 
emisores hacia Granada, como Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, China 
e, incluso Gran Bretaña, tardarán aún si hacemos caso de las previsiones 
de la OMT, y su reactivación dependerá de factores como la reapertura de 
fronteras, recuperación de rutas aéreas de largo radio, emisión de 
pasaportes sanitarios y, por supuesto, de la positiva evolución de la 
vacunación en dichos países y en todo el mundo. 
 

 
 
Si el sector turístico ya estaba inmerso en un cambio de era, la pandemia 
de Covid no ha hecho más que acelerar el proceso. El turismo no había 
sufrido nunca una transformación tan rápida y tan profunda. Habrá 
segmentos, como el de los negocios, con la generalización del teletrabajo y 
las videoconferencias, y la consiguiente flexibilización y ahorro de costes 
para las empresas, que ya no volverán a funcionar de la misma manera que 
antes de la epidemia. 
 
La apuesta por la sostenibilidad medioambiental y social es uno de los 
principales retos del turismo. También impulsar la digitalización y la 
innovación. Pero sin olvidar la promoción, ya que, con la vuelta a la ansiada 
normalidad, la competencia va a ser enorme. 
 
Como aspecto positivo, si algo ha demostrado el verano de 2021, con la 
mejora de la situación sanitaria y el levantamiento paulatino de las 
restricciones, es que la demanda de viajes está ahí y la gente tiene más 
ganas que nunca de disfrutar de las vacaciones. Otro factor favorable es 
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que ha aumentado la capacidad de ahorro de una buena parte de las 
familias y que, probablemente, se destine en el futuro al consumo de ocio. 
 
Los esfuerzos deben centrarse ahora en controlar la epidemia, vencer al 
virus, reabrir fronteras, y, lo más importante, recuperar la confianza 
mostrando que, llegado el momento, Granada es un buen destino para 
visitar. 
 
Estamos convencidos de la fortaleza de nuestro modelo turístico, basado 
en la diversidad y fundamentado en el turismo cultural, de sol y playa, de 
nieve y rural. Gracias a él, la provincia ha crecido de forma estructural a lo 
largo de los últimos años sin afectar las ventajas coyunturales de otros 
competidores extranjeros, que nos ha hecho posicionarnos como destino 
sólido y competitivo.  
 

 

A.3.- Marcos de planificación de referencia 
internacional y nacional 
  
El plan de acción 2022 parte de las directrices de los Objetivos de 
desarrollo sostenible de Naciones Unidas, en el marco europeo de la 
Estrategia Europea 2021-2027, el Plan de Recuperación para Europa 
(Turismo) y la Alianza Europea Recuperación Verde (Comisión Europea), en 
el marco nacional de la Estrategia de Turismo sostenible de España 2030, y 
en el marco regional del Plan META 21-27. 
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS 
 

B 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

9 

PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO DE GRANADA  
plan de acción 2022 

B.1.- Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
vinculados al sector turístico provincial  

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que retoman y expanden los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), cuya aplicación culmina en 2015, 
comprenden 17 objetivos y 169 metas y serán el marco de la nueva agenda 
mundial de desarrollo para los próximos quince años.  
 
El turismo puede contribuir, directa o indirectamente, a todos estos 
objetivos. Desde el Patronato Provincial de Turismo de Granada somos 
conscientes de que es necesaria una gobernanza público-privada más ágil 
y comprometida entre todos los actores que formamos la cadena de valor 
turística, con modelos de gestión que, por la estrecha vinculación con el 
territorio y la ciudadanía, deberán asumir con más convicción los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS).  
 

 
 
Necesitamos estrategias que concilien el desarrollo turístico con el mayor 
respeto por el entorno, sin superar las capacidades de carga y con 
modelos que mejoren la calidad del empleo, el bienestar y la capacidad de 
acogida ciudadana.  
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Ante estos desafíos, y como en otros sectores, la digitalización de 
empresas y destinos resulta imprescindible para optimizar procesos e 
impulsar modelos más innovadores y disruptivos, que nos mejoren la 
competitividad turística diferencial.  
 
España, Andalucía y nuestra provincia son líderes a mundial en el sector 
turístico, y constituye uno de los principales pilares de nuestra economía, 
fuente de ingresos (aporta el 11,7% del PIB nacional, 13% Andalucía, y el 14% 
en el caso de nuestra provincia) y de generación de empleo, emplea al 
12,2% del total de afiliados en España. 
 
Se lleva 40 años impulsando el crecimiento de este sector. A lo largo de 
estas décadas las estrategias han ido evolucionando, del turismo de “sol y 
playa” a unas estrategias más centradas en la calidad. Sin embargo, el 
sector afronta ahora nuevos retos, profundos cambios sociales y en los 
sectores productivos, que requieren una nueva visión y la adopción de 
nuevas fórmulas que permitan a este sector mantener e incrementar sus 
resultados. 
 

 
 
 
 

B.2.- Hacia una nueva estrategia 
 
La Estrategia propone un modelo de crecimiento turístico para los 
próximos años basado en los siguientes principios: 
 

Crecimiento socio-económico, para lo que se deberá trabajar en 
favor de la competitividad y rentabilidad del sector, apostando por 
la calidad y acelerando el proceso de transformación digital. 
 
Preservación de los valores naturales y culturales, partiendo de la 
base que la conservación de nuestro extenso patrimonio cultural y 
natural es un objetivo prioritario. 
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Beneficio social, para conseguir un reparto de los beneficios del 
sector, y afrontar retos como la despoblación del medio rural. 
 
Participación y gobernanza, vertebrando mecanismos de gobernanza 
participativa entre el Estado y las Administraciones competentes a 
todos los niveles. 
 
Adaptación permanente, dado que no se trata sólo de buscar la 
calidad y la mejora, sino también de posibilitar que el sector tenga 
capacidad de respuesta frente al nuevo entorno de cambios 
constantes. 
 
Liderazgo, que persigue consolidar el papel de nuestra provincia 
como líder en el sector. 

 
Se ha diseñado una estrategia estructurada en 4 grandes ejes,  

 
EJE 1 Hacia un nuevo modelo de gobernanza y gestión coordinada  
 
EJE 2 Mejora de la competitividad del destino: sostenibilidad y 
cohesión territorial 
 
EJE 3 Producto, marketing e inteligencia turística 
 

EJE 4 Desarrollo del conocimiento: Escuela de Turismo Rural 
ENTURNA 
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B.3.- EJE 1 - Hacia un nuevo modelo de 
gobernanza y gestión coordinada 
 
La gestión de la gobernanza en un destino turístico es fundamental para el 
desarrollo de la actividad turística en el medio y largo plazo con las 
garantías de transparencia, eficiencia y participación que exigen los nuevos 
retos.  
 
Los mismos que ponen el foco de la planificación, no sólo en el turista, 
sino también en el bienestar del residente y la convivencia entre ambos, y 
en entender la gestión turística en coordinación con el resto de áreas del 
destino.  
 
Para asegurar la efectiva participación y coordinación de todos los agentes 
del sector se pondrán en marcha diferentes herramientas en las que esté 
presente el sector público y privado, municipios turísticos, Grupos de 
Acción Local, gestores de recursos turísticos y asociaciones empresariales.  
 

Foros sectoriales 
Desarrollo de encuentros con los distintos sectores turísticos de la 
provincia, para aunar los esfuerzos en función de la demanda de 
dichos sectores. 
 
Foros territoriales 
Desarrollo de foros en la provincia de Granada dirigido a entidades 
locales y empresas del sector 
 
Coordinación público-privada  
La construcción de un destino turístico atractivo es tarea conjunta 
de las administraciones públicas y sector privado, tanto en lo que se 
refiere a asociaciones profesionales o empresariales como empresas 
privadas. En este sentido el patronato provincial de turismo se 
compromete a mantener -como ya viene haciendo- cauces de 
diálogo y colaboración con el sector privado y desarrollar planes 
específicos y concretos de colaboración en áreas como la 
promoción, la comunicación o la formación, por mencionar algunos 
de sus ámbitos de actuación.  
 
Colaboración con Ayuntamientos y agentes del territorio  
Con el objetivo de favorecer el turismo en toda la provincia y atraer 
mayor número de visitantes, se colaborará con los Ayuntamientos y 
Grupos de desarrollo rural en la alineación de objetivos para la 
puesta en valor de sus recursos y la promoción de sus productos 
turísticos. Las iniciativas propuestas por estas entidades estarán 
enfocadas a lograr un mayor desarrollo económico de los municipios 
de la provincia de Granada mediante la creación de nuevos puestos 
de trabajo.  
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Coordinación con otros destinos, administraciones y entidades  
El Patronato Provincial de Turismo pondrá en marcha diferentes 
iniciativas que fomenten el trabajo conjunto y el entendimiento con 
la administración nacional, autonómica y provinciales con 
competencias en materia turística. 

 

 
 
 
 

B.4.- EJE 2 - Mejora de la competitividad del 
destino: sostenibilidad y cohesión territorial 
 
Un destino turístico sostenible sitúa como eje vertebrador la sostenibilidad 
en la medida que la integra en su forma de gestionar y de realizar un 
seguimiento constante de las incidencias del turismo en la triple dimensión 
medioambiental, socioeconómica y territorial, para introducir las medidas 
preventivas o correctivas que resulten necesarias.  
 
Así mimo debe contribuir a un desarrollo armonioso en todo el territorio, 
de manera que fortalezca la cohesión territorial. Así mismo, reporta un alto 
grado de satisfacción a los turistas y contribuye a que el turismo 
represente para ellos una experiencia significativa, haciéndolos más 
conscientes de la problemática de la sostenibilidad y fomentando en ellos 
unas prácticas turísticas acordes a ésta. 
 
La Estrategia de Sostenibilidad Turística en Destinos pone el énfasis en la 
actuación sobre el destino y tiene en cuenta sus especiales necesidades y 
características; se dirige al conjunto del ecosistema turístico específico del 
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destino, incluyendo a las instituciones públicas autonómicas y locales que 
operan sobre él, pero también a entidades sociales y sector empresarial.  
 
Según la definición de la Organización Mundial del Turismo (OMT), un 
destino turístico es un espacio físico, con o sin una delimitación de 
carácter administrativo o analítico, en el que un visitante puede pernoctar. 
Es una agrupación (en una misma ubicación) de productos y servicios, y de 
actividades y experiencias, en la cadena de valor del turismo, y una unidad 
básica de análisis del sector. Un destino incorpora a distintos agentes y 
puede extender redes hasta formar destinos de mayor magnitud. Es, 
además, inmaterial, con una imagen y una identidad que pueden influir en 
su competitividad en el mercado.  
 
Sin perjuicio de las competencias de promoción en el exterior de la 
Secretaría de Estado de Turismo y de ordenación y promoción del turismo 
en el ámbito autonómico de la Comunidad Autónoma Andaluza, las 
entidades locales, y supramunicipales son las unidades básicas que 
constituyen los destinos y las responsables de la mayoría de los 
parámetros que influyen en la elección de los turistas, así como de los 
determinantes de la competitividad y sostenibilidad del modelo.  
 

 
 
Es por ello que se va a desarrollar e impulsar los planes de sostenibilidad 
turística para la provincia de Granada, todas las actuaciones previstas en 
este tipo de planes emanadas de los destinos tienen un fuerte impacto en 
la mejora de la competitividad, al tener en cuenta los intereses, propuestas 
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e iniciativas de todos los actores sociales y miembros del ecosistema 
turístico vinculados al mismo. 
 
La Concertación local ha demostrado ser una herramienta en la acción de 
gobernanza con las entidades locales, ágil y versátil, que apuesta por la 
consecución de un equilibrio interterritorial.  
 
Los programas de turismo apuestan por establecer una cohesión territorial 
que evite entre otros factores el avance de la despoblación. Para las 
anualidades 2022-2023 se han establecido los programas: 
 
 
331 APOYO A LA INFORMACIÓN TURÍSTICA LOCAL 
 
Este programa tiene por objeto: 

• Suministro de material promocional de carácter provincial o 
comarcal editado por el Patronato Provincial de Turismo de Granada 
(limitado a disponibilidad del Patronato en cada momento). 

• Diseño, elaboración, maquetación, traducción e impresión de 
material de información turística. 

• Asesoramiento técnico. 

• Coordinación del trabajo en red de las oficinas. 
 
 
333 ASESORAMIENTO TÉCNICO PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO DE LOS 
MUNICIPIOS 
 
El objeto de este programa es proporcionar asistencia técnica y orientación 
a los municipios sobre cualquier iniciativa o proyecto de carácter turístico 
que deseen llevar a cabo, o bien sobre cualquier proyecto de iniciativa 
pública o privada que esté previsto desarrollarse en el municipio. 
 
El desarrollo de la asistencia técnica se realizará a través de visitas de 
inspección a instalaciones turísticas, a petición de los interesados a través 
de su Ayuntamiento, y la emisión de informes. 
 
 
336 REALIZACIÓN DE DIAGNÓSTICOS ESTRATÉGICOS TURÍSTICOS PARA LA 
DECLARACIÓN DE MUNICIPIO TURÍSTICO 
 
Este programa tiene como finalidad primordial servir de instrumento 
técnico para que aquellos municipios que cuenten con los requisitos que 
exige la Junta de Andalucía en su Decreto 72/2017 de 13 de junio de 
Municipio Turístico de Andalucía, puedan optar a esta declaración. 
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Otra finalidad del programa es proporcionar asistencia técnica y 
orientación a los municipios. 
 
 
338 PLANES ESPECIALES DE PROMOCIÓN TURÍSTICA  
 
El objetivo es apoyar a las entidades locales de especial relevancia 
turística que precisen promocionar sus recursos y servicios turísticos de 
una forma ordenada y convenientemente programada. 
 
 
339 CESIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO FOTOGRÁFICO DEL PATRONATO 
 
El objeto de este programa es dotar de fotografías de calidad a las 
entidades locales para su utilización en cualquier tipo de soporte 
promocional e informativo, poniendo para ello a disposición de las 
entidades locales el extenso archivo fotográfico del Patronato. 
 

 
 
 
 
 

B.5.- EJE 3 - Producto, marketing e 
inteligencia turística  
 
Esta línea estratégica persigue la mejora del posicionamiento del destino 
Granada a escala regional, nacional e internacional. Esta mejora del 
posicionamiento está orientada a atraer más turistas y de más calidad, es 
decir, con mayor capacidad de gasto, durante todo el año. En la estrategia 
de marketing del destino se incluye la mejora del posicionamiento de la 
marca “Granada” para que esta sea capaz de posicionar la oferta del 
destino en el mercado turístico y que aúne los atractivos turísticos de 
nuestra provincia.  
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En la nueva estrategia de promoción turística de la provincia de Granada, 
que se diseñó con un horizonte temporal de salida de la crisis generada 
por el COVID-19, intentando dar respuesta a todos aquellos retos a los que 
nos teníamos y tenemos que enfrentar como destino a corto y medio 
plazo, a la vez que pone en valor y potencia sus valores diferenciales con 
una visión a largo plazo lo que plantea una evolución de la comunicación y 
la promoción, basada en la segmentación de la oferta y de la demanda, así 
como en la renovación de los soportes empleados en el proceso 
promocional. Es decir, la actividad de promoción tenderá a la 
especialización por producto y por mercado empleando los canales y 
soportes más adecuados en cada caso 
 
Todo ello con el fin último de mejorar la competitividad del sector turístico 
granadino y el posicionamiento de nuestra provincia como destino en el 
contexto nacional e internacional.  
 
Los principios de esta estrategia siguen lógicamente unos factores de 
segmentación: 
 

 Territorial por mercado de origen: 

 1º Nacionales.  

 2º Extranjeros de proximidad que opten por destinos 
con garantías de higiene y de atención sanitaria 

 3º Normalización: procedencias previas a la crisis pero 
con mayor relevancia de europeos frente a extranjeros 
de larga distancia. 

 
 Sociodemográficos (grupos de menor riesgo, grupos que conserven 

poder adquisitivo …) 
 

 Segmentos tradicionales, y buscar ahora más que nunca la 
microsegmentación creo que esta situación favorece nuevas 
oportunidades (Buceo, Ciclo, Fotografía, etcétera). 
 

 Por productos – mercados, siendo capaces de ofrecer un número de 
productos “singulares” que haga muy atractivo nuestro destino. 

 
La estrategia de promoción que se realice debería ser fruto de intercalar 
los distintos factores. 
 
 
MARKETING ONLINE 
Reforzar las actuaciones de marketing online para contribuir a la difusión 
de la oferta turística del destino en los diferentes mercados. Mayor 
promoción especializada en redes sociales. 
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Fomentar la presencia en las plataformas online líderes de 
comercialización turística de los mercados de origen prioritarios 
favoreciendo la venta directa al turista final. Impulsar campaña de inbound 
marketing. 
 

 
 
 
ACCIONES DE COMARKETING 
Se desarrollarán actuaciones promocionales en colaboración con el sector 
privado (con turoperadores) que permitan reforzar el conocimiento y el 
posicionamiento del destino en el mercado turístico, especialmente en 
aquellos mercados prioritarios en cada momento. Con estas actuaciones 
de co-marketing permitirán realizar una promoción específica de aquellos 
productos turísticos de Granada más relevantes para cada mercado como, 
por ejemplo, acciones enfocadas hacia el turismo de naturaleza en los 
mercados de origen prioritarios.  
 
 
DESARROLLO DE UNA RED DE PRESCRIPTORES DE DESTINO 
Se trata de una de las acciones estratégicas en el ámbito promocional que 
dará como resultado una red de agentes en diferentes mercados que 
realicen una prescripción directa del destino.  
 
La configuración de esta red de prescriptores se articulará principalmente 
con la organización de presstrips y famtrips orientados principalmente a la 
captación de mercados prioritarios en cada fase de la estrategia.  
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Estas actuaciones de familiarización darán a conocer la provincia de 
Granada con carácter general y se centrarán en productos turísticos o 
segmentos de demanda, según las necesidades y oportunidades que se 
identifiquen en cada caso, como, por ejemplo, el impulso de la 
gastronomía, el turismo activo y de naturaleza, el turismo deportivo, etc. o 
la captación de segmentos como el turismo LGBTA o el turismo idiomático.  
 
Esta red de prescriptores incluirá, además de agencias, turoperadores y 
medios de comunicación, la colaboración de personajes relevantes o 
influencers (por ejemplo, deportistas con capacidad de prescripción en un 
mercado o segmento de demanda determinado), de los que se buscará la 
incorporación de contenidos favorables de Granada en sus exposiciones 
públicas y/o canales de comunicación habituales. 
 

 
 
 
JORNADAS DE COMERCIALIZACIÓN 
Desde el patronato provincial de turismo también se reforzará la 
organización de jornadas de comercialización del destino Granada y de sus 
productos turísticos en los mercados emisores de turistas identificados 
como prioritarios. Tanto en formato presencial como en formato online, 
 
Los encuentros profesionales, workshops o jornadas de comercialización 
serán tanto directas en el mercado origen) como inversas (en la provincia 
de Granada) e impulsarán la venta directa del destino y la generación de 
relaciones comerciales con el sector empresarial granadino 
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ACCIONES DE PROMOCIÓN DIRIGIDAS A PÚBLICO FINAL 
La apuesta por la realización de actuaciones de promoción directa en los 
mercados origen reforzará también el conocimiento del destino y de sus 
productos turísticos.  
 
Se pondrán en marcha actuaciones de diversa naturaleza en los mercados 
origen, por ejemplo, la presencia a través de stands en eventos o 
festivales, actividades propias que den a conocer la oferta del destino o los 
“Granada Roads shows”, o la presencia en marketsplace virtuales. 
 
El desarrollo de estas entidades se contará con la colaboración tanto de 
los agentes turísticos de Granada, así como de otras entidades como 
Turespaña, Turismo Andaluz, o Diputación de Jaén. 
 
 
APOYO A EVENTOS DE GRAN REPERCUSIÓN MEDIÁTICA 
Se reforzará el soporte que se brinda a los eventos y espectáculos 
extraordinarios de alto potencial de atracción turística que se celebren en 
la provincia de Granada con el objetivo de maximizar su repercusión tanto 
a escala nacional como internacional, de forma que se posicione Granada 
como destino atractivo y dinámico.  
 
Este apoyo se realizará tanto a los eventos consolidados, o como a 
aquellos nuevos que surjan y que sirvan para situar a Granada como un 
destino relevante internacionalmente, como grandes certámenes, 
conciertos, festivales, musicales, deportivos, etc., y estará vinculado 
principalmente al desarrollo de actuaciones de patrocinio, promoción y 
comunicación de los eventos.  
 
 
PRESENCIA EN MEDIOS AUDIOVISUALES Y ESCRITOS 
La presencia de la provincia de Granada en medios de comunicación 
audiovisuales persigue la obtención de un posicionamiento inteligente del 
destino. Por tanto, es clave identificar los medios audiovisuales que tienen 
una mayor penetración tanto en cada mercado objetivo (a nivel 
internacional, nacional y provincial) como en cada segmento de demanda.  
 
En este ámbito, junto a la film office de la Diputación de Granada (Film in 
Granada), se potenciará a la captación de Rodajes y filmaciones, 
promoviendo la provincia de Granada como lugar de rodaje y facilitará el 
trabajo a aquellas productoras que elijan nuestra provincia para sus 
localizaciones, implementando patrocinios en aquellas producciones que 
nos aporten una visibilidad nacional e internacional. 
 
Se potenciarán las acciones de receptivo específico, para promocionar 
Granada como escenario de rodajes. 
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PLANES COMUNICACIÓN ESPECÍFICOS: PROVINCIAL, REGIONAL, 
NACIONAL, INTERNACIONAL 
Se seguirá trabajando para hacer de la provincia de Granada un destino 
atractivo para el turista nacional e internacional (incluido el granadino) 
aumentando el esfuerzo promocional, para ello se articularán planes 
específicos de comunicación en el ámbito provincial, regional, nacional e 
internacional, en el momento en que el grado de percepción de seguridad 
en cada uno de los mercados de origen lo haga necesario.  
 
 
CAMPAÑAS DE APOYO CONECTIVIDAD: AÉREA, AVE, Y CRUCEROS 
La captación de visitantes de mercados lejanos pasa por disponer de una 
conectividad aérea sólida, por lo que se realizará un especial esfuerzo en 
el apoyo en la recuperación de al menos de las conexiones de las que se 
disponían antes de este escenario, e intentar poner en marcha de nuevas 
conexiones aéreas que permitan acercar la provincia de Granada a los 
mercados prioritarios para el destino y captar a sus potenciales visitantes 
frente a destinos competidores.  
 
De igual forma tratar la conectividad con ferrocarril, en los mercados con 
los que disponemos de enlace con alta velocidad que permitan acercar la 
provincia de Granada a los mercados prioritarios para nosotros y captar a 
sus potenciales visitantes frente a destinos competidores. 
 
De especial interés para la provincia de Granada resulta el fortalecimiento 
de las conexiones y escalas en el puerto de Motril, y cuyas rutas/escalas 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

22 

PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO DE GRANADA  
plan de acción 2022 

todavía son escasas si se comparan con las existentes con otros destinos 
próximos.  
 
Desde el patronato provincial se pondrán en marcha acciones de co-
marketing con diferentes compañías aéreas, operadores ferroviarios y 
navieras, tanto españolas como procedentes de los mercados origen con 
los que se establezcan las nuevas rutas/escalas o conexiones. 
 

 
 
 
ACCIONES CONJUNTAS CON OTROS SECTORES 
El turismo es una industria multidisciplinar, con un gran efecto de arrastre 
sobre el resto de sectores. Probablemente, el turismo sea la industria más 
multidisciplinar que exista en España.  Con acciones conjuntas se busca 
potenciar esa relación entre el turismo y el resto de sectores, fomentando 
la innovación multidisciplinar. Se busca combinar conceptos y productos 
entre dos o más áreas que a priori no tiene una relación directa. Unir dos 
conceptos de sectores diferenciados ampliando el abanico de la oferta, 
diversificando y apostando por una oferta turística diferencial. En esta 
línea de actuaciones se incidirá especialmente en los binomios Turismo-
Deporte, Turismo-Cultura, Turismo-Comercio… (ejemplo SIMOF) 
 
 
ACCIONES INVERSAS 
En convenio con Turismo Andaluz y también en colaboración con 
Turespaña, el Patronato recibe y organiza cada año más de medio centenar 
de viajes de familiarización de agencias de viaje y turoperadores, medios de 
comunicación y blogs. Los famtrips, presstrips y blogtrips son una de las 
herramientas de marketing más rentable, pues suelen generar un 
rendimiento medible y perceptible a medio plazo. La colaboración 
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institucional, así como la de los empresarios locales, permite repartir 
costes y obtener mejores resultados. Apertura de estas acciones inversas a 
productoras y localizadores cinematográficos/publicitarios. 
 

 
 
 
CREACIÓN E IMPULSO DE PRODUCTOS Y DESTINOS TURÍSTICOS 
Uno de los grandes retos de nuestra provincia como destino turístico es 
articular la rica y variada oferta. Para ello es necesario potenciar la oferta 
actual, poner en valor nuevos recursos y crear nueva oferta turística en 
colaboración con los principales municipios turísticos y destinos, así como 
con el sector privado. Para una correcta promoción de la oferta, es clave 
alinear la marca “Granada” tanto el portfolio de productos turísticos como 
la oferta del sector.  
 
También se trabajará para el fortalecimiento de los diferentes destinos de 
la provincia a través de la diversificación de productos, del trabajo en red y 
del uso de nuevas tecnologías.  
 
 
ARTICULACIÓN DE DESTINO 
El patronato provincial de turismo trabajará con los diferentes destinos de 
la provincia de Granada para lograr un discurso y un posicionamiento 
coherente en el mercado turístico.  
 
Esta forma de trabajo coordinada incluirá la creación de productos que 
incluyan recursos de varios destinos, la alineación de sus objetivos, la 
promoción y el correcto empleo de las marcas turísticas de los diferentes 
destinos.  
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Por otro lado, desde el patronato pretendemos trabajar conjuntamente con 
las entidades gestoras de recursos turísticos de la provincia de Granada, 
que permitan el lanzamiento de productos atractivos para el mercado 
nacional e internacional, y que pongan en valor los recursos presentes en 
la provincia de Granada mediante un discurso unificado (por ejemplo, 
establecer protocolos de colaboración firmados por la Diputación de 
Granada y Espacios naturales protegidos para el impulso del turismos en 
dichos espacios) (impulso de Universo Lorca).  
 
 
NUEVOS NICHOS DE MERCADO 
Para dar respuesta a las nuevas necesidades y tendencias de la demanda 
turística, el patronato provincial de turismo trabajará en el desarrollo de 
otros productos turísticos más específicos o de carácter emergente. como, 
por ejemplo, la creación de un producto turístico entorno a nuestras 
fortalezas, castillos y atalayas en la que nuestra provincia cuenta con una 
oferta rica y variada.  
 

 
 
 
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN BONO TURÍSTICO PROVINCIAL  
En línea con el reto de la provincia de Granada de convertirse en un 
Destino Turístico Inteligente, se avanzará en el modelo de gestión del 
destino para adaptarse a este nuevo escenario, estando prevista su 
implementación a lo largo de 2022 y 2023. 
 
El trabajo del Patronato Provincial de Turismo está encaminado a 
transformar el modelo de gestión turística tradicional, evolucionando hacia 
nuevas fórmulas de gestión de destinos. En este punto se debe permitir 
integrar el tejido turístico local, permitiendo gestionar la complejidad y la 
transversalidad de la oferta local con una decidida orientación de mercado. 
 
Para dar respuesta a tales fines, la Diputación de Granada, en colaboración 
con el Patronato Provincial de Turismo, decidió acometer la iniciativa 
accediendo a la convocatoria de subvención del Plan Nacional de 
Territorios Inteligentes de la Agenda Digital para España Destinos 
Turísticos Inteligentes de Red.es, necesaria para alcanzar sus objetivos 
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marcados y permitir que las diferentes zonas turísticas de la provincia se 
integren en un modelo de gestión turística inteligente. 
 
El planteamiento propuesto a través del presente proyecto recoge un 
conjunto de iniciativas, concretamente: 
 

Creación un sistema integral de gestión inteligente de servicios 
turísticos, que permita mostrar la oferta de manera integrada al 
turista, haga más eficiente la gestión y posibilite la organización de 
datos, para que se convierta en el centro de la estrategia digital de 
la provincia de Granada como destino turístico. 
 
Promover la excelencia en la promoción y comunicación con el 
cliente en destino a través de las oficinas de información, teniendo 
en cuenta las nuevas demandas y necesidades del turista en la 
sociedad de la información. En este sentido, se plantea la 
musealización y puesta en valor con nuevas tecnologías inmersivas 
de la planta primera de la sede de Patronato de Turismo, para que 
sirva como centro de recepción de visitantes y permita reorientarlo 
a otros lugares de la provincia. 
 
Desarrollo de nuevos formatos de contenido (interactivo, 360º, 
realidad aumentada, etc.) para llamar la atención de los visitantes a 
través del impacto visual. 
 
Desarrollo de un modelo de señalética inteligente en activos clave, 
como emplazamientos del producto ‘Universo Lorca’ y del 
Geoparque de Granada. 
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B.6.- EJE 4 - Desarrollo del conocimiento: 
Escuela de Turismo Rural ENTURNA 
 
Esta línea estratégica tiene como objetivo dotar al sector turístico 
provincial de herramientas que mejoren tanto su competitividad como la 
calidad del servicio. Estas herramientas se dirigen tanto a los profesionales 
del sector turístico como a empresas y otras entidades de gestión, 
favoreciendo la innovación como palanca de cambio.  
 
Para ello, el Patronato cuenta con la Escuela Internacional de Turismo 
Rural (Enturna), entidad de creación y transmisión de conocimiento y 
asesoramiento, básica para la formación de recursos humanos.  
 
La apuesta por la formación de los profesionales turísticos de la provincia 
tiene como objetivo aumentar la captación de visitantes y mejorar la 
experiencia de los que finalmente nos visitan, estando dirigidas a los 
profesionales que tienen contacto con los visitantes (transporte, comercio, 
diferentes servicios, etc.), para dotarlos de las  habilidades que permitan 
mejorar la experiencia turística, y acciones dirigidas a la formación en 
comunicación y marketing online con el objetivo de mejorar la presencia 
online de los recursos y productos turísticos que ofrece nuestros destino. 
 
Las acciones formativas estarán adaptadas a la evolución de la pandemia a 
través de webinars, o sesiones online, o bien presenciales. 
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Convenio de colaboración de acciones formativas conjuntas entre la 
Universidad de Granada (Centro Mediterráneo) y el Patronato Provincial de 
Turismo de Granada (Escuela Internacional de Turismo Rural - Enturna) 
El objeto del convenio es el desarrollo de relaciones académicas y 
científicas entre la Escuela Internacional de Turismo Rural y el Centro 
Mediterráneo de la Universidad de Granada, mediante la realización de 
cursos o acciones formativas conjuntas.  
 
El Centro Mediterráneo solicitará el reconocimiento de créditos ECTS de 
los cursos en los correspondientes Grados de la Universidad de Granada. 
Estas acciones formativas se podrán realizar tanto en la ciudad de Granada 
como en cualquier otro municipio de la provincia de Granada. Los cursos 
serán diseñados conjuntamente, colaborando en el diseño de sus 
contenidos, metodología, programación, así como en la designación de 
profesorado 
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C.1. Convenio con Turismo Andaluz 

C.1.1. FITUR 
 
El Patronato Provincial de Turismo de Granada tiene previsto participar en 
Fitur 2022, la 42ª edición de la feria, con un expositor ubicado en el 
Pabellón de Andalucía del Recinto Ferial Juan Carlos I. 
 
Esta participación está contemplada en el convenio con Turismo Andaluz. 
Como viene siendo habitual en los últimos años, Turismo Andaluz 
contratará en Ifema un pabellón entero, el número 5, para la instalación de 
su expositor. Cada una de las ocho provincias, incluida Granada, contará 
con un espacio propio de aproximadamente 350 metros cuadrados.  
 
El stand de Turismo Andaluz tendrá una imagen unitaria, con lo que 
Granada compartirá estética y estructura externa con el resto de 
expositores de las provincias andaluzas.  
 

 
 
La participación del organismo autónomo de Diputación tendrá un marcado 
carácter profesional. Esto implica que los protagonistas son los municipios 
de la provincia, sus recursos turísticos y sus empresarios. En el stand de la 
Diputación estarán representados todos y cada uno de los municipios la 
provincia y numerosas empresas e instituciones públicas y privadas.  
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La asistencia a Fitur es una de las 125 actuaciones, aproximadamente, que 
el Patronato Provincial de Turismo realiza cada año para la promoción 
nacional e internacional de Granada. El organismo de Diputación 
presentará una imagen global de la provincia como destino turístico. El 
objetivo del Patronato en Fitur será resaltar la mayor virtud de la provincia: 
su enorme diversidad de recursos turísticos, que le otorga una gran 
competitividad como destino.  
 
Por ello, el Patronato estructurará su ‘stand’ por productos turísticos y 
bajo la marca ‘Granada, mil y una’. El espacio expositivo, con mostradores 
de atención a profesionales y público, se dividirá en cuatro zonas 
correspondientes a los cuatro principales productos turísticos que oferta 
la provincia de Granada: 
 

 Turismo Cultural y Monumental 
 Turismo Rural 
 Turismo de Sol y Playa 
 Turismo de Nieve 

C.1.2. ACCIONES INVERSAS 
 

 
 
En convenio con Turismo Andaluz y también en colaboración con 
Turespaña, el Patronato recibe y organiza cada año más de medio centenar 
de viajes de familiarización de agencias de viaje y turoperadores, medios de 
comunicación y blogs. Los famtrips, presstrips y blogtrips son una de las 
herramientas de marketing más rentable, pues suelen generar un 
rendimiento medible y perceptible a medio plazo. La colaboración 
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institucional, así como la de los empresarios locales, permite repartir 
costes y obtener mejores resultados. 
 
El Patronato seguirá realizando este tipo de acciones en 2022, haciendo 
especial hincapié en los destinos con los que Granada cuenta con 
conexiones directas. Sin embargo, no es posible prever en cantidad ni 
determinar en procedencia ni fecha, ya que se está a expensas de las 
solicitudes realizadas por los prescriptores y de los respectivos planes de 
actividad de Turespaña y Turismo Andaluz. 
 
Como novedad en este tipo de acciones para el próximo año se pretende 
implantar un “pasaporte” con la colaboración de las oficinas de turismo y 
principales recursos turísticos de la provincia, con la intención de los 
blogueros e influencers que soliciten nuestra colaboración durante su viaje 
a Granada descubran los lugares más singulares y desconocidos de la 
provincia y se comprometan a darles amplia difusión en sus respectivos 
blogs/redes sociales. 

C.2 Acciones especiales en convenio con 
Turismo Andaluz 
 
 

C.2.1. PLAN ESPECIAL DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE 
LA COSTA TROPICAL 
 
La Costa Tropical de Granada está constituida por un total de 20 
municipios, de los que la mitad tienen línea costera mediterránea y la otra 
mitad pertenecen al interior, y son los siguientes. Estos municipios 
cuentan con unas condiciones climatológicas excepcionales al tener 
temperaturas suaves durante todo el año que hacen posible el cultivo de 
frutos subtropicales en la comarca y merecedora de un envidiable clima 
tropical, de ahí su nombre. 
 
La Costa Tropical cuenta con unas 13.000 plazas hoteleras, lo que 
representa aproximadamente el 30% de total de las plazas hoteleras de 
toda la provincia.  
 
Uno de los principales problemas detectados en este destino es su 
marcada estacionalidad, pues la mayor parte de las pernoctaciones tienen 
lugar principalmente en los meses de verano. Otro hándicap es que la 
mayor parte de la oferta turística de la zona, concretamente más de la 
mitad, se concentra en los municipios de Almuñécar, Salobreña y Motril. 
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La cuota de mercado de viajeros de la Costa Tropical sobre el total de la 
provincia fue del 15,7% en el pasado 2020, ocupando el segundo lugar tras 
Granada y su área metropolitana, mientras que la cuota de pernoctaciones 
ascendió a un 24% sobre el total de pernoctaciones de la provincia. El 
número de pernoctaciones de viajeros nacionales e internacionales en la 
Costa Tropical durante el pasado 2020 fue de 31.040 y de 12.510 
respectivamente. La Costa Tropical es la zona que mejores resultados 
comparativamente mostró al cierre del año 2020 
 
Con la intención de romper con la estacionalidad en la comarca, 
diversificar el flujo turístico y apostar por un desarrollo turístico sostenible 
en la Costa Tropical desde el patronato provincial de turismo se plantean 
las siguientes acciones: 
 

Trabajar una línea de promoción turística denominada sol y playa + 
poniendo el foco en los siguientes segmentos: 
 

 Turismo activo: cicloturismo, senderismo, actividades náuticas 
y buceo. 

 Turismo gastronómico: con los frutos subtropicales, la 
quisquilla y el ron como principales protagonistas. 

 Turismo cultural: ruta de castillos, atalayas y jardines de la 
Costa Tropical. 
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DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
Se realizarán acciones promocionales enfocadas al consumidor final. Se 
realizarán acciones de branding, de segmentos concretos sol y playa + 
poniendo el foco en Turismo activo, Turismo gastronómico y Turismo 
cultural.  
 
También se pondrán en marcha acciones enfocadas a profesionales del 
sector para la realización de una presentación del destino, workshop, en 
formato presencial u online en función de la evolución de la pandemia. 
 
Todo tipo de actividad publicitaria. Ejemplos como presencia en web, 
mailings, Newsletter, publicidad online u offline, etc 
 
MERCADOS OBJETIVOS EMISORES SELECCIONADOS 
En lo que respecta al mercado internacional, los países nórdicos 
(Dinamarca, Noruega, Suecia y Finlandia) son los más interesantes para la 
Costa Tropical pues contribuyen en gran medida a la desestacionalización 
de la comarca 
 
IMPACTOS 
Se realiza una estimación de impactos en función y duración de los 
soportes de marketing utilizados en otras campañas similares realizadas. 
 
FECHA DE REALIZACIÓN 
Segundo semestre  

C.2.2. ACCIONES DE MERCADOTÉCNIA EN COMPAÑÍAS 
AÉREAS QUE REPERCUTAN EN LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS TURÍSTICOS DE GRANADA-JAÉN Y SU 
CONECTIVIDAD AÉREA CON MERCADOS EUROPEOS 
 
El destino y marca Andalucía, debe consolidar el desarrollo de nuevos 
productos y tipologías turísticas que permitan crecimientos de mercados 
emisores y la desestacionalización de la demanda, además de favorecer el 
gasto medio por turista. Incidir, por ello, en la promoción de Andalucía 
como destino fuera de temporada alta con el objetivo de combatir la 
estacionalidad, y hacer un destino atractivo todo el año. 
 
Granada - Jaén, en una clara apuesta por reforzar el turismo cultural y 
aprovechar su destacada oferta en segmentos turísticos alternativos pero 
de gran capacidad desestacionalizadora, busca la ampliación y el desarrollo 
de su conectividad aérea como herramienta indisociable del crecimiento 
turístico. 
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Granada - Jaén como destino es uno de los grandes valores del turismo de 
Andalucía gracias a la actividad público – privada. Este pliego consiste en 
la implementación de acciones de mercadotecnia que refuercen la apuesta 
por la conectividad de Granada - Jaén a través de líneas aéreas y sus 
vuelos, así como la difusión del destino Granada – Jaén. 
 

 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
Todo tipo de actividad publicitaria que sea declarable como co-marketing. 
Ejemplos como presencia en web, mailings, newsletter, presentaciones in-
house, publicidad online u offline, etc 
 
MERCADOS OBJETIVOS EMISORES SELECCIONADOS 
Aquellos que dispongan o tengan prevista la conectividad directa con el 
Aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén.  
 
IMPACTOS 
Se realiza una estimación de impactos en función y duración de los 
soportes de marketing utilizados en otras campañas similares realizadas. 
 
FECHA DE REALIZACIÓN 
Es necesario que se licite y adjudique antes del 1 de junio para que las 
compañías aéreas implementen las nuevas posibles en sus programaciones 
de la temporada de invierno que comienza el 30 de septiembre y se 
deciden las mismas a lo largo de junio de 2022. 
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C.2.3. PRODUCTO TURÍSTICO FEDERICO GARCÍA LORCA 
‘UNIVERSO LORCA’ 
 
El objetivo es difundir y divulgar el legado de Federico García Lorca en la 
provincia de Granada como medio de cualificación y enriquecimiento del 
destino y su aprovechamiento como recurso de interés turístico y como 
elemento de dinamización de la economía local. 
 
Para ello se ha diseñado una estrategia en la que se vincula la vida y obra 
del poeta con el territorio a través de una plataforma web que pone a 
disposición de todos los interesados una amplia y rigurosa documentación, 
respaldada por estudiosos y expertos, que permita a los interesados, sea 
cual sea su exigencia y nivel de conocimiento, elegir itinerarios 
preconcebidos o bien confeccionar los suyos propios de acuerdo a su 
interés específico o el número de días que dure su estancia. También es 
una herramienta inmejorable de ayuda a educadores, club de lectores o 
centro culturales de toda índole.  
 

 
 
 
La web aspira a convertirse en una referencia imprescindible para conocer 
la vida y la obra de Lorca y sus contenidos, así como el proyecto Universo 
Lorca en general, está refrendado por un Comité Asesor de Expertos 
lorquianos con literatos e historiadores. 
 
Uno de los principales objetivos de Universo Lorca es facilitar a los viajeros 
y a los profesionales las herramientas necesarias para construir su propia 
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experiencia turística. Por ello, una vez en marcha, está previsto desarrollar 
una Estrategia de Promoción, con elaboración de material informativo 
basado en la web (planos, folletos, app) y colaboración con agencias de 
viaje y turoperadores. El producto turístico en torno a Lorca será 
promocionado en España y en los principales mercados que demandan 
turismo cultural en Granada: Estados Unidos, Japón, Francia, Reino Unido y 
Alemania. 
 
Para ello se buscará la colaboración de las sedes del Instituto Cervantes 
repartidas por todo el mundo y de aquellas universidades españolas y 
europeas que cuenten con estudios de la lengua y la literatura española. 
 
Así mismo, está prevista la ampliación y traducción de contenidos de la 
web, campañas de posicionamiento web, y en caso de ser necesario estará 
acompañada de campañas de comunicación utilizando diversos soportes, 
tanto offline como online. 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN 
Anual 
 
 
 
 

C.2.4. ACCIONES DE PROMOCIÓN EN MERCADOS DE 
PROXIMIDAD DEL DESTINO GRANADA 
 
Uno de los objetivos estratégicos fundamentales del Plan de Acción 2022 
del Patronato Provincial de Turismo de Granada es incidir en la promoción 
dirigida al mercado nacional e internacional, resaltando la importancia de 
los mercados en origen con los que se disponga conectividad directa 
(aérea, ferroviaria o marítima) con la provincia de Granada.  
  
Todo ello con el fin último de mejorar la competitividad del sector turístico 
granadino y el posicionamiento de nuestra provincia como destino en el 
contexto nacional e internacional.  
 
Los principios de esta estrategia siguen lógicamente unos factores de 
segmentación: 
 
Territorial por mercado de origen: 

1º Nacionales.  

2º Extranjeros de proximidad que opten por destinos con garantías 
de higiene y de atención sanitaria 

3º Normalización: procedencias previas a la crisis pero con mayor 
relevancia de europeos frente a extranjeros de larga distancia. 
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Sociodemográficos (grupos de menor riesgo, grupos que conserven poder 
adquisitivo …) 
 
Se realizarán acciones promocionales enfocadas al consumidor final. Se 
realizarán acciones de branding, otras de segmentos concretos 
interesantes para Granada-Jaén (rural, nieve, cultural e idiomático), otras 
enfocadas a targets concretos (joven, residencial), etc. 
 

 
 
Estas acciones promocionales estarán acompañadas de campañas de 
comunicación utilizando diversos soportes, tanto offline como online.  
 
También se pondrán en marcha acciones enfocadas a profesionales del 
sector para la realización de una presentación del destino, workshop, en 
formato presencial u online en función de la evolución de la pandemia. 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN 
Anual 
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C.2.5. SPAIN DMC 
 
El turismo MICE destaca por el elevado gasto de los asistentes y su 
carácter desestacionalizador dela demanda. En Granada, por ejemplo, los 
meses de marzo, abril, mayo, octubre y noviembre concentran la mayoría 
de las reuniones, meses que son tradicionalmente de temporada baja para 
el turismo tradicional.  
 
El turista de congresos es uno de los más rentables para un destino, ya 
que casi triplica el gasto diario de un visitante normal. El gasto medio 
diario del asistente, incluyendo todos los gastos que repercuten en 
Granada, se estima en unos 180 euros. Aparte de asistir a las reuniones, el 
congresista suele dedicar tiempo a compras, gastronomía y visitas 
turísticas. 
 
Granada ha sido la provincia elegida por SpainDMCs, la asociación que 
agrupa a las agencias de viajes españolas más prestigiosas, especializadas 
en la organización en nuestro país de congresos, reuniones, incentivos y 
eventos (MICE), para celebrar su convención anual. Medio centenar de 
altos ejecutivos, representantes de las 31 empresas asociadas, se reunirán 
para abordar los principales problemas, tendencias y oportunidades del 
sector.  
 

 
 
De esta manera, la provincia reforzará su protagonismo como sede de 
congresos nacionales, y especialmente internacionales, gracias a la gran 
capacidad de los asistentes de influir en las decisiones de sus clientes 
sobre el destino de sus operaciones en España. 
 
Con la elección de Granada, SpainDMCs refrenda su apuesta por Andalucía, 
como uno de los destinos más importantes de España para la realización 
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de reuniones internacionales, programas de incentivo, lanzamientos de 
nuevos productos y toda clase de eventos corporativos internacionales. 
 
La convención anual, en dos sesiones de trabajo, acogerá mesas redondas 
y presentaciones para tratar temas empresariales y profesionales de 
importancia para la industria MICE, para el desarrollo de las actividades de 
las empresas españolas especializadas en la gestión del destino turístico 
(Destination Management Companies en inglés, DMC), y para la 
recuperación de las operaciones de las empresas internacionales en los 
destinos de congresos y eventos españoles, tras los desastrosos efectos 
del Covid-19. 
 
Por otro lado, también propiciará que se mantengan contactos comerciales 
con la industria MICE de Granada y su provincia, así como para dar a 
conocer a los participantes los nuevos productos turísticos y estrategias 
del destino. De hecho, la organización ha preparado para los asistentes un 
completo programa de visitas de inspección que se centrarán, debido a las 
limitaciones de tiempo, en las comarcas del Valle de Lecrín, Costa Tropical 
y Geoparque de Granada. Así, entre otras actividades, los ejecutivos de la 
asociación realizarán un bautismo de buceo en La Herradura, tendrán la 
oportunidad de degustar los vinos, aceites y frutas tropicales, volar en 
globo sobre los badlands y conocer la artesanía de la zona norte. 
 
FECHA DE REALIZACIÓN 
11 al 13 de marzo 
 
 
 
 
 

C.2.6. FAMTRIP DE LA ACADEMIA ANDALUZA DE 
GASTRONOMÍA 
 
La gastronomía es la segunda motivación más importante de los turistas a 
la hora de elegir como destino a nuestro país para sus vacaciones. 
Consciente de esta realidad, el Patronato Provincial de Turismo está 
convencido de que la gastronomía es en sí misma un gran producto 
turístico y es necesario potenciarla. 
 
La Academia Andaluza de Gastronomía y Turismo celebrará su Asamblea 
Anual del 18 al 21 de marzo en Granada, lo que permitirá a sus 60 
miembros conocer las principales novedades culinarias de la provincia y 
contribuir a promocionar su cocina y sus productos alimentarios de calidad 
a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Es la primera 
vez que la Academia convoca esta reunión en Granada, para cuya 
organización contará con la colaboración de la Diputación, a través de su 
Patronato Provincial de Turismo y de Sabor Granada, los ayuntamientos de 
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Granada y Motril, la Universidad de Granada, la Cámara de Comercio y la 
Federación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo. 
 
Durante su estancia, los académicos podrán descubrir la riqueza y variedad 
de la gastronomía granadina, probarán los alimentos de calidad 
diferenciada y tendrán la oportunidad de conocer el proceso de producción 
de algunos de ellos. Así, por ejemplo, en la Costa Tropical visitarán campos 
de cultivo de chirimoya, aguacate y mango; rememorarán el cultivo de caña 
de azúcar y su uso en la elaboración del ron de Motril; en el Geoparque 
catarán vinos criados en bodegas construidas en cuevas, degustarán 
recetas elaboradas con cordero segureño y descubrirán las peculiaridades 
del recetario tradicional de la zona. En la capital, tendrán tiempo también 
para recorrer la Alhambra y conocer la labor de un grupo de cocineros que 
ofician en restaurantes de la provincia. 
 

 
 
Otro de los actos centrales del programa de la Asamblea será una muestra 
de productos de Sabor Granada, en la que participarán un buen número de 
artesanos y productores. La marca impulsada por la Diputación no deja de 
crecer y son ya casi 250 las empresas adheridas con más de 900 
productos agroalimentarios de alta calidad que se producen o elaboran en 
Granada, lo que significa que más de un 20% de las empresas 
agroalimentarias de la provincia ya trabajan con Sabor Granada. 
 
MERCADOS OBJETIVOS EMISORES SELECCIONADOS 
Dado el perfil de los académicos, esta acción está enfocada el mercado 
regional y nacional. 
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IMPACTOS 
Se realiza una estimación de impactos en función y duración de las 
publicaciones realizadas por los miembros de la academia en distintos 
soportes.   
 
FECHA DE REALIZACIÓN 
18-21 de Marzo 

C.2.6. VII FERIA UNIVERSITARIA DEL TURISMO 
 
Determinados segmentos potencian la llegada de turistas fuera de 
temporada alta y también de determinadas zonas de la provincia de 
Granada con un menor índice de afluencia de visitantes. Del mismo modo, 
pueden ofrecer al viajero servicios complementarios que cada vez son más 
demandados debido a que el turista es cada vez más multimotivacional y 
no viaja exclusivamente para realizar una actividad concreta. 
Naturalmente, no se deben olvidar los principales segmentos que atraen el 
mayor peso del turismo, como el monumental/cultural, sol y playa, 
familiar, de nieve, etc. 
 

 
 
Siguiendo las líneas anteriormente mencionadas bajo una óptica de 
creación de estrategias imprescindibles para recuperar el turismo y hacer 
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incidencia en los principales segmentos para Granada, debido al rotundo 
descenso de viajeros y turistas en nuestra provincia, se propone continuar 
trabajando dedicando un mayor esfuerzo a las campañas publicitarias ya 
que hay que potenciar acciones con el objetivo de recuperar la demanda 
turística tras la crisis del coronavirus. 
 
El segmento turístico Universitario ha sido uno de los más importantes 
para Granada. Cada año, miles de estudiantes vienen a formarse a la 
Universidad de Granada convirtiéndose además en turistas y prescriptores 
de nuestra provincia. Por ello, queremos incidir en este nicho de mercado 
acercándoles las mil y una propuestas y experiencias que ofrece el destino 
durante todo el año. 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
Con esta acción se pretende dar a conocer la oferta turística de la 
provincia de Granada a un segmento tan importante para este destino 
como es el de los estudiantes universitarios. Para ello, el Patronato, en 
colaboración con la Universidad de Granada, volverá a instalar en los 
Paseíllos Universitarios la Feria Universitaria del Turismo, coincidiendo con 
las Jornadas de Recepción de Estudiantes, en función de la evolución de la 
pandemia se optará por formato presencial u online como en la edición de 
2021. 
Así mismo también se realizará una campaña de publicidad en los 
"Manteles desechables de los comedores Universitarios y Cafeterías de la 
UGR a lo largo del año. 
 
MERCADOS OBJETIVOS EMISORES SELECCIONADOS 
El objetivo perseguido por esta iniciativa es aprovechar el gran volumen de 
estudiantes foráneos que estudian en la UGR para convertirlos, en su 
tiempo libre, en turistas y en prescriptores de nuestra provincia entre sus 
amigos y familiares. De los casi 60.000 matriculados este año en las 
distintas facultades, unos 3.000 proceden del extranjero (Erasmus 
incluidos) y 8.000 son de fuera de Andalucía. A ellos hay que sumar varios 
miles de las otras provincias de la Comunidad. 
 
IMPACTOS 
Se realiza una estimación de impactos en función y duración de los 
elementos de marketing utilizados.   
 
FECHA DE REALIZACIÓN 
Segundo semestre 
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C.3. Acciones en sinergia con Turismo 
Andaluz y Turespaña 

    

 
 

 

  Fitur 19-23 enero Madrid Mulitsegmento   

  Navartur 25-27 febrero Pamplona Mulitsegmento   

  More Aqua Show 11-13 febrero Madrid Submarinismo   

  B Travel 1-3 abril Barcelona Mulitsegmento   

  Sevatur diciembre San Sebastián Mulitsegmento   

  Expovacaciones 6-8 mayo Bilbao Mulitsegmento   

  Tierra Adentro (por determinar) Jaén Rural/Naturaleza   

  Intur noviembre Valladolid Rural/Naturaleza   

  Feria Capricho cofrade noviembre Granada Religioso   

  Foro "Andalucía es flamenco" (por determinar) Granada Cultural   

  Foro "Andalucía bikeXperience" (por determinar) Cádiz Deportivo   

  Spain DMC (por determinar) Granada MICE   

  Congreso Villas termales 2022 (por determinar) Granada Temalismo   

  Foro agencias de viaje Andalucía (por determinar) Granada Mulitsegmento   

  Jornadas de Andalucía en Levante (por determinar) 
Castellón, Valencia, Alicante y 
Murcia 

Mulitsegmento   

  Jornadas de Andalucía en Castilla y León (por determinar) Valladolid, León, Burgos Mulitsegmento   

  Jornadas Navidades Andaluzas (por determinar) Madrid Mulitsegmento   

  Jornadas de Andalucía en País Vasco (por determinar) Bilbao, Vitoria, San Sebastián Mulitsegmento   

  
Jornadas de Andalucía en Aragón y 
Navarra 

(por determinar) 
Zaragoza, Teruel, Pamplona, 
Tudela 

Mulitsegmento   

  Jornadas de Andalucía en Canarias (por determinar) Las Palmas, Tenerife Mulitsegmento   

  Jornadas de Andalucía en Madrid (por determinar) Madrid Mulitsegmento   

  Jornadas de Andalucía en Galicia  15-17 feb Galicia Mulitsegmento   

  Jornadas de Andalucía en Vía de la plata (por determinar) Extremadura, Castilla y Leon Mulitsegmento   

  Jornadas de Andalucía en Andalucía (por determinar) Andalucía Mulitsegmento   

  Jornadas de Andalucía en el Cantábrico  (por determinar) Cantabria y Asturias  Mulitsegmento   

  Jornadas de Andalucía en Cataluña (por determinar) 
Barcelona, Gerona, Lérida, 
Tarragona 

Mulitsegmento   
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  Vakantiebeurs 12-16 enero Utrecht Multisegmento   

  Salon des Vacances 3-6 febrero Bruselas Multisegmento   

  CMT 15-23 enero Sttugart Multisegmento   

  MATKA 21-23 enero Helsinki Multisegmento   

  Holiday world 28-30 enero Dublín Multisegmento   

  Salon des Vacances 24-27 febrero Gante Multisegmento   

  BIT 13-15 febrero Milán Multisegmento   

  Ferie For Alle 25-27 febrero Herning Golf   

  Fiets en Wandelbeurs Holanda 25-26 febrero Utrecht Multisegmento   

  ITB 9-13 marzo Berlín Multisegmento   

  Seatrade Global 25-28 abril Fort Lauderdale Naútico   

  BTL 16-20 marzo Lisboa Multisegmento   

  British Birdwatching Fair Por determinar Rutland Ornitológico/Naturaleza   

  Salon Mahana 4-6 marzo Lyon Multisegmento   

  Seatrade Europa Por determinar Hamburgo Multisegmento   

 Routes Europe 18-20 mayo Bergen Conectividad aérea  

  50 Plus Beurs 13-17 septiembre Utrecht plus 50   

  JATA  22-25 septiembre Tokio Multisegmento   

  IMEX 26-28 abril Frankfurt MICE   

  Top Resa 20-23 septiembre París Multisegmento   

  FIT 1-4 octubre Buenos Aires  Multisegmento   

  TTG Incontri 12-14 octubre Rímini Multisegmento   

  World Travel Market  7-9 noviembre Londres Multisegmento   

  London Language Show Por determinar Londres Idiomático   

  International Travel Week Por determinar Abu Dhabi Multisegmento   

  Salon Mondial du Tourisme (MAP)  17-20 marzo París Multisegmento   

 BMT  18-22 marzo Nápoles Multisegmento  

 Mundo Abreu Por determinar Lisboa Multisegmento  

 Semana de Andalucía en Dubai 7-13 febrero Dubai Multisegmento  

 Jornadas Profesionales en Francia Por determinar París, Lyon y Toulouse   

 Jornadas Profesionales UK Por determinar Reino Unido   

 Jornadas Profesionales en Italia Por determinar Por determinar   

 Jornadas Profesionales en USA y Canadá Por determinar Por determinar   

 Jornadas Profesionales en Polonia Por determinar Varsovia, Cracovia   

 Jornadas Profesionales Asia I  Por determinar Tokio, Osaka   

 Jornadas Profesionales Asia II Por determinar Pekín, Cantón y Shangay   

 Jornadas Profesionales Latinoamérica Por determinar 
Santiago, Montevideo, 
Lima, Córdoba y Buenos 
Aires 

  

 Jornadas Profesionales Marruecos Por determinar Marruecos   
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 Jornadas Profesionales Países nórdicos Por determinar Por determinar   

 Jornadas Profesionales Portugal Por determinar 
Aveiro, Braga, Coimbra, 
Leiria 

  

 Congreso Mundial de Nieve y Montaña 23-25 marzo Andorra la Vella    

      

 
 
 
 
 

C.4. Acciones propias del Patronato 
Provincial de Turismo de Granada 

Colaboración con Ayuntamientos y agentes del territorio 

Coordinación con otros destinos, administraciones y entidades 

Foros sectoriales  

Foros territoriales 

Programa de colaboración y dinamización de asociaciones turísticas 

Plan especial promoción turística Costa Tropical 

Programa de promoción para los municipios de la provincia de Granada, a entidades y asociaciones sin ánimo de lucro 

PROGRAMA 331: Apoyo a la información turística local 

PROGRAMA 333: Asesoramiento técnico para el desarrollo turístico de los municipios 

PROGRAMA 336: Realización de diagnósticos estratégico-turísticos para la declaración de municipio turístico 

PROGRAMA 338: Planes especiales de promoción turística 

PROGRAMA 339: Cesión de imágenes del archivo fotográfico del Patronato 

Estudio, propuesta e implementación de Planes sostenibilidad turística en destino 

Planes y programas de cooperación con municipios de la provincia de Granada: 
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Acción promocional en mercado de origen de vuelos  

Acciones promocionales en ciudades AVE  

Acciones promocionales en ciudades con conectividad portuaria  

Acciones de promoción y divulgación de la gastronomía granadina y de los productos de calidad diferenciada 

Acciones de promoción y divulgación de la artesanía granadina 

Acciones promocionales "Universo Lorca" en sedes Instituto Cervantes 

Acuerdos de comercialización y promoción con agencias de viaje y turoperadores nacionales e internacionales 

Acuerdos de comercialización y promoción con portales turísticos y centrales de reservas online, nacionales e 
internacionales 

Acuerdos de promoción con compañías aéreas para el establecimiento de nuevas rutas en el Aeropuerto FGL 

Adquisición y geolocalización de imágenes en distintos formatos 

Ampliación del archivo de vídeo del Patronato con la adquisición y realización de nuevos vídeos promocionales 

Ampliación del archivo fotográfico del Patronato con la adquisición de nuevas imágenes 

Apoyo promocional y patrocinio de vídeos, series y largometrajes rodados en la provincia de Granada 

Campañas de publicidad e inserciones publicitarias en medios de comunicación locales, regionales, nacionales e 
internacionales 

Campañas de publicidad e inserciones publicitarias en revistas Inflight de compañías aéreas con conexiones con Granada 

Concesión y entrega de los Premios Turismo de Granada 

Creación y promoción de clubes de productos turísticos: turismo familiar, enoturismo, turismo religioso-arte sacro, 
submarinismo, buceo y fondos marinos 

Desarrollo del producto turístico sobre Federico García Lorca ‘Universo Lorca’ y Geoparque de Granada 

Desarrollo estrategia de Inbound Marketing: creación de bases de datos, segmentación, blog y newsletter 

Desarrollo plataforma propia de comercialización online encuentros B2B 

Desarrollo e implementación del bono turístico provincial 

Edición de material informativo y promocional de la provincia de Granada (planos, mapas, folletos, guías, pósteres…) 

Edición del Observatorio de inteligencia turística  de la Provincia de Granada 

Elaboración de merchandising promocional de la provincia de Granada 

Famtrips: Viajes de familiarización de agentes de viaje y turoperadores nacionales e internacionales 

Presstrips: Viajes de familiarización de medios de comunicación y periodistas nacionales e internacionales 

Blogtrips: Viajes de familiarización de bloggers nacionales e internacionales 

Implementación de una estrategia de gestión de contenidos y posicionamiento en Redes Sociales 
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Impulso y dinamización de segmentos especiales (deportivo, idiomático, familiar…) 

Inserción publicidad y marca Granada en eventos deportivos de gran repercusión mediática 

Jornadas de comercialización 

Presentaciones institucionales 

SEO y SEM para la mejora del posicionamiento de la Web www.turgranada.es 

SEO y SEM para la mejora del posicionamiento de la Web www.universolorca.com 

www.escuelaturismorural.com: alojamiento, mejora de contenidos y estructura, optimización de programación, creación de 
nuevas secciones, traducción de contenidos 

www.tugranada.es: alojamiento, mejora de contenidos y estructura, optimización de programación, creación de nuevas 
secciones, traducción de contenidos 

www.universolorca.com: alojamiento, mejora de contenidos y estructura, optimización de programación, creación de nuevas 
secciones, traducción de contenidos 

Otras acciones promocionales aún no determinadas, que por importancia de planificación y promoción será necesario 
ejecutar a lo largo del ejercicio 2022 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

48 

PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO DE GRANADA  
plan de acción 2022 

C.5. Programación de ENTURNA 

 

  
Plazas Horas 

 

  
1810 528 

 
  ACTIVIDADES FORMATIVAS CON RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS ECTS (CONVENIO CEMED) 235 154 

 

 
V CURSO DE VERANO DEL GEOPARQUE DE GRANADA 50 35 

 

 
SUPERVIVENCIA Y BUSHCRAFT EN ZONAS ÁRIDAS - GORAFE 25 21 

 

 
CURSO DE ALTA MONTAÑA: LAS CIENCIAS NATURALES IN-SITU 50 21 

 

 
GASTRONOMÍA, ENOLOGÍA Y CATA DE PRODUCTOS DE CALIDAD DE GRANADA 50 35 

 

 
FOTOGRAFIA DEL PAISAJE DIURNO Y NOCTURNO 30 21 

 

 
UNIVERSO LORCA: LA VEGA 30 21 

 

    
   ACTIVIDADES DIVULGATIVAS: TALLERES Y SEMINARIOS 1135 310 

 

 
GUIA ACOMPAÑANTE DE LA PROVINCIA DE GRANADA: GEOPARQUE 50 12 

 

 
GUIA ACOMPAÑANTE DE LA PROVINCIA DE GRANADA: PONIENTE 50 12 

 

 
GUIA ACOMPAÑANTE DE LA PROVINCIA DE GRANADA: COSTA TROPICAL 50 12 

 

 
GUIA ACOMPAÑANTE DE LA PROVINCIA DE GRANADA: ALPUJARRA 50 12 

 

 
EL GUIA DE ECOTURISMO: ASTROTURISMO 25 30 

 

 
EL GUIA DE ECOTURISMO: INTERPRETACIÓN DE LA GEOLOGÍA  - FRAN - UTIEL - FORMACION 
DEL GEOPARQUE Y PRINCIPALES LUGARES DE INTERES GEOLOGICO 

50 30 

 

 
EL GUIA DE ECOTURISMO: AVES, Y MARIPOSAS Y FLORA DEL GEOPARQUE 25 24 

 

 
EL GUIA DE ECOTURISMO: AVES, Y MARIPOSAS Y FLORA DE SIERRA NEVADA 25 24 

 

 
SEMINARIO SOBRE LOS GEOPARQUES ESPAÑOLES 50 5 

 

 
SER INFORMADOR DEL GEOPARQUE 50 30 

 

 
CLAVES EN EL DESARROLLO DEL CICLOTURISMO: ITINERARIOS GUIADOS  30 24 

 

 
TURISMO MICOLÓGICO 30 24 

 

 
LORCA Y EL FLAMENCO 30 16 

 

 
ATENCION AL CLIENTE Y FIDELIZACION 30 6 

 

 
CONOCER NUEVOS MERCADOS: LOS NOMADAS DIGITALES 30 6 

 

 
CONOCER NUEVOS MERCADOS: CLAVES PARA ABORDAR EL MERCADO AMERICANO (EN 
INGLES) 

30 6 

 

 
CONOCER NUEVOS MERCADOS: CLAVES PARA ABORDAR EL TURISMO FAMILIAR 

  
 

 
CURSO DE ORIENTACIÓN BÁSICA Y APLICACIONES DE ORIENTACIÓN EN EL MEDIO NATURAL 30 17 

 

 
AUTOMATIZACIÓN DEL MARKETING PARA LA VENTA EN TURISMO 100 4 

 

 
CONFIGURA, INTEGRA Y OPTIMIZA WHATSAPP BUSINESS PARA TU NEGOCIO 100 4 

 

 
LINKEDIN COMO HERRAMIENTA DE VENTA Y OPORTUNIDADES PROFESIONALES 100 4 

 

 
CREAR Y OPTIMIZAR UN CANAL EN YOUTUBE 100 4 

 

 
CREACIÓN Y EDICIÓN DE VIDEOS PARA PEQUEÑAS EMPRESAS DE TURISMO 100 4 

 

https://taqagranada.com/
https://taqagranada.com/
https://taqagranada.com/
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   VIAJES DE FAMILIARIZACIÓN TURÍSTICA SOBRE RECURSOS AUTÓCTONOS 440 64 

 

 
CONOCE TU COMARCA: ALPUJARRA 55 8 

 

 
CONOCE TU COMARCA: VALLE DE LECRÍN 55 8 

 

 
CONOCE TU COMARCA: SIERRA NEVADA 55 8 

 

 
CONOCE TU COMARCA: COSTA TROPICAL 55 8 

 

 
CONOCE TU COMARCA: PONIENTE 55 8 

 

 
CONOCE TU COMARCA: GEOPARQUE OCCIDENTAL 55 8 

 

 
CONOCE TU COMARCA: GEOPARQUE ORIENTAL  55 8 

 

 
CONOCE TU COMARCA: GRANADA 55 8 

 

    
   MATERIAL DE MERCHANDISING PARA ALUMNOS Y USUARIOS     

 

    
   ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS     

 

 
ANALISIS Y DIAGNOSTICO DE LA PROVINCIA DE GRANADA COMO DESTINO DE NOMADAS 
DIGITALES Y TELETRABAJADORES PERMANENTES   

 
 

TUROBSERVER 
  

 

 
ANÁLISIS DEL APROVECHAMIENTO TURÍSTICO DE LA RED DE CARRETERAS PROVINCIAL 
(MIRADORES, PAISAJES, SEÑALIZACIÓN DE RECURSOS Y ZONAS)   
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Plan anual normativo 

En relación con el Título VI de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que 
regula la iniciativa legislativa y de la potestad para dictar reglamentos y 
otras disposiciones, el Patronato provincial de Turismo de Granada, 
organismo autónomo de la Diputación de Granada, en cumplimiento del 
artículo 132 establece su Plan Anual Normativo formado por la 
modificación del Reglamento de Uso de las Salas de Exposiciones y Sala 
Francisco Ayala del Edificio de Niñas Nobles y la derogación de la 
Ordenanza Reguladora del establecimiento del precio público de los 
derechos de inscripción en las acciones formativas de la unidad 
administrativa Escuela Internacional de Turismo Rural de este organismo. 
 
Respecto del Reglamento de Uso, tras el tiempo que ha estado en vigor y 
vista la gestión de las salas, se modificará en aspectos puntuales para una 
mejor adecuación al funcionamiento de las salas y a la normativa vigente. 
 
 
 
 




