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1. BREVE APROXIMACIÓN TERRITORIAL
Estepona cuenta con una extensión de 137,51 km² y una
densidad de población de 486,28 habitantes por km². Se
localiza en la Costa del Sol, en el extremo occidental,
próximo al límite de la provincia de Cádiz. Su término
municipal incluye 17 núcleos de población: AtalayaIsdabe, Bahía Dorada, Buenas Noches, Cancelada,
Cortés, Estepona, La Gaspara, Los Llanos, El Padrón, Playa
del Sol-Villacana, Reinoso, Resinera-Voladilla, Bel-air,
Nueva Atalaya, Paraíso-Barronal, Saladillo-Benaramara y El
Velerín. Limita al norte con los términos municipales de
Genalguacil, Jubrique y Júzcar, al este con Benahavís y
Marbella, y al oeste con Casares. Respecto a su geografía,
la presencia del Paraje Natural Los Reales de Sierra
Bermeja y el mar Mediterráneo, ha supuesto una gran
influencia en el proceso urbanizador y en el desarrollo de
la actividad turística de la ciudad.

PRINCIPALES INDICADORES TURÍSTICOS
POBLACIÓN RESIDENTE (PADRÓN 2018)
DISTANCIA AL AEROPUERTO
Nº DE PLAZAS DE APARTAMENTOS TURÍSTICOS
Nº DE PLAZAS DE CAMPAMENTOS DE TURISMO
Nº DE PLAZAS DE CASAS RURALES
Nº DE PLAZAS DE ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS
Nº DE VIVIENDAS TURÍSTICAS DE ALOJAMIENTO RURAL
Nº VIVIENDAS DE SEGUNDA RESIDENCIA
Nº VIVIENDAS CON FINES TURÍSTICOS
Nº DE PLAZAS EN VIVIENDAS CON FINES TURÍSTICOS

ESTEPONA
67.012 (49,12% hombres; 50,88% mujeres)
83 km
5.978
320
14
6.462
140
18.253 (Datos Censo 2011)
2.764
14.740

FUENTE: Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local. Registro de Turismo de Andalucía. Padrón 2018.
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•

Estepona es conocida como el Jardín de la Costa del
Sol. Con ello se ha posicionado como un destino
turístico sostenible respetuoso con el medioambiente y
enfocado en el impulso de la economía local. Además,
cabe destacar la tipicidad alcanzada como pueblo
andaluz gracias al embellecimiento de sus calles, y la
apertura del Parque Botánico-Orquidiario en pleno
casco histórico.

•

Ubicada en la popular Costa del Sol, el turismo de sol y
playa es referencia en esta ciudad, lo cual viene
favorecido por la presencia de más de 23 km de costa,
un conjunto de 17 playas en total, siendo “El Cristo” y
“Arroyo Vaquero” las galardonadas con el distintivo
Bandera Azul en 2019.

•

El clima mediterráneo viene acompañado por la
diversidad natural creada por el Paraje Natural de
Sierra Bermeja y el Parque San Isidro Labrador – Los
Pedregales, creando de esta forma un entorno ideal
para la práctica de un turismo de naturaleza.

•

La presencia de instalaciones deportivas, como siete
campos de golf de excelente calidad, al igual que
establecimientos de salud y belleza convierten a
Estepona en la Ciudad Turística Sostenible y Ciudad
con Calidad de Vida a las que aspira. Una actuación
que diversifica la oferta y desestacionaliza la
demanda.
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1.1. Antecedentes: “Estepona Jardín
de la Costa del Sol”
Todos estos aspectos básicos, no vienen sino a definir el
posicionamiento de Estepona como un enclave privilegiado
dentro de la costa del Sol.
Un enclave que ha visto en los últimos 8 años como ha sido
devuelta la esencia a su casco histórico. Todo ello fruto del
esfuerzo y trabajo conseguido por un proyecto municipal que
ha convirtiendo el centro urbano del municipio en un
verdadero jardín al aire libre, que hace amparar al destino
bajo la marca “Estepona Jardín de la Costa del Sol”.
Desde el 2011, se lleva trabajando de forma continuada de
cara ya no solo a garantizar la calidad del destino, sino a
desarrollar un nuevo concepto de vivir en Estepona. Para ello
se han llevado a cabo diferentes actuaciones que han
supuesto, la peatonalización de 120 calles y el desarrollo de
17 Kilómetros de calles renovadas, engalanadas con miles de
flores para el disfrute de residentes, turistas y visitantes y
ataviadas con esculturas, murales y poesías que dibujan
itinerarios creando un lugar único y singular en plena costa del
sol.
Este modelo de trabajo municipal busca ir más allá de la
calidad certificada o la calidad en los servicios y prestaciones,
para generar una línea de trabajo constante enfocada hacia
la calidad de vida. Todo este esfuerzo ha permitido al
municipio de Estepona, en plena Costa del Sol, recuperar su
esencia como pueblo andaluz costero.

“……calles por las que sus
habitantes vuelven a pasear,
a sacar la silla al sol del
invierno o en las calurosas
noches de verano.”
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En este sentido, podemos afirmar que la línea de trabajo en
materia de calidad turística existente en el destino de
Estepona busca en todo momento encontrar el equilibrio
entre residentes y turistas, promoviendo y fomentando el
intercambio de valores de la comunidad en su conjunto e
incidiendo en todo momento en la importancia de la
convivencia dentro del destino.

Todos estos aspectos son los que dan sentido al concepto de
destino turístico en Estepona, un destino singular y único que
ha sabido anteponer la calidad de vida al crecimiento
caótico asociado al turismo masivo de otros destinos de sol y
playa. Para ello, desde el Ayuntamiento se trabaja en un
proyecto “Vivo” y en continua evolución y mejora, prueba de
ello, es el proyecto de remodelación de otras 11 calles nuevas
a incluir dentro del Proyecto Estepona Jardín de la Costa del
Sol.

Detalle del último evento “Dulce encuentro navideño”, donde se pretende
dar a conocer las tradiciones navideñas y la gastronomía de las diferentes
nacionalidades que conviven en la ciudad. Encuentro que se realiza en
colaboración de “Sabor a Málaga”
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A toda esta contextualización hay que añadir además la
renovación constante de sus infraestructuras y equipamientos,
convirtiendo a Estepona en una ciudad renovada que, sin
perder su esencia, no deja de crecer y mejorar en
prestaciones y servicios.
Prueba de ello es la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible
e Integrado: “Estepona: El Jardín de la Costa del Sol”,
amparada precisamente en este marco de revitalización y
regeneración económica del casco histórico del municipio, y
a la que se le han planteado propuestas que inspiran el POCS
y las Estrategias DUSI.

Si a todo ello además le añadimos un entorno natural
excepcional, con un paisaje de contrastes que evolucionan
desde el nivel del mar hasta cumbres como la de Sierra
Bermeja, un espacio natural único desde el punto de vista
geológico, no sólo en España sino en toda Europa y el
Mediterráneo, debido a la presencia de endemismos como el
Pinsapo, nos encontramos con un marco que da como
resultado un destino singular y diferente al resto, abanderado
por una exclusiva calidad de vida y la búsqueda de su
mantenimiento y mejora continua.
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1.2.

Análisis Socioeconómico

1.2.1.

Análisis Poblacional

Estepona registra en la actualidad cerca de 73.000 habitantes
(72.847 habitantes), según los últimos datos extraídos del
propio departamento de Padrón del municipio, a fecha 8 de
octubre de 2019.

26%

74%
Población Extranjera
Población Española

De ellos, 53.775 habitantes son españoles y los 19.072 habitantes
restantes, extranjeros, esto supone un porcentaje de población
extranjera del 26,18%.

FUENTE: Ayuntamiento de Estepona. Padrón Municipal (octubre 2019)
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POBLACIÓN ESTEPONA 2018
MES

RSU
(Toneladas)

POB. REAL

POB. PADRÓN

POB. FLOTANTE

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jn
Jl
Ag
Sep
Oct
Nov
Dic
TOTAL:

2.749,36
2.500,49
3.183,46
3.125,84
3.379,56
3.452,11
4.256,78
4.825,88
3.752,50
3.508,22
2.616,97
2.723,88

70.388
70.875
81.501
82.694
86.522
91.325
108.980
123.550
99.272
89.816
69.232
69.735
1.043.890,00

67.012
67.012
67.012
67.012
67.012
67.012
67.012
67.012
67.012
67.012
67.012
67.012
67.012

3.376
3.863
14.489
15.682
19.510
24.313
41.968
56.538
32.260
22.804
2.220
2.723
239.746

40.075,05

TOTAL POBLACIÓN EMPADRONADA 2018:

67.012

TOTAL POBLACIÓN REAL ESTIMADA 2018 (media):

86.990

TOTAL POBLACIÓN FLOTANTE ESTIMADA 2018 (media):

19.978

FUENTE: Ayuntamiento de Estepona 2018. *Cálculos con 1,26kg p.pers./día, Subdirec. General de Residuos,
Secretaría de Estado de Medio Ambiente

En la siguiente tabla adjunta se
muestra a su vez, el importante
volumen de población flotante que
recibe el municipio, cuyas cifras
anuales alcanzan en algo más de un
millón de pernoctaciones y más de
224 mil visitantes en 2018, lo que se
traduce a su vez en un incremento de
los residuos sólidos, que llegan incluso
casi a duplicarse en los meses de Julio
y Agosto.
Este
hecho,
motivado
fundamentalmente
por
la
alta
ocupación de segundas residencias,
hace necesario un trabajo y esfuerzo
financiero continuado de cara al
mantenimiento y prestación de
servicios generales para turistas y
residentes ya no solo durante la
época estival, sino a lo largo de todo
el año.
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Cabe destacar también, la existencia de un total de 122 nacionalidad registradas aproximadamente, siendo mayoritarios, en el
siguiente orden, los ciudadanos procedentes de Reino Unido, Marruecos, Rumanía, Rusia, Alemania y Francia, dentro del total de
población extranjera.

4.689
habitantes
extranjeros de
Reino Unido
(24,59%)

1.884
habitantes
extranjeros de
Marruecos
(9,84%)

1.084
habitantes
extranjeros de
Rumanía
(5,68%)

972 habitantes
extranjeros
Rusia (5,10%)

843 habitantes
extranjeros
Alemania
(4,42%)

739 habitantes
extranjeros
Francia
(3,87%)
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1.2.2.

Actividad empresarial

Estepona es una ciudad dedicada principalmente a las actividades del sector servicios y del comercio. En la siguiente tabla queda
expuesto el número de empresas existentes en los núcleos de población de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol
Occidental que cuentan con playas en su territorio, clasificadas por actividad económica según CNAE 09.

TERRITORIO
ACTIVIDAD

BENALMÁDENA

CASARES

ESTEPONA

FUENGIROLA

MANILVA

MARBELLA

MIJAS

TORREMOLINOS

Industria, energía, agua y gestión
de residuos
Construcción

110

16

162

119

39

376

202

94

424

56

648

586

112

1.996

745

353

Comercio

889

68

1.031

1.257

171

2.941

1.203

1.154

Transporte y almacenamiento

242

15

185

171

32

484

214

185

Hostelería

708

47

549

955

211

1.694

560

818

Información y comunicaciones

69

6

55

89

11

237

87

74

Banca y seguros

82

2

86

118

16

294

85

58

1.843

78

1.893

2.655

348

7.345

1.720

1.664

4.367

288

4.609

5.950

940

15.367

4.816

4.400

Servicios sanitarios, educativos y
resto de servicios
TOTAL

Fuente: SIMA (Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía) (2017). Elaboración propia.
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Atendiendo a las cifras, el sector de servicios sanitarios, educativos
y resto de servicios acapara el 41,07% del total de empresas de
Estepona, a continuación, el comercio registra un 22,37% de las
empresas y la construcción un 14,06%. A este último le sigue muy
de cerca la hostelería con un 11,91%.
Si ponemos el foco en el número de establecimientos, se aprecia
el mismo orden de importancia. La mayor parte pertenece al
sector servicios, existiendo 2.160 establecimientos dedicados a
ello. A continuación, le siguen 1.382 establecimientos comerciales
y 779 dedicados a la construcción. Por otra parte, además se
registra una cifra de 712 establecimientos hosteleros.
Entre las actividades del sector servicios sobresalen las actividades
profesionales, científicas y técnicas con 578 establecimientos.
Luego, prosiguen las actividades inmobiliarias y las administrativas
y auxiliares, con 486 y 330 establecimientos, respectivamente.

Hostelería

712

Construcción

779

Comercio

1.382

Servicios sanitarios, educativos y resto de servicios

2.160

Actividades profesionales, científicas y técnicas

578

Actividades inmobiliarias

486

Actividades administrativas y servicios auxiliares

330

Otros servicios

279

Actividades sanitarias y de servicios sociales

200

Educación

174

Actividades artísticas, recreativas y de
entretenimiento

113

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Directorio de
Establecimientos y Empresas con actividad económica en Andalucía (2017).
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1.2.3.

Incidencia en el Empleo del Sector Turístico

Según los últimos datos registrados para el tercer trimestre del
2019, la provincia de Málaga ha registrado 54.230 contratos
en el sector turístico, acaparando Estepona cerca del 4% del
total provincial con 2.103 contrataciones registradas, lo que
supone un aumento con respecto al mismo trimestre del año
anterior del 14,48%.

CONTRATOS REGISTRADOS EN EL SECTOR
TURÍSTICO (Datos Comparativos III TRIM.)
2.500

TIPO DE CONTRATACIÓN

2.103

1.987
1.837

1.716

42,30%

18,68%

ESTEPONA

1.500

95,49%

93,63%

91,88%

35,98%

2.000

Contratos Registrados

Con relación al tipo de contratos realizados en Estepona, es
predominante la contratación temporal, así como en la
provincia de Málaga y el resto de Andalucía.

13,14%

MÁLAGA (PROVINCIA)

37,09%
10,38%

ANDALUCÍA

TASA DE CONTRATACIÓN TEMPORAL
TASA DE CONTRATACIÓN PARCIAL
TASA DE CONTRATACIÓN A PERSONAS EXTRANJERAS

1.000

Fuente: Observatorio Argos. Junio 2019. Elaboración propia.

500

0

2016

2017

2018

Fuente: Observatorio Argos. Septiembre 2019. Elaboración propia.

2019

Atendiendo a la gráfica anterior, se aprecia como en todas
las divisiones territoriales la tasa de contratación temporal es
similar y superior al 90%. Conjuntamente, la contratación
parcial es más elevada en el total provincial en
comparación con Estepona, cuya tasa es cercana a la de
Andalucía. Además, en la contratación de personas
extranjeras destaca Estepona por encima del resto de la
provincia y de la región.
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La importancia del sector servicios en este municipio genera
una contratación preponderante de tipo temporal por
motivos de estacionalidad de la demanda.
Conforme a la información recogida del Observatorio Argos,
4.666 personas se encuentran en situación de desempleo a
junio de 2019, de las cuales 1.772 son hombres y 2.894 son
mujeres.
DEMANDANTES DE EMPLEO POR SEXO
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

Atendiendo a la edad, el grupo de individuos con una edad
comprendida entre 50 y 54 años es el más desempleado, con
un porcentaje del 14,57%, el cual se corresponde con 680
personas desempleadas, 253 hombres y 427 mujeres.
En contraposición, el grupo de edad más empleado se
encuentra entre los 20 y 24 años, un porcentaje del 16,06%
que supone un total de 374 personas, 210 hombres y 164
mujeres.
SEXO
HOMBRE

HOMBRES

MUJERES

AGRICULTURA Y
PESCA

42

15

CONSTRUCCIÓN

503

93

INDUSTRIA

54

63

SERVICIOS

1015

2397

SIN EMPLEO ANTERIOR

158

326

TOTAL

1772

2894

Fuente: Observatorio Argos. Junio 2019. Elaboración propia.

El sector servicios ha obtenido un total de 3.412 demandantes
de empleo, posicionándose como el sector con mayor peso
respecto al número de contrataciones. A continuación, sigue
la construcción, que registra 596 demandantes, y, en tercer
lugar, se encuentran 484 personas sin empleo anterior.

MUJER

OCUPACIÓN

CONTRATOS

PORCENTAJE

Albañiles

248

18,48%

Camareros asalariados

208

15,50%

Peones de la
construcción de
edificios
Ayudantes de cocina

75

5,59%

63

4,69%

Cocineros asalariados

49

3,65%

Bañistas-socorristas

49

3,65%

Camareros asalariados

202

20,47%

Personal de limpieza de
oficinas, hoteles y otros
establecimientos
similares
Vendedores en tiendas
y almacenes

184

18,64%

119

12,06%

Ayudantes de cocina

94

9,52%

Cocineros asalariados

40

4,05%

Fuente: Observatorio Argos. Junio 2019. Elaboración propia
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Por otra parte, en la tabla anterior se identifican las profesiones principales para cada sexo. En el caso de los hombres, predomina
la contratación de albañiles y camareros asalariados. Esta última, es la más frecuente para las mujeres, junto a personal de limpieza
de oficinas, hoteles y otros establecimientos similares.

I.H.= Indefinidos Hombres

PROVINCIA: MÁLAGA

MUNICIPIO: ESTEPONA

DESDE: ENERO/2019

HASTA: OCTUBRE/2019

T.H.= Temporales Hombres
I.M.= Indefinidos Mujeres
T.M.= Temporales Mujeres
I.A.= Indefinidos Agricultura

MES

AÑO I.H.

T.H.

I.M.

T.M.

I.A. T.A. I.I. T.I. I.C.

T.C.

I.S.

T.S.

T.I.

T.T.

T.C.

T.A.= Temporales Agricultura

2019

69

915

56

487

2

18

3

37

21

507

99

840

125

1.402

1.527

I.I.= Indefinidos Industria

FEBRERO 2019

83

812

67

495

0

12

5

37

19

428

126

830

150

1.307

1.457

T.I.= Temporales Industria

81 1.194

76

605

1

10

3

29

16

633

137

1.127

157

1.799

1.956

ABRIL

2019 113 1.182

89

886

0

17

5

20

32

510

165

1.521

202

2.068

2.270

MAYO

2019 132 1.150

87

889

7

9

6

40

41

449

165

1.541

219

2.039

2.258

JUNIO

2019 109 1.233

80

907

4

10

2

39

22

466

161

1.625

189

2.140

2.329

JULIO

2019

93 1.419

56 1.095

2

20

4

30

25

418

118

2.046

149

2.514

2.663

AGOSTO 2019

69 1.061

61

3

11

1

22

26

404

100

1.317

130

1.754

1.884

ENERO
MARZO

TOTAL

2019

693

2019 749 8.966 572 6.057

I.C.= Indefinidos Construcción
T.C.= Temporales Construcción
I.S.= Indefinidos Servicios
T.S.= Temporales Servicios
T.I.= Total Indefinidos
T.T.= Total Temporales
T.C.= Total Contratos

19 107 29 254 202 3.815 1.071 10.847 1.321 15.023 16.344
Fuente: Observatorio Argos. Junio 2019. Elaboración propia.

Conforme a los datos obtenidos del Observatorio Argos, desde enero a agosto de 2019, se han contabilizado 15.023 contratos
temporales y 1.321 indefinidos, siendo superior la contratación masculina. Además, cabe señalar la importancia del sector servicios
sobre el resto, ya que representa un total de 11.918 contratos.
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Las características principales de las contrataciones realizadas en Estepona durante el mes de junio de 2019 quedan resumidas en
los siguientes puntos:
•

Los contratos realizados ascienden a un total de 2.329, de los cuales, únicamente 189 son indefinidos, por tanto, es superior la
contratación de carácter temporal, debido al peso del sector servicios y de la construcción.

•

Con relación al número de hombres y mujeres contratados, en general, prevalece la contratación masculina sobre la
femenina, excepto en el sector servicios.

•

El grupo de edad comprendido entre los 20 y 24 años es el que ha obtenido más contratos, tanto en hombres como mujeres,
y para ambos sexos.

•

En último lugar, el sector servicios y de la construcción son los creadores del mayor número de puestos de trabajo en Estepona.
TIPO DE CONTRATACIÓN

DISTRIBUCIÓN POR SEXO

↓

↓

TEMPORALES

MUJERES (42,38%)

↓

↓

91,88%

HOMBRES (57,62%)

POR GRUPOS DE EDAD
↓
HOMBRES Y MUJERES DE 20
A 24 AÑOS

POR SECTOR
↓
SERVICIOS
↓
76,69%
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1.3.

Análisis de la Demanda

La provincia de Málaga acogió en 2018 a 9.612.794 turistas, un 1% más que en el año anterior, conforme a la publicación “Datos
básicos del turismo en Málaga” de la Consejería de Turismo y Deporte. Conjuntamente, se computó una estancia media de 9,5
días y un gasto medio diario de 61,36 euros. Respecto al grado de ocupación hotelera, este asciende a un porcentaje del 62,2%,
el cual se corresponde con un total de 1.972.305 viajeros españoles en establecimientos hoteleros y 3.460.966 de viajeros extranjeros.
De esta forma, se alcanzaron 19.806.794 pernoctaciones.

1.3.1.

Principales datos turísticos del municipio de Estepona

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía. Junta de Andalucía. Encuesta de ocupación hotelera 2018. Elaboración propia.

El municipio de Estepona contabilizó en 2018 un total de 248.195 viajeros en establecimientos hoteleros y 84.686 en
apartamentos turísticos, siendo superior la cifra de turistas extranjeros que de españoles en ambos alojamientos. La
estancia media es inferior a la de la provincia, con 6,16 días de media en apartamentos turísticos y 4,53 días en
establecimientos hoteleros, pasando los extranjeros una estancia más prolongada que los españoles.
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Apartamentos
Turísticos
País de
Residencia
Total

Viajeros

Pernoctaciones

84.686

521.750

Estancia
media
6,16

España

22.421

74.318

3,31

Extranjero

62.266

447.432

7,19

A falta de datos concretos respecto a otros
establecimientos hosteleros, cabe destacar el
amplio
abanico
de
nacionalidades
de
procedencia que configura la demanda turística
registrada en el destino de Estepona para la
ocupación de los apartamentos turísticos. Lo que
pone de manifiesto el importante posicionamiento
a nivel internacional del municipio.
Destacan nacionalidades como Reino Unido,
acaparando el 50,21% y 52,99% del total de viajeros
y pernoctaciones respectivamente, Estados Unidos
con el 7,23% y 5,43% o Alemania con 4,19% del
total de viajeros y el 4,91% del total de
pernoctaciones.

País de Residencia

Viajeros

Pernoctaciones

Total Extranjero
Alemania
Austria
Bélgica
Dinamarca
Finlandia
Francia
Grecia
Irlanda
Italia
Luxemburgo
Países Bajos
Polonia
Portugal
Reino Unido
República Checa
Suecia
Resto UE
Noruega
Rusia
Suiza
Resto Europa
Estados Unidos
Resto de América
Países africanos
Resto del mundo

62.266
2.609
400
1.728
1.374
319
3.198
10
1.573
1.786
92
2.164
299
1.019
31.264
167
1.227
657
797
404
895
428
4.502
1.620,76
2.325,73
1.404,48

447.432
21.949
2.325
11.021
16.009
2.296
18.595
61
10.965
11.020
596
17.361
1.318
5.689
237.115
1.326
8.952
3.320
7.504
2.657
7.159
1.663
24.282
11.144,34
12.311,50
10.791,99

Estancia
media
7,19
8,41
5,81
6,38
11,65
7,20
5,81
6,10
6,97
6,17
6,47
8,02
4,41
5,58
7,58
7,92
7,30
5,05
9,41
6,57
8,00
3,88
5,39
6,88
5,29
7,68

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía. Junta de Andalucía.
Encuesta de ocupación en Apartamentos Turísticos 2018. Elaboración propia.
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1.3.2.

Perfil del turista

La Oficina de Turismo de Estepona registró en el año 2018 un
total de 29.022 visitas. Así, obtuvo el mayor número de
visitantes durante las temporadas de verano y primavera,
concretamente en el mes de agosto recibió 3.147 visitas, el
mayor número de todo el año. Por otro lado, son los turistas
españoles y británicos quienes más acuden a la Oficina,
seguidos de los franceses y los procedentes de los países
nórdicos.

PROCEDENCIA DE LOS VISITANTES
31,50%
28,25%

10,66%

7,64%

9,95%
4,42%

5,64%
0,82% 1,11%

NÚMERO DE VISITAS
3.065

3.054
2.522

2.746 2.872

3.147
2.529

2.673

1.936 1.822

Fuente: Ayuntamiento de Estepona (2018)

1.489

1.167

Fuente: Ayuntamiento de Estepona (2018)
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CONSULTAS DE LA OFICINA DE TURISMO
21.653
18.362

8.686
1.726 981 874
45 351 670

Respecto a la información solicitada por dichos turistas, según
los datos recopilados por la Oficina de Turismo, en el año 2018
fueron atendidas un total de 59.746 consultas.

3.120

2.693

585

Fuente: Ayuntamiento de Estepona (2018)

Atendiendo a la gráfica, la información más demandada está
relacionada con el municipio de Estepona, los servicios y
actividades que ofrece, y la forma en que utilizar el transporte.
Al mismo tiempo, son menos frecuentes las cuestiones sobre el
turismo en España o en el extranjero.
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La Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Estepona
gestiona las distintas redes sociales destinadas a promocionar
los lugares y actividades de ocio del municipio. Así, las
contribuciones estadísticas de la red social Facebook,
procedentes de la cuenta “Estepona Turismo”, aportan un
perfil de carácter digital del comportamiento del turista.

ASIDUIDAD DE LAS CONSULTAS DE LA OFICINA
DE TURISMO
7.230
6.212

6.075
5.082
4.080

3.507

5.432 5.693

5.322

5.644

3.032

2.437

Estepona tiene presencia en las principales redes sociales
como son Facebook, Twitter, Instagram y YouTube; en
plataformas digitales como TripAdvisor y Google. Posee una
página web moderna y muy visual en la que los usuarios
pueden encontrar todos los datos turísticos necesarios para
organizar su visita a Estepona, la cual se encuentra en
constante renovación y mejora, a pesar de haber sido creada
en 2011, ha sido renovada posteriormente 2 veces, con la
finalidad de adaptarse en todo momento a las nuevas
necesidades de la demanda.

Fuente: Ayuntamiento de Estepona (2018)

Poniendo el foco en la cantidad de consultas realizadas
mensualmente en el año 2018, al igual que ocurre con el
número de
visitas, el mayor
número de
consultas se ha
realizado en
las épocas de
verano
y
primavera,
destacando
el
mes
de
agosto con
7.230 consultas.
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En las redes sociales se da promoción principalmente al
destino turístico. Concretamente en FACEBOOK, que tiene
casi 15.000 seguidores, la puntuación obtenida basada en la
opinión de 89 personas es de 4,54 sobre 5. Los detalles más
destacados por los usuarios son el recién renovado casco
antiguo, la cantidad de flores de las que dispone y las playas.
Otro punto que destaca es el buen servicio recibido en la
Oficina de Turismo.
En la ficha de Oficina de Turismo en GOOGLE, la puntuación
recibida es de 4,2 sobre 5 de 237 reseñas. Esta plataforma es
mucho más utilizada por los clientes, que la usan para
encontrar información del destino a través de búsquedas de
Google y Google Maps. Las acciones más habituales que
realizan en la misma son solicitar indicaciones para llegar y
visitar la página web. En cuanto a las opiniones, la mayoría de
ellas se refieren al buen servicio recibido y la utilidad del
mismo.

Esta misma situación se repite a la hora de analizar la App de
la Guía Turística de Estepona, creada en 2017 y con más de
mil descargas registradas, la cual obtiene una puntuación de
4,5 sobre 5.
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Atendiendo a los datos orgánicos obtenidos en el mes de
agosto de 2019, es apreciable el potencial de difusión de esta
red, ya que las publicaciones realizadas en dicho periodo han
llegado a más de 5.000 personas en varios intervalos del mes.
Asimismo, las siguientes gráficas, recogidas del mismo mes de
agosto, exponen un balance similar al gráfico anterior,
destacando un pico en los resultados de la segunda semana
del mes. Esto se debe a la celebración del Día del Turista el 9
de agosto de 2019 con una campaña en redes sociales
mediante sorteos.

Fuente: Ayuntamiento de Estepona. Delegación de Turismo (2019)
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Cabe destacar también dentro de las herramientas digitales
del destino, la existencia de una web específica para la oferta
de Naturaleza, dónde los usuarios pueden encontrar también
una oferta alternativa además de situarse como una
importante medida para romper la estacionalidad del
destino.

1.3.3. Principales Indicadores
de Satisfacción Turística
El estudio de Indicadores de satisfacción turística en
Andalucía 2018, publicado anualmente por la Consejería de
Turismo, revela en forma de porcentaje el nivel de satisfacción
de los turistas que visitan Andalucía respecto a diferentes
áreas de ocio y entretenimiento.

ENTORNO CULTURAL
GASTRONOMÍA
RESERVA
ENTORNO SOCIAL
ALOJAMIENTO
TRANSPORTE
CONSULTA/BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN
ENTORNO NATURAL
MOVILIDAD

NIVEL DE
SATISFACCIÓN
86,8%
85,9%
85,7%
84,8%
84,5%
83,8%
82,3%
81,4%
77,4%

OTROS SERVICIOS TURÍSTICOS

76,2%

PRINCIPALES ÁREAS DE INFLUENCIA

Fuente: SAETA. Empresa pública Turismo y Deporte de Andalucía (2018). Elaboración
propia.

De este modo, destacan el entorno cultural (86,8%), la
gastronomía (85,9%) y la forma de reserva (85,7%) como las
principales áreas de influencia que han recibido una mayor
puntuación por los turistas en la evaluación de la calidad.
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De cara a la mejora en la medición del nivel de satisfacción del destino, en la actualidad, el Ayuntamiento de Estepona, desde la
propia Concejalía de Turismo, se encuentra en pleno proceso y puesta en marcha y renovación del sistema de Encuestación a
turistas y visitantes.

Detalle diseño
ENCUESTA DE
SATISFACCIÓN A
TURISTAS desarrollada
como instrumento
esencial de cara a la
puesta en marcha y
seguimiento del
presente plan
municipal de calidad
turística.
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Algunos de los principales resultados de la primera prueba piloto puesta en marcha, durante la primera quincena de septiembre
de 2019, son los siguientes:

El 54% de los
Encuestados afirma
que muy
probablemente vuelva
a visitar Estepona.
El 60% de los
encuestados
recomendaría el
destino.
El 84% de los
encuestados se
encuentra satisfecho o
muy satisfecho con su
estancia en el destino.
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Amabilidad del personal
Información y material promocional del destino (planos, guías, etc.)
Interés por resolver los problemas
Presencia de espacios accesibles y cómodos
Instalaciones Turísticas
Oferta de ocio
Profesionalidad sector hotelero
Divulgación adecuada
Acceso a la red de transportes
Señalización peatonal
Oferta gastronómica
Señalización rodada

4,8
4,6
4,6
4,6
4,5
4,5
4,4
4,2
4,2
4
3,9
3,6
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1.4.

Análisis de la Oferta Turística

La oferta de alojamiento hotelero de Estepona facilitada por el Registro de Turismo de Andalucía (RETA) presenta un total de 79
establecimientos, los cuales suman un conjunto de 12.914 plazas. Concretamente, se encuentra el mismo número de apartamentos
turísticos, que de establecimientos hoteleros (hostales y hoteles), aunque estos últimos disponen de un mayor número de plazas.
Conjuntamente, en menor medida destacan las viviendas turísticas de alojamiento rural con 18 establecimientos y 140 plazas, cifras
muy sobresalientes frente a las de casas rurales o campamentos de turismo.
APARTAMENTO TURÍSTICO
GRUPO Y CATEGORÍA
Nº ESTABLECIMIENTOS
CONJUNTO/1 LLAVE
1
CONJUNTO/1 LLAVE
3
CONJUNTO/1 LLAVE
1
CONJUNTO/2 LLAVES
8
CONJUNTO/2 LLAVES
1
EDIFICIO/COMPLEJO 1 LLAVE
1
EDIFICIO/COMPLEJO 1 LLAVE
3
EDIFICIO/COMPLEJO 2 LLAVES
2
EDIFICIO/COMPLEJO 3 LLAVES
6
EDIFICIO/COMPLEJO 3 LLAVES
1
EDIFICIO/COMPLEJO 4 LLAVES
1
EDIFICIO/COMPLEJO 4 LLAVES
1
TOTAL
29
CAMPAMENTO DE TURISMO
GRUPO Y CATEGORÍA
Nº ESTABLECIMIENTOS
CAMPING 3 ESTRELLAS
1
1
TOTAL
CASA RURAL
GRUPO Y CATEGORÍA
Nº ESTABLECIMIENTOS
BÁSICA
2
2
TOTAL

ESTABLECIMIENTO HOTELERO
Nº PLAZAS
GRUPO Y CATEGORÍA
Nº ESTABLECIMIENTOS Nº PLAZAS
6
HOSTAL 1 ESTRELLA
2
35
68
HOSTAL 1 ESTRELLA
3
36
37
HOSTAL 2 ESTRELLAS
2
56
1.419
HOTEL 1 ESTRELLA
1
22
144
HOTEL 1 ESTRELLA
2
130
8
HOTEL 2 ESTRELLAS
3
98
310
HOTEL 3 ESTRELLAS
1
180
46
HOTEL 3 ESTRELLAS
2
686
1.773
HOTEL 3 ESTRELLAS
1
50
1.654
HOTEL 4 ESTRELLAS
7
3.678
236
HOTEL 4 ESTRELLAS
1
368
277
HOTEL 5 ESTRELLAS
1
287
HOTEL 5 ESTRELLAS GRAN LUJO
3
836
5.978
TOTAL
29
6.462
Nº PLAZAS
VIVIENDA TURÍSTICA DE ALOJAMIENTO RURAL
320
GRUPO Y CATEGORÍA
Nº ESTABLECIMIENTOS Nº PLAZAS
320
18
140
TOTAL
18
140
Nº PLAZAS
TOTALES GENERALES
14
Nº ESTABLECIMIENTOS Nº PLAZAS
14
79
12.914

Fuente: Registro de Turismo de Andalucía (RETA) (2019). Elaboración propia.
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Respecto a la calidad del alojamiento hotelero de Estepona, predominan los establecimientos hoteleros (hoteles y hostales) de 1
y 4 estrellas. Por consiguiente, presentan una calidad notable en comparación con los apartamentos turísticos, ya que son mayores
los de 1 y 2 llaves.

Fuente: Ayuntamiento de Estepona. Delegación de Turismo (2019)

Por otro lado, a partir de la suma de hoteles, hostales y apartamentos turísticos, y tomando una división del municipio por zonas:
este, centro y oeste, la zona este presenta de forma considerable el mayor número de plazas.

Fuente: Ayuntamiento de Estepona. Delegación de Turismo (2019)
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A estos datos globales de la oferta hotelera existente en el municipio, hay que añadirle los futuros proyectos e inversiones previstos
en la materia para el municipio de Estepona y especialmente para su Casco Histórico, cuyo proyecto Estepona, Jardín de la Costa
del Sol, supone toda una revalorización para la localización de nuevos emplazamientos hoteleros. Estos futuros proyectos
contribuyen a dar un nuevo impulso al destino, ya que, además de dinamizar la economía de la zona y generar empleo, contribuye
a ampliar la oferta turística del municipio.
En base a ello, Estepona, pasará a contar con 10 hoteles en el casco histórico de la ciudad. El Ayuntamiento de Estepona está
tramitando en estos momentos cuatro nuevas licencias para un hotel con 30 habitaciones en la plazoleta Ortiz, un hotel de ocho
habitaciones, un edificio con cuatro apartamentos turísticos en calle Caridad y un inmueble con apartamentos turísticos en la calle
Santa Ana. Algunos de estos proyectos se van a ejecutar en viviendas que se encontraban en desuso en los últimos años y que
ahora, tras una serie de obras de rehabilitación, podrán acondicionarse como establecimientos hoteleros 'tipo boutique' en el
casco antiguo.
Estas nuevas licencias se suman a las otras diez que el Ayuntamiento de Estepona ha concedido para otros proyectos hoteleros
en el centro histórico, como el hotel Maravilla de la calle Real, un cuatro estrellas con casi medio centenar de habitaciones, o el
Hotel Boutique El Pilar **** Andalucía, con más de 30 habitaciones.
Dentro de dichos proyectos futuros cabe destacar el Hotel Maravilla
Palace, situado entre la plaza de las Flores y la calle Real de
Estepona. Será el primer hotel de cuatro estrellas dentro del casco
histórico de la ciudad formando parte de las más de 120 calles que el
Ayuntamiento de Estepona ha remodelado siguiendo la tipología de
pueblo andaluz, para atraer el turismo al centro de la ciudad.
Se trata del primer hotel de España en contar con una fábrica de
cerveza propia en sus instalaciones, además de con las tenerías
medievales mejor conservadas del siglo XII bajo el edificio, las cuales
se podrán contemplar a través de un suelo de cristal.
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El Hotel Boutique El Pilar **** ubicado en la Plaza de las
Flores supuso una inversión para el municipio de
Estepona superior a los diez millones de euros. En sus
2.940 metros cuadrados cuenta con 27 habitaciones y
se ofrecen servicios tales como cuatro restaurantes,
spa y dos salones de actos.
Este tipo de proyectos suponen para el municipio de
Estepona todo un motor de dinamización de la
economía local. Todo ello como fruto de la renovación
integral y el embellecimiento llevados a cabo en el
centro de la ciudad con el proyecto “Estepona Jardín
de la Costa del Sol”. Dichas mejoras han sabido atraer
la inversión extranjera, impulsando el sector turístico y
comercial de la ciudad, favoreciendo la creación de
estos hoteles y satisfaciendo la demanda ciudadana
de crear instalaciones hoteleras en El Centro de la
ciudad ubicadas como norma general en la zona de
extrarradio y alejados del centro urbano.
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Ha sido precisamente esta línea de trabajo, la que poco a poco ha ido configurando en
Estepona un estilo de vida único, que cada vez más supone todo un atractor para la
inversión extranjera. Tal es el caso de la Cadena Hotelera IKOS, especializada en
experiencias de lujo, cuya primera adquisición en España, ha sido precisamente en el
municipio de Estepona, mediante la compra del Hotel Costa del Sol Princess Estepona,
inyectando una inversión de 150 millones de euros, paras su transformación y futura
apertura en mayo de 2020.
En cuanto al empleo, está prevista la contratación de empleados locales para el 70 por
ciento de los, al menos, 650 puestos de trabajo que tienen previsto crear en la zona.
El establecimiento contará con más de cuatrocientas habitaciones y suites distribuidas en
siete edificios y con 70.000 metros cuadrados de
jardines e instalaciones para disfrutar del ocio "a orillas
de una maravillosa playa de 14.000 metros cuadrados.
Ikos Resorts se especializa en experiencias de lujo todo
incluido en todos sus resorts, bajo el concepto que
denomina ‘infinite lifestyle’ y que ofrece servicios
sofisticados de elevada calidad y estándares de
excelencia en cuanto a hospitalidad y servicio
personalizado. Se trata de un nuevo concepto y
categoría de hotel que no existen en la actualidad en
el municipio.
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2. DIAGNÓSTICO SOBRE LA SITUACIÓN: ANÁLISIS D.A.F.O.

A continuación, a modo de síntesis, se desarrolla un análisis
D.A.F.O. con el que se pretende analizar a nivel estratégico
las principales características de Estepona como destino
turístico entorno a dos vertientes: el ámbito externo y el
ámbito interno. Hablamos de definir cuáles son las principales
Debilidades, Amenazas, Fortalezas, Oportunidades que
definen el actual contexto competitivo del municipio.

Análisis Interno

Análisis Externo

DEBILIDADES

AMENAZAS

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES
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DEBILIDADES

AMENAZAS

D1 Marcada dependencia, aún del Turismo de Sol y Playa.
D2 Desarrollo residencial continuado con los consiguientes
problemas de sostenibilidad que ello conlleva.
D3 Problemas de saturación del centro urbano.
D4 Elevado uso del vehículo privado.
D5 Vulnerabilidad respecto a riesgos ambientales como
incendios o inundaciones.
D6 Poco conocimiento de la opinión del turista tras su visita al
destino: Necesidad de implantación de un Observatorio
Turístico.

A1 Competencia de ciudades próximas como Marbella, con una imagen
más consolidada dentro del destino Costa del Sol.
A2 Competencia desleal de la oferta turística no reglada y creciente en los
destinos turísticos actuales a nivel global.
A3 Falta de apoyo financiero por parte de instituciones supramunicipales,
destinado de forma prioritaria a las actividades turísticas.
A4 Problemas de saturación de su capacidad de carga, sus consiguientes
efectos sobre el planeamiento y desarrollo sostenible del municipio.

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

F1 Posicionamiento y refuerzo de la Marca “Estepona, Jardín de
la Costa del Sol”, como referente y diferenciación frente a otros
destinos.
F2 Posición geográfica Estratégica, en plena Costa de Sol y con
un clima privilegiado.
F3 Amplia oferta de alojamientos de alta categoría.
F4 Canalización de los fondos provenientes de la recientemente
aprobada Estrategia Urbana de Desarrollo Sostenible.
F5 Desarrollo de las Nuevas Tecnologías y su implantación.
Introducción en el concepto de Destino Turístico Inteligente.
F6 Utilización de plataformas Big data para obtener información.
y poder realizar una promoción con inteligencia predictiva.
F7 Nuevas tendencias en materia de turismo, nuevos conceptos
y forma de viajar.
F8 Consolidada Sensibilización Ciudadana gracias a las
diferentes medidas en materia de participación ciudadana
puestas en marcha en el municipio.

O1 Declaración como Municipio Turístico de Andalucía.
O2 Desarrollo de una economía verde y de un turismo ambiental sostenible
como herramienta de competitividad.
O3 Canalización de los fondos provenientes de la recientemente aprobada
Estrategia Urbana de Desarrollo Sostenible.
O4 Desarrollo de las Nuevas Tecnologías y su implantación. Introducción en
el concepto de Destino Turístico Inteligente.
O5 Utilización de plataformas Big data para obtener información y poder
realizar una promoción con inteligencia predictiva.
O6 Nuevas tendencias en materia de turismo, nuevos conceptos y forma de
viajar.
O7 Creciente sensibilidad por la preservación de la identidad territorial,
patrimonial de los destinos.
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3. LÍNEAS Y EJES ESTRATÉGICOS: PROPÓSITOS Y OBJETIVOS
3.1.

Objetivos Generales

Uno de los principales objetivos a plantear dentro del Presente Plan Municipal de Calidad turística es garantizar un nivel de calidad
homogénea a lo largo de todo el itinerario turístico, de manera que Estepona se constituya no sólo con un simple destino de
referencia turística, sino como un destino que resalte por su excelencia, hospitalidad, versatilidad y conexión y que a su vez se
ubique bajo una consolidada infraestructura tecnológica que permita mejorar tanto la experiencia en el destino, como la propia
sostenibilidad del mismo.
Se trata, por tanto, de un planteamiento inicial muy en la línea con los preceptos del propio Plan de Calidad de Andalucía 20142020, así como con los planteamientos actuales en materia de sostenibilidad e innovación que contribuyen a revalorizar en la
actualidad al sector turístico en su conjunto y los propios destinos.
En base a ello, se continuará con el modelo de gestión turística del municipio enfocado a establecer un
sistema turístico competitivo, sostenible y con visión a largo plazo, dónde se desarrollarán actuaciones
específicas enfocadas a la consecución de los siguientes objetivos estratégicos:
O1 Consolidar el posicionamiento de Estepona como enclave privilegiado dentro de la costa del Sol,
donde disfrutar de una misma calidad de vida a lo largo de todo el año: “Estepona, Jardín de la Costa
del Sol.”
O2 Crear espacios públicos atractivos donde se fomente la convivencia familiar y ciudadana, así como
la preservación paisajística y medioambiental.
O3 Afianzar los Procedimientos de Acondicionamiento Urbano Ininterrumpido.
O4 Promover la movilidad Urbana Sostenible dentro del municipio.
O5 Impulsar un ordenamiento urbanístico, que tienda a vertebrar zonas
urbanas inconexas y a planificar espacios verdes e infraestructuras
respetando el medio ambiente.
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O6 Consolidar la red de accesos y servicios básicos.
O7 Revalorización y aprovechamiento turístico de los recursos y atractivos del municipio de Estepona.
O8 Proteger el patrimonio local.
O9 Mantener e Impulsar medidas enfocadas a incentivar la calidad certificada y la profesionalización del sector.
O10 Mejora del posicionamiento del destino: Promoción, Marketing y Comunicación.
O11 Fomentar la innovación en la Administración Local y conseguir una gestión de los servicios públicos más eficiente.
O12 Mejorar la gestión del destino a través de la innovación tecnológica.
Todos estos objetivos estratégicos se consideran claves y necesarios de cara a afrontar el reto de convertir Estepona en un Centro
Turísticos de referencia durante todo el año.

Planteamiento
Estratégico
Inicial del PLAN
MUNICIPAL DE
CALIDAD
TURÍSTICA DE
ESTEPONA.
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PLAN DE CALIDAD TURÍSTICA DE ANDALUCÍA 2014-2020
OBJETIVOS:

PROGRAMAS:

1.

Favorecer el impulso y la consolidación de destinos turísticos que incorporen criterios de calidad y excelencia en
todo el itinerario de consumo del turista.

Programa 1: Destinos Excelentes.

2.

Contribuir a la implantación de buenas prácticas en materia de accesibilidad generando una región turística
accesible para todos/as.

Programa 2: Destinos Accesibles.

3.

Generar destinos turísticos sostenibles que posibiliten un desarrollo económico de los distintos territorios andaluces
preservando al mismo tiempo sus recursos y valores naturales.

Programa 3: Destinos Sostenibles.

4.

Alcanzar la máxima protección de las personas consumidoras turísticas poniendo en marcha aquellos mecanismos
que contribuyan al refuerzo de todos sus derechos.

Programa 4: Destinos Protectores.

5.

Impulsar la innovación tecnológica aplicada al turismo.

Programa 5: Innovación
Tecnológica.

6.

Contribuir a la formación y profesionalización de los trabajadores del sector turístico.

Programa 6: Profesionales Turísticos.

7.

Apoyar segmentos turísticos emergentes, innovadores y /o poco consolidados que posibiliten una transformación
del modelo turístico andaluz hacia un modelo más diversificado que contribuya a la ruptura de la estacionalidad.

Programa 7: Innovar en Segmentos
Turísticos.

8.

Fomentar la coordinación y cooperación entre los distintos organismos de la Administración Pública de la Junta de
Andalucía en todas aquellas iniciativas y proyectos que presentan especial incidencia del sector turístico andaluz.
Así como generar espacios y encuentros para la codecisión y la coparticipación de todos los agentes implicados
en el sector turístico.

9.

Ofrecer la máxima claridad, transparencia y difusión en relación a los proyectos llevados a cabo por la Consejería
de Turismo y Comercio.

Programa 8: Cooperación,
Participación y Consenso.

Programa 9: Impulso y Difusión.
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EJES DTI
1. Gobernanza
2. Gestión Pública
3. Planificación
Urbana
4. Tecnología
5. Medioambiente
6. Proyección
Internacional
7. Cohesión
Social
8. Movilidad y
Transporte
9. Capital
Humano
10. Economía

Fuente: LIBRO BLANCO DE DESTINOS TURÍSTICOS INTELIGENTES (2015). Estructura de los destinos y Ejes fundamentales
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3.2.

Ejes Estratégicos

Estos planteamientos claves y objetivos generales encauzan las líneas de trabajo a seguir en base a tres grandes líneas
estratégicas:

LÍNEA ESTRATÉGICA 1: DESTINO SINGULAR: “Estepona, Jardín de la Costa del Sol.”
Esta línea estratégica forma parte del eje central de trabajo que desde los últimos 8 años se
lleva poniendo en marcha en el municipio. Una línea que ha supuesto la introducción de un
nuevo modelo de gestión para el destino, desarrollando un proyecto de regeneración y
embellecimiento sobre un deteriorado centro histórico, que a día de hoy cuenta con más de
120 calles y plazas públicas remodeladas, lo que supone 50.000 metros cuadrados de superficie
urbana transformada y revitalizada.
Se trata de un nuevo modelo de desarrollo turístico basado en la recuperación de espacios
urbanos de cara a convertirlos en espacios saludables y respetuosos con el entorno que
revierten en un mayor índice de calidad de vida y a su vez en el mantenimiento del atractivo
turístico a lo largo de todo el año.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 2: DESTINO SOSTENIBLE E INTEGRADO: Protección del Destino, Accesibilidad,
Hospitalidad, Infraestructuras y Servicios Generales.
Junto con la gestión del destino, el desarrollo territorial del espacio turístico dentro del municipio de
Estepona, constituye hoy en día una de las principales preocupaciones a tener en cuenta a lo largo
de la evolución turística del municipio en base a parámetros de calidad. Por todo ello, se promulgará
una política de trabajo encaminada hacia actuaciones relacionadas con la preservación paisajística
y medioambiental, incidiendo en el fomento de prácticas ecológicas y de ahorro energético.

LÍNEA ESTRATÉGICA 3: DESTINO COMPETITIVO: Calidad, Excelencia, Diversidad y Posicionamiento.
Convertir a Estepona en referente de turismo de calidad y excelencia, con una oferta versátil y atractiva
que ponga en valor todos los recursos y potenciales del municipio, es otro de los horizontes en continuo
trabajo planteados en el municipio. Dicho planteamiento, supone la base esencial de cara a la mejora
del posicionamiento del destino, así como de cara a la ruptura de la estacionalidad turística.

LÍNEA ESTRATÉGICA 4: DESTINO INTELIGENTE: Gobernanza e Inteligencia Turística.
Asentar las bases del destino en un modelo de gestión innovador, accesible y en continua
retroalimentación, permitirá evolucionar y mantener los principales parámetros de
calidad existentes en el destino. Se trata por tanto de evolucionar hacia la eficiencia y
mejora continua dentro de la gestión de destino.
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3.3.

Alineación Estratégica

Atendiendo a los principales instrumentos de referencia existentes actualmente dentro del sector turístico y la propia evolución de
los destinos, se ha desarrollado una tabla síntesis donde se recoge la alineación estratégica existentes entre dichos instrumentos y
la política de trabajo en materia de calidad turística del municipio.
PMCT ESTEPONA 2019-2022 PCT ANDALUCÍA 2014-2020

DTI (Ejes Destinos Turísticos Inteligentes)

LÍNEA ESTRATÉGICA 1: DESTINO SINGULAR:
” Estepona Jardín de la Costa del Sol”
O1

Consolidar el posicionamiento de Estepona como enclave
privilegiado dentro de la costa del Sol, donde disfrutar de una misma
calidad de vida a lo largo de todo el año: “Estepona, Jardín de la Costa
del Sol.”

Programa 3: Destinos Sostenibles.

Programa 2: Destinos Accesibles.

O2

Crear espacios públicos atractivos donde se fomente la
convivencia familiar y ciudadana, así como la preservación paisajística
y medioambiental.

Programa 8: Cooperación,
Participación y Consenso.

O3

Afianzar los Procedimientos de Acondicionamiento Urbano
Ininterrumpido.

•

Planificación Urbana

•

Medioambiente

•

Cohesión Social

•

Movilidad y Transporte

•

Capital Humano

Programa 4: Destinos Protectores.

O4

Impulsar un ordenamiento urbanístico, que tienda a vertebrar
zonas urbanas inconexas y a planificar espacios verdes e
infraestructuras respetando el medio ambiente.
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PMCT ESTEPONA 2019-2022 PCT ANDALUCÍA 2014-2020

LÍNEA ESTRATÉGICA 2: DESTINO SOSTENIBLE E
INTEGRADO: Protección del Destino,
Accesibilidad, Hospitalidad, Infraestructuras
y Servicios Generales

Programa 3: Destinos Sostenibles.

O2

Crear espacios públicos atractivos donde se fomente la
convivencia familiar y ciudadana, así como la preservación paisajística
y medioambiental.

O3

Afianzar los Procedimientos de Acondicionamiento Urbano
Ininterrumpido.

Programa 2: Destinos Accesibles.

Programa 8: Cooperación,
Participación y Consenso.

O4

Impulsar un ordenamiento urbanístico, que tienda a vertebrar
zonas urbanas inconexas y a planificar espacios verdes e
infraestructuras respetando el medio ambiente.

DTI (Ejes Destinos Turísticos Inteligentes)

•

Planificación Urbana

•

Medioambiente

•

Cohesión Social

•

Movilidad y Transporte

•

Capital Humano

Programa 4: Destinos Protectores.

O5 Promover la movilidad Urbana Sostenible dentro del municipio.
O6 Consolidar la red de accesos y servicios básicos.
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PMCT ESTEPONA 2019-2022 PCT ANDALUCÍA 2014-2020

LÍNEA ESTRATÉGICA 3: DESTINO
COMPETITIVO: Calidad, Excelencia,
Diversidad y Posicionamiento

Programa 7: Innovar en
Segmentos Turísticos.

O7

Revalorización y aprovechamiento turístico de los recursos y
atractivos del municipio de Estepona.

Programa 1: Destinos Excelentes.

O8 Protección del patrimonio local.
O9 Mantener e Impulsar medidas enfocadas a incentivar la calidad

Programa 6: Profesionales
Turísticos.

DTI (Ejes Destinos Turísticos Inteligentes)

•

Tecnología

•

Proyección Internacional

•

Capital Humano

•

Economía

certificada y la profesionalización del sector.

O10 Mejora del posicionamiento del destino: Promoción, Marketing
y Comunicación.
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PMCT ESTEPONA 2019-2022 PCT ANDALUCÍA 2014-2020

LÍNEA ESTRATÉGICA 4: DESTINO INTELIGENTE:
Gobernanza e Inteligencia Turística
O11 Fomentar la innovación en la Administración Local y conseguir
una gestión de los servicios públicos más eficiente.

Programa 5: Innovación
Tecnológica.

DTI (Ejes Destinos Turísticos Inteligentes)

•

Gobernanza

•

Gestión Pública

•

Tecnología

O12

Mejorar la gestión del destino a través de la innovación
tecnológica.
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4. PLAN DE ACTUACIÓN
4.1.

Plan de Actuación

En el municipio de Estepona, la actividad turística constituye un recurso económico de
primer orden, un hecho que queda patente a través del esfuerzo financiero y humano
impuesto desde la propia Administración Local junto con el apoyo de entes superiores.
Hablamos de prestación de servicios públicos, mantenimiento de infraestructuras,
aumento de efectivos humanos y materiales, etc., y toda una serie de actuaciones
destinadas ya no solo a garantizar unos servicios de calidad a la población residente, sino
a la población flotante que recibe el municipio, cuyas cifras anuales alcanzan en algo
más de un millón de pernoctaciones y más de 224 mil visitantes en 2018, centrándose
éstos fundamentalmente en los meses de Junio, Julio y Agosto, dónde se condensa cerca
del 47% del total de visitas registradas.
POBLACIÓN ESTEPONA 2018
140.000

POBLACIÓN

120.000

100.000
80.000

POB. REAL

60.000

POB. PADRÓN

40.000

POB. FLOTANTE

20.000
0
Ene Feb Mar Abr May Jn

Jl

POBLACIÓN
EMPADRONADA 2018:
67.012
POBLACIÓN REAL
ESTIMADA 2018 (media):
86.990
POBLACIÓN FLOTANTE
ESTIMADA 2018 (media):
19.978
Instituto Nacional de Estadística, Censo 2018. Viajeros
y Pernoctaciones Turísticas por Puntos Turísticos 2018.
Elaboración Propia.
*Cálculos con 1,26kg p.pers/día, Subdirec.General
de Residuos, Secretaría de Estado de Medio
Ambiente. Ayuntamiento de Estepona.

Ag Sep Oct Nov Dic

2018
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Tal y como ha podido apreciarse en el anterior gráfico adjunto, existe una clara diferencia entre la población local empadronada
y la población real, especialmente en los meses de época estival, dónde según los datos estimados para el año 2018, la población
de Estepona se ve incrementada en cerca de un 30%, pasando de los algo más de 67.000 habitantes empadronados a una
población real estimada de cerca 87.000 habitantes, lo que supone una población flotante estimada de 19.978 habitantes1.
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS GENERADOS EN EL MUNICIPIO DE
ESTEPONA EN 2018
6.000,00

RSU (TONELADAS)

5.000,00

4.000,00
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RSU (Toneladas)
2.000,00

1.000,00
0,00
Ene Feb Mar Abr May Jn

Jl

Ag Sep Oct Nov Dic

2018

Todo este incremento poblacional y capacidad de atracción de Estepona como Destino Turísticos requiere de un mantenimiento
constante y mejora continua que ha de llevarse a cabo con el desarrollo de actuaciones concretas. En base a ello, a continuación,
se presenta la matriz base de actuaciones a desarrollar dentro del periodo establecido para el desarrollo de esta fase inicial del
Plan Municipal de Calidad Turística del Municipio de Estepona.

1

*Cálculos con 1,26kg p.pers/día, Subdirec.General de Residuos, Secretaría de Estado de Medio Ambiente.
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2.2. Fichas de Actuaciones de Mejora de los Servicios y Prestaciones
Vinculadas con la Actividad Turística.
La política de trabajo en materia de calidad turística en el municipio de Estepona queda definida bajo el desarrollo de toda una
serie de actuaciones agrupadas por ejes estratégicos y objetivos temáticos. Dichas actuaciones, son reflejo y plasmación directa
de los esfuerzos que desde el Ayuntamiento se llevan a cabo de cara a cubrir las necesidades y expectativas de turistas y visitantes,
así como de la propia población local.
En base a ello, han sido desarrolladas toda una serie de actuaciones que contemplarse en el anexo del presente documento:
ANEXO I: FICHAS ACTUACIONES POR EJES.

Decreto 72/2017, de 13 de junio de
Municipio Turístico de Andalucía.
Art.5. e) Plan Municipal de Calidad
Turística/ 3º Descripción de las
actuaciones de mejora de los
servicios y prestaciones vinculados
con la actividad turística, con
indicación de su presupuesto y
calendario

46 | P á g i n a

PLAN MUNICIPAL DE CALIDAD TURÍSTICA DE ESTEPONA 2019-2023

4.2.

Evaluación Económico-Financiera

El presente Plan Municipal de Calidad Turística es fruto de la coordinación interna entre las diferentes áreas implicadas de forma
directa e indirecta en la actividad turística dentro del propio ayuntamiento. Para ello, han sido recogidos los diferentes instrumentos,
proyectos y líneas de financiación puestos en marcha actualmente en el municipio.
En relación a ello, y de cara a la puesta en marcha del Programa de Actuación, se hace necesario continuar impulsando la
coordinación interna entre las diferentes áreas implicadas, así como entre las diferentes administraciones competentes mediante
la suscripción de todos aquellos acuerdos, convenios o programas, necesarios para la puesta en marcha de las diferentes
actuaciones propuestas.
A continuación, se presenta, a modo de síntesis, la evaluación económico-financiera del plan atendiendo a los diferentes Ejes
Estratégicos:

PLAN DE CALIDAD TURÍSTICA DE ESTEPONA 2019-2022
LÍNEA ESTRATÉGICA 1: DESTINO SINGULAR
LÍNEA ESTRATÉGICA 2: DESTINO SOSTENIBLE E INTEGRADO
LÍNEA ESTRATÉGICA 3: DESTINO COMPETITIVO
LÍNEA ESTRATÉGICA 4: DESTINO INTELIGENTE
TOTAL

TOTAL

%

2.680.000,00 €

4,15%

59.494.571,98 €

92,04%

1.994.200,00 €

3,09%

472.740,28 €

0,73%

64.641.512,26 €

100,00%
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LINEAS ESTRATÉGICAS
LÍNEA ESTRATÉGICA 1: DESTINO SINGULAR:
“Estepona, Jardín de la Costa del Sol”
LÍNEA ESTRATÉGICA 2: DESTINO SOSTENIBLE E
INTEGRADO: Protección del Destino,
Accesibilidad, Hospitalidad, Infraestructuras y
Servicios Generales
Programas de Concienciación

2.019

2.020

2.021

2.022

TOTAL

630.000,00 €

630.000,00 €

710.000,00 €

710.000,00 €

2.680.000,00 €

14.879.466,90 €

15.171.727,30 €

17.062.688,89 €

12.380.688,89 €

59.494.571,98 €

32.000,00 €

32.000,00 €

32.000,00 €

- €

96.000,00 €

Infraestructuras y Equipamientos

5.965.794,13 €

5.853.038,41 €

7.700.000,00 €

3.000.000,00 €

22.518.832,54 €

Servicios Generales

8.799.795,97 €

9.204.812,09 €

9.248.812,09 €

9.298.812,09 €

36.552.232,24 €

Hospitalidad y Protección
LÍNEA ESTRATÉGICA 3: DESTINO COMPETITIVO:
Calidad, Excelencia, Diversidad y
Posicionamiento

81.876,80 €

81.876,80 €

81.876,80 €

81.876,80 €

327.507,20 €

442.300,00 €

717.300,00 €

417.300,00 €

417.300,00 €

1.994.200,00 €

Diversificación y Mantenimiento de la Oferta

247.500,00 €

572.500,00 €

272.500,00 €

272.500,00 €

1.365.000,00 €

80.000,00 €

30.000,00 €

30.000,00 €

114.800,00 €

114.800,00 €

114.800,00 €

114.800,00 €

459.200,00 €

211.370,14 €

131.370,14 €

65.000,00 €

65.000,00 €

472.740,28 €

16.163.137,04 €

16.650.397,44 €

18.254.988,89 €

13.572.988,89 €

64.641.512,26 €

Calidad y Excelencia
Posicionamiento: Acciones Promocionales y de
Difusión
LÍNEA ESTRATÉGICA 4: DESTINO INTELIGENTE:
Gobernanza e Inteligencia Turística
TOTAL

30.000,00 €

170.000,00 €

NOTA: Previsión de gasto estimada para el periodo establecido, en base a necesidades detectadas y sujeta en todo momento a disponibilidad presupuestaria, coordinación entre
las diferentes áreas y canalización de financiación proveniente de diferentes fondos e iniciativas puestas en marcha en el municipio.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 1: DESTINO SINGULAR: “Estepona, Jardín
de la Costa del Sol”
L1A.1 Proyecto Vivo: "Estepona Jardín de la Costa del Sol"
(Mantenimiento Conservación y Mejora)
L1A.2 Remodelación continua de calles (Proyecto + Obras 80%
FEDER)
L1A.3 Mejora y Acondicionamiento de Parques y Jardines

2.019

2.020

2.021

2.022

TOTAL

150.000,00 €

150.000,00 €

150.000,00 €

150.000,00 €

600.000,00 €

350.000,00 €

350.000,00 €

350.000,00 €

350.000,00 €

1.400.000,00 €

130.000,00 €

130.000,00 €

130.000,00 €

130.000,00 €

520.000,00 €

L1A.4 Ruta de los Murales (Mantenimiento, Conservación y Mejora)

-

-

50.000,00 €

50.000,00 €

100.000,00 €

L1A.5 Ruta de la Poesía (Mantenimiento, Conservación y Mejora)

-

-

15.000,00 €

15.000,00 €

30.000,00 €

L1A.6 Ruta de las Esculturas (Mantenimiento, Conservación y
Mejora)
TOTAL L1

-

-

15.000,00 €

15.000,00 €

30.000,00 €

710.000,00 €

710.000,00 €

2.680.000,00 €

630.000,00 €

630.000,00 €

NOTA: Previsión de gasto estimada para el periodo establecido, en base a necesidades detectadas y sujeta en todo momento a disponibilidad presupuestaria, coordinación entre
las diferentes áreas y canalización de financiación proveniente de diferentes fondos e iniciativas puestas en marcha en el municipio.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 2: DESTINO SOSTENIBLE E
INTEGRADO: Protección del Destino, Accesibilidad,
Hospitalidad, Infraestructuras y Servicios Generales
Programas de Concienciación
L2A.1 Programa de Concienciación de la Ciudadanía sobre
protección del Medio Ambiente (80% EDUSI/20% Ayto.)
L2A.2 Programa de Concienciación de la Ciudadanía sobre
modos de transporte menos contaminantes (80% EDUSI/20%
Ayto.)
L2A.3 Programa Anual de Educación Ambiental

Infraestructuras y Equipamientos
L2A.4 Reordenación del Tráfico Urbano: Mejora Fluidez Avd.
Andalucía (80% EDUSI/20% Ayto.)
L2A.5 Regeneración Económico y Social de Estepona (80%
EDUSI/20% Ayto.)
L2A.6 Senda Litoral: Infraestructura y Obras * (Dependiente
Administración Supramunicipal; Ejecución por tramos)
L2A.7 Proyecto Inicial Renovación del Paseo Marítimo "Pedro
Manrique"

2.019

2.020

2.021

2.022

TOTAL

32.000,00 €

32.000,00 €

32.000,00 €

20.000,00 €

20.000,00 €

20.000,00 €

-

60.000,00 €

12.000,00 €

12.000,00 €

12.000,00 €

-

36.000,00 €

"Recursos Internos"

5.965.794,13 €

"Recursos Internos"

5.853.038,41 €

"Recursos Internos"

7.700.000,00 €

0,00 €

96.000,00 €

"Recursos Internos"

0,00 €

3.000.000,00 €

22.518.832,54 €

145.990,39 €

-

-

-

145.990,39 €

451.298,71 €

353.038,41 €

-

-

804.337,11 €

1.858.046,54 €

500.000,00 €

90.000€

L2A.8 Mirador Barriada del Pescador

2.430.458,50 €

L2A.9 Plan de Aparcamientos Subterráneos

1.000.000,00 €

5.000.000,00 €

100.000 €

-

680.000,00 €

600.000,00 €
7.000.000,00 €

2.458.046,54 €

3.000.000,00 €

5.430.458,50 €

-

13.000.000,00 €

NOTA: Previsión de gasto estimada para el periodo establecido, en base a necesidades detectadas y sujeta en todo momento a disponibilidad presupuestaria, coordinación entre
las diferentes áreas y canalización de financiación proveniente de diferentes fondos e iniciativas puestas en marcha en el municipio.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 2: DESTINO SOSTENIBLE E INTEGRADO: Protección del
Destino, Accesibilidad, Hospitalidad, Infraestructuras y Servicios
Generales

2.019

2.020

2.021

Servicios Generales

8.799.795,97 €

9.204.812,09 €

9.248.812,09 €

9.298.812,09 €

36.552.232,24 €

L2A.10 Recogida de Residuos: Limpieza y Aseo

6.840.000,00 €

7.159.016,12 €

7.159.016,12 €

7.159.016,12 €

28.317.048,36 €

L2A.11 Tratamiento de Residuos

1.600.000,00 €

1.700.000,00 €

1.750.000,00 €

1.800.000,00 €

6.850.000,00 €

12.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

12.000,00 €

L2A.12 Plan de Emergencia Municipal
L2A.13 Actuaciones en Playas

2.022

TOTAL

125.000,00 €

125.000,00 €

125.000,00 €

125.000,00 €

500.000,00 €

L2A.16.1 Adquisición de Equipamiento y Mobiliario
L2A.16.2 Otros Trabajos: Obras de Mejora, mantenimiento y reparación,
etc.

30.000,00 €

30.000,00 €

30.000,00 €

30.000,00 €

120.000,00 €

30.000,00 €

30.000,00 €

30.000,00 €

30.000,00 €

120.000,00 €

L2A.16.3 Adaptación espacios en Playa para Eventos: Polo-Playa 2019

35.000,00 €

35.000,00 €

35.000,00 €

35.000,00 €

140.000,00 €

L2A.16.4 Arrendamiento de maquinaria e instalaciones

30.000,00 €

30.000,00 €

30.000,00 €

30.000,00 €

120.000,00 €

222.795,97 €

220.795,97 €

214.795,97 €

214.795,97 €

873.183,88 €

L2A.14 Seguridad Ciudadana y Protección Civil
L2A.18.1 Reparaciones Mantenimiento y Conservación

1.200,00 €

1.200,00 €

1.200,00 €

1.200,00 €

4.800,00 €

L2A.18.2 Adquisición de Vehículos de Policía Local y Protección Civil

143.595,97 €

143.595,97 €

143.595,97 €

143.595,97 €

574.383,88 €

L2A.18.3 Adquisición Emisoras y Walkis Protección Civil

8.000,00 €

6.000,00 €

L2A.18.4 Arrendamiento de Red de Telecomunicaciones

70.000,00 €

70.000,00 €

70.000,00 €

-

14.000,00 €

70.000,00 €

280.000,00 €

NOTA: Previsión de gasto estimada para el periodo establecido, en base a necesidades detectadas y sujeta en todo momento a disponibilidad presupuestaria, coordinación entre
las diferentes áreas y canalización de financiación proveniente de diferentes fondos e iniciativas puestas en marcha en el municipio.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 2: DESTINO SOSTENIBLE E INTEGRADO: Protección del Destino,
Accesibilidad, Hospitalidad, Infraestructuras y Servicios Generales

Hospitalidad y Protección

2.019
81.876,80 €

2.020
81.876,80 €

2.021

2.022

81.876,80 €

TOTAL

81.876,80 €

327.507,20 €

L2A.15 Grupos de Voluntarios Interpretes (15 interpretes; 11 idiomas)

"Recursos Internos"

"Recursos Internos"

"Recursos Internos"

"Recursos Internos"

"Recursos Internos"

L2A.16 Acuerdos de Colaboración con Consulados
L2A.17 Oficina para Casos de Emergencia (inundaciones, incendios, accidentes,
etc.)
L2A.18 Área de Participación Ciudadana: Atenciones Protocolarias; Asistencia y
Asesoramiento Continuado al turista

"Recursos Internos"

"Recursos Internos"

"Recursos Internos"

"Recursos Internos"

"Recursos Internos"

"Recursos Internos"

"Recursos Internos"

"Recursos Internos"

"Recursos Internos"

"Recursos Internos"

16.600,00 €

16.600,00 €

16.600,00 €

16.600,00 €

66.400,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

60.000,00 €

"Recursos Internos"

"Recursos Internos"

"Recursos Internos"

"Recursos Internos"

"Recursos Internos"

L2A.19 Campañas de Empadronamiento
L2A.20 Oficina de Protección Civil (Asistencia y Asesoramiento Continuado)

L2A.21 Protección Consumidores: Retribuciones básicas Oficina de Protección al
34.276,80 €
34.276,80 €
34.276,80 €
34.276,80 €
137.107,20 €
Consumidor
L2A.22 Atenciones Protocolarias y Representaciones (Seguridad Ciudadana,
16.000,00 €
16.000,00 €
16.000,00 €
16.000,00 €
64.000,00 €
Cultura, Patrimonio, Fiestas, Turismo)
L2A.23 Oficina de Servicios de Atención al Turista Extranjero (SATE Policía
"Recursos Internos"
"Recursos Internos"
"Recursos Internos"
"Recursos Internos"
"Recursos Internos"
Nacional)
NOTA: Previsión de gasto estimada para el periodo establecido, en base a necesidades detectadas y sujeta en todo momento a disponibilidad presupuestaria,
coordinación entre las diferentes áreas y canalización de financiación proveniente de diferentes fondos e iniciativas puestas en marcha en el municipio.
LÍNEA ESTRATÉGICA 2: DESTINO SOSTENIBLE E
INTEGRADO: Protección del Destino,
Accesibilidad, Hospitalidad, Infraestructuras y
Servicios Generales

2.019

2.020

2.021

2.022

TOTAL

14.879.466,90 €

15.171.727,30 €

17.062.688,89 €

12.380.688,89 €

59.494.571,98 €

32.000,00 €

32.000,00 €

32.000,00 €

- €

96.000,00 €

Infraestructuras y Equipamientos

5.965.794,13 €

5.853.038,41 €

7.700.000,00 €

3.000.000,00 €

22.518.832,54 €

Servicios Generales

8.799.795,97 €

9.204.812,09 €

9.248.812,09 €

9.298.812,09 €

36.552.232,24 €

81.876,80 €

81.876,80 €

81.876,80 €

81.876,80 €

327.507,20 €

Programas de Concienciación

Hospitalidad y Protección

NOTA: Previsión de gasto estimada para el periodo establecido, en base a necesidades detectadas y sujeta en todo momento a disponibilidad presupuestaria,
coordinación entre las diferentes áreas y canalización de financiación proveniente de diferentes fondos e iniciativas puestas en marcha en el municipio.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 3: DESTINO COMPETITIVO: Calidad,
Excelencia, Diversidad y Posicionamiento
Diversificación y Mantenimiento de la Oferta
L3A.1 Recuperación y Rehabilitación del Castillo de San Luis
L3A.2 Servicios Generales de Operativa y Funcionamiento en Eventos.
Detalle Principales Eventos

2.019
247.500,00 €
-

2.020
572.500,00 €
300.000,00 €

247.500,00 €

272.500,00 €

2.021
272.500,00 €
272.500,00 €

2.022
272.500,00 €
-

TOTAL
1.365.000,00 €
300.000,00 €

272.500,00 €

1.065.000,00 €

L3A.2.A Semana Europea de la Movilidad
L3A.2.B FESTIVAL "SEMANA DE LA MODA" OTOÑO-INVIERNO 2019/20
L3A.2.C "Estepona Vive sus calles"
L3A.2.D "Estepona Cultural Otoño"
L3A.2.E "Certamen Mundial del Jamón"
L3A.2.F "Semana del Cine Fantástico"
L3A.2.G "Día del Residente Extranjero" (20 países, 120 nacionalidades)

L3A.6 Servicios Generales de Operativa y Funcionamiento en Eventos.

L3A.2.H "Día del Turista"
L3A.2.I "Semana del Patrimonio"
L3A.2.J Dulce Encuentro Navideño (Intercambio Cultural: 20
Nacionalidades/"Sabor a Málaga")
L3A.2.K Feria de Mayo/Feria de Julio
L3A.2.L Cabalgata de Reyes
L3A.2.L1 Arrendamiento Maquinaria, Material de Transporte y Mobiliario
L3A.2.L2 Actividades Culturales y Deportivas
L3A.2.L3 Externalización de Servicios

32.500,00 €

32.500,00 €

32.500,00 €

32.500,00 €

130.000,00 €

210.000,00 €

235.000,00 €

235.000,00 €

235.000,00 €

915.000,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

20.000,00 €

NOTA: Previsión de gasto estimada para el periodo establecido, en base a necesidades detectadas y sujeta en todo momento a disponibilidad presupuestaria,
coordinación entre las diferentes áreas y canalización de financiación proveniente de diferentes fondos e iniciativas puestas en marcha en el municipio.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 3: DESTINO COMPETITIVO: Calidad,
Excelencia, Diversidad y Posicionamiento
Calidad y Excelencia
L3A.7 Impulso a la Implantación del SICTED (Sistema Integral de
Calidad Turística en Destinos)
L3A.8 Impulso al Programa Anfitriones " Destino del Detalle" SET
L3A.9 Mantenimiento de la Bandera Azul en las Playas de El Cristo y
Arroyo Vaquero
L3A.10 Mejoras Operativas: Museos y Rehabilitación de Patrimonio

2.019

2.020
80.000,00 €

30.000,00 €

2.021
30.000,00 €

2.022
30.000,00 €

TOTAL
170.000,00 €

"Dependiente de Administración Superior"

0,00 €

"Dependiente de Administración Superior"

30.000,00 €
50.000,00 €

30.000,00 €
-

30.000,00 €
-

0,00 €
30.000,00 €

120.000,00 €

-

50.000,00 €

114.800,00 €

114.800,00 €

114.800,00 €

114.800,00 €

459.200,00 €

64.000,00 €

64.000,00 €

64.000,00 €

64.000,00 €

256.000,00 €

L3A.12 Actualización e Impresión de material Informativo del destino

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

60.000,00 €

L3A.13 Campañas de Promoción y Marketing Globales
L3A.14 Mesas de Trabajo Patronato de Turismo (Dependiente
Administración superior) y Asistencia a Ferias
L3A.15 Talleres de formación continua posicionamiento web y redes
sociales

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

60.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

40.000,00 €

10.800,00 €

10.800,00 €

10.800,00 €

10.800,00 €

43.200,00 €

Posicionamiento: Acciones Promocionales y de Difusión
L3A.11 Publicidad y Propaganda Áreas de Turismo, Fiestas, Deporte;
Cultura y Patrimonio

2.019
442.300,00 €

2.020
717.300,00 €

2.021
417.300,00 €

Diversificación y Mantenimiento de la Oferta

247.500,00 €

572.500,00 €

272.500,00 €

272.500,00 €

1.365.000,00 €

Calidad y Excelencia

80.000,00 €
114.800,00 €

30.000,00 €
114.800,00 €

30.000,00 €
114.800,00 €

30.000,00 €
114.800,00 €

170.000,00 €
459.200,00 €

LÍNEA ESTRATÉGICA 3: DESTINO COMPETITIVO: Calidad, Excelencia,
Diversidad y Posicionamiento

2.022
TOTAL
417.300,00 €
1.994.200,00 €

Posicionamiento: Acciones Promocionales y de Difusión
NOTA: Previsión de gasto estimada para el periodo establecido, en base a necesidades detectadas y sujeta en todo momento a disponibilidad presupuestaria,
coordinación entre las diferentes áreas y canalización de financiación proveniente de diferentes fondos e iniciativas puestas en marcha en el municipio.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 4: DESTINO INTELIGENTE:
Gobernanza e Inteligencia Turística

2.019

2.020

L4A.1 Administración Electrónica (80% EDUSI/20% Ayto.)

66.370,14 €

66.370,14 €

-

-

132.740,28 €

L4A.2 Smart Costa del Sol: Mantenimiento Anual
L4A.3 Observatorio Turístico (Diseño sistema Encuestación y
Protocolo)
L4A.4 Programa de Aparcamiento Inteligente en el Casco
Histórico (80% EDUSI/20% Ayto.)

65.000,00 €

65.000,00 €

65.000,00 €

65.000,00 €

260.000,00 €

"Recursos Internos"

"Recursos Internos"

"Recursos Internos"

"Recursos Internos"

- €

80.000,00 €

-

-

-

80.000,00 €

211.370,14 €

131.370,14 €

65.000,00 €

65.000,00 €

472.740,28 €

TOTAL L4

2.021

2.022

TOTAL

NOTA: Previsión de gasto estimada para el periodo establecido, en base a necesidades detectadas y sujeta en todo momento a disponibilidad presupuestaria, coordinación entre
las diferentes áreas y canalización de financiación proveniente de diferentes fondos e iniciativas puestas en marcha en el municipio.
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5. MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN
De cara al seguimiento y Evaluación del Plan el Ayuntamiento
de Estepona tiene configurada toda una sistemática de
trabajo basada en:
•

Potenciar la total implicación de la ciudadanía en los
diferentes proyectos y actuaciones puestas en marcha
en el municipio.

•

Fomentar la Colaboración entre las diferentes áreas de
gestión municipal implicadas de forma directa e
indirecta en los proyectos a desarrollar, como elemento
necesario para el progreso y el desarrollo.

Como soporte físico y tecnológico, el departamento de
participación ciudadana cuenta con diversos portales
destinados a promover, dinamizar y fomentar la participación
ciudadana en la vida colectiva de Estepona en los asuntos
públicos y en las distintas áreas de gestión municipal.

Se trata de un Sistema de Participación continuado, donde
todos aquellos asuntos de interés público y de relevancia para
el municipio y la ciudadanía son tratado a través de consultas
participativas.
Es la Concejalía de Participación Ciudadana, el órgano
encargado de gestionar y coordinar todos los trabajos y
mecanismos a poner en marcha en diferentes ámbitos, tanto
globales a nivel de todo el territorio municipal como a nivel de
distritos, todo ello amparándose bajo la Ley 7/2017, de 27 de
diciembre, de Participación Ciudadana de Andalucía.
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Dichos portales garantizan la accesibilidad a los diferentes
cauces de participación existentes y suponen hoy en día la
base para la evolución y mantenimiento de muchos de los
principales proyectos puestos en marcha en el municipio.
Seguir involucrando al
ciudadano con el proyecto
"Estepona,
Jardín de la Costa del Sol" para
hacerle sentir parte fundamental
del proyecto común de
renovación del casco antiguo y
en particular de la calle donde
habita, con el fin de conseguir
cooperación en el
mantenimiento de limpieza y
"belleza", y sentimiento de orgullo
de su calle y de su ciudad.

Existen entorno a
unos 50 murales
repartidos por
toda la ciudad de
Estepona
configurando un
verdadero museo
al aire libre. Se
trata de la “Ruta
de los Murales”,
una ruta cultural y
artística que ha
estado en todo
momento bajo el
consenso y la
supervisión de los
propios vecinos
del municipio, a
los que se les
presentaba
inicialmente el
boceto del mural
a desarrollar en
cada barrio para
su consenso y
aprobación.
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Junto con el departamento de Participación Ciudadana,
órgano base encargado de coordinar y gestionar todos
aquellos aspectos relacionados con la implicación de la
Ciudadanía en las diferentes actuaciones definidas en el
propio Plan de Calidad Turística del Municipio, cabe destacar
la existencia del Centro de Iniciativas Turísticas de Estepona.

A nivel de instrumentalización y herramientas de seguimiento y
participación ciudadana, cabe destacarla existencia de un
Reglamento Municipal de Participación Ciudadana, donde se
contemplan los siguientes mecanismos o cauces de
participación de la ciudadana a los que también será
extrapolados el seguimiento del presente plan:

• Línea 48 La Línea 48 ha sido creada por la Delegación

El CITE es una asociación en la que cada socio puede plantear
cuantas acciones considere interesantes dentro de los fines de
la asociación. Como socio el CITE únicamente ofrece la
posibilidad de acogerse a los benéficos que haya podido
congeniar con diferentes empresas.
Las reuniones de trabajo del CITE se realizan de forma
periódica como mínimo una cada dos meses. Para poder
presentar acciones concretas se debe previamente enviar
información a través de los canales de comunicación abiertos
para tal fin.

•

de Participación Ciudadana, a través de la web
municipal www.estepona.es/participacion, en la que
los ciudadanos pueden presentar sus sugerencias,
quejas o peticiones por vía electrónica, o
descargándose un formulario que contiene la propia
web.
La Línea Verde fue creada por el Área FIT del
Ayuntamiento para que los ciudadanos puedan
comunicar al Ayuntamiento incidencias en el Municipio
y consultas ambientales. Esta línea cuenta la web
municipal www.lineaverdeestepona.com, y con una
aplicación móvil, del mismo nombre, que detecta
automáticamente las coordenadas exactas de
ubicación de la incidencia.
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•

Reuniones y Mesas de Trabajo específicas
continuadas de Participación Ciudadana

y

A modo de ejemplo, podemos decir que en Estepona se han
realizado más de 100 actuaciones de remodelación de viales
públicos en los que, desde la Delegación de Participación
Ciudadana, se ha dado la voz a los vecinos residentes, con los
que se han mantenido continuas reuniones para tener en
cuenta su opinión respecto de dichas remodelaciones e
informarles de la marcha y ejecución de las mismas. Esta
misma situación se ha dado en proyectos como:
o
o
o
o

JARDIN DE LA COSTA DEL SOL: Reuniones con ciudadanos
y Residentes en Calles (Eventos de Inauguración y
convivencia).
RUTA DE LOS MURALES: Se les presenta un boceto para su
aprobación.
CORREDOR LITORAL: Los Vecinos de las Urbanización
circundantes participan.
PLANEAMIENTO URBANÍSTICO: Restricciones para las
nuevas urbanizaciones.

En definitiva, desde el Ayuntamiento de Estepona, se cuenta
con suficientes mecanismos que permitirán el correcto
seguimiento del Plan, asentándose en un Sistema de
Participación continuado, dónde todos aquellos asuntos de
interés público y de relevancia para el municipio y la
ciudadanía son tratados a través de consultas participativas,
mesas de trabajo técnicas, portales, y una Concejalía de
Participación Ciudadana que velará en todo momento por la
correcta gestión y coordinación de las actuaciones a llevar a
cabo.
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ANEXO FICHAS
ACTUACIONES POR EJES
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LÍNEA ESTRATÉGICA 1: DESTINO SINGULAR: "Estepona, Jardín de la Costa del Sol"
ÁMBITO DE TRABAJO: Calidad de Vida
OBJETIVOS:
O

O1 Consolidar el posicionamiento de Estepona como enclave privilegiado

O

O2 Crear espacios públicos atractivos: Fomento de la convivencia y preservación MM.AA

O

O3 Afianzar los Procedimientos de Acondicionamiento Urbano Ininterrumpido

O

O4 Impulsar un ordenamiento urbanístico: Vertebración de zonas urbanas inconexas

O

-

ACTUACIÓN:
L1A.1 Proyecto Vivo: "Estepona Jardín de la Costa del Sol"
(Mantenimiento, Conservación y Mejora)

CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO APROXIMADO:
2019

150.000,00 €

2020

150.000,00 €

2021

150.000,00 €

2022

150.000,00 €

TOTAL

600.000,00 €

NOTA: Previsión de gasto estimada para el periodo establecido, en base a
necesidades detectadas y sujeta en todo momento a disponibilidad presupuestaria,
coordinación entre las diferentes áreas y canalización de financiación proveniente de
diferentes fondos e iniciativas puestas en marcha en el municipio.

DESCRIPCIÓN
Desde hace 8 años, se trabaja intensamente por dotar al casco urbano y al
extrarradio de nuevos parques y zonas ajardinadas, pasando de los 498.224
metros cuadrados registrados hace siete años a los 800.891metros
cuadrados que tiene en la actualidad.
Se trata de una apuesta clara por el Medio Ambiente, permitiendo a su vez
la mejora y remodelación del casco antiguo con la instalación de miles de
macetas y plantas en sus calles.

Se trata de un proyecto Vivo que sigue creciendo y que requiere de un
mantenimiento continuado, siendo la propia participación ciudadana clave
dentro de las diferentes actuaciones que se desarrollan en cada barrio.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 1: DESTINO SINGULAR: "Estepona, Jardín de la Costa del Sol"
ÁMBITO DE TRABAJO: Calidad de Vida
OBJETIVOS:
O

O1 Consolidar el posicionamiento de Estepona como enclave privilegiado

O

O2 Crear espacios públicos atractivos: Fomento la convivencia y preservación MM.AA

O

O3 Afianzar los Procedimientos de Acondicionamiento Urbano Ininterrumpido

O

O4 Impulsar un ordenamiento urbanístico: Vertebración de zonas urbanas inconexas

O

-

ACTUACIÓN:
L1A.2 Remodelación continua de calles (Proyecto + Obras 80%
FEDER)

CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO APROXIMADO:
2019

350.000,00 €

2020

350.000,00 €

2021

350.000,00 €

2022

350.000,00 €

TOTAL

1.400.000,00 €

NOTA: Previsión de gasto estimada para el periodo establecido, en base a
necesidades detectadas y sujeta en todo momento a disponibilidad presupuestaria,
coordinación entre las diferentes áreas y canalización de financiación proveniente de
diferentes fondos e iniciativas puestas en marcha en el municipio.

DESCRIPCIÓN
Junto con las actuaciones de mantenimiento y conservación, el proyecto
'Estepona, Jardín de la Costa del Sol', sigue sumando nuevos espacios para
su desarrollo, a pesar de haber actuado en la actualidad en más de 120
calles del municipio.
En concreto, se tiene previsto actuar en las calles Belén, Cristo del Perdón,
San Juan, Valladolid, Barcelona, Goya, Granada, Isaac Albéniz, Castañuela,
Félix Rodríguez de la Fuente y Lope de Vega, sumando un ámbito de
actuación de 10.409,66 metros cuadrados.

Estas actuaciones llevan consigo la redacción del proyecto inicial y la
posterior ejecución de las obras, que consistirán en la renovación de forma
homogénea de la pavimentación y del mobiliario; así como en la
reordenación de espacios para eliminar barreras arquitectónicas.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 1: DESTINO SINGULAR: "Estepona, Jardín de la Costa del Sol"
ÁMBITO DE TRABAJO: Calidad de Vida
OBJETIVOS:
O

O1 Consolidar el posicionamiento de Estepona como enclave privilegiado

O

O2 Crear espacios públicos atractivos: Fomento la convivencia y preservación MM.AA

O

O3 Afianzar los Procedimientos de Acondicionamiento Urbano Ininterrumpido

O

O4 Impulsar un ordenamiento urbanístico: Vertebración de zonas urbanas inconexas

O

-

ACTUACIÓN:
L1A.3 Mejora y Acondicionamiento de Parques y Jardines

DESCRIPCIÓN

CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO APROXIMADO:
2019

130.000,00 €

2020

130.000,00 €

2021

130.000,00 €

2022

130.000,00 €

TOTAL

520.000,00 €

NOTA: Previsión de gasto estimada para el periodo establecido, en base a
necesidades detectadas y sujeta en todo momento a disponibilidad presupuestaria,
coordinación entre las diferentes áreas y canalización de financiación proveniente de
diferentes fondos e iniciativas puestas en marcha en el municipio.

Las zonas verdes públicas en Estepona superan en la actualidad los 800.000
metros cuadrados de superficie. Con estas cifras, la ciudad continúa
duplicando la media nacional de metros cuadrados de zonas verdes por
habitante que establece la Ley del Suelo.
Estas caraterísticas, hacen del municipio un territorio en continuo proceso de
mejora y acondicionamiento de sus espacios verdes. Siendo innumerables
los esfuerzos y actuaciones destinados a:

- Reposición de unidades de arbustos y flores.
- Mantenimiento, mejora y conservación de parques infantiles y plazoletas.
- Tareas de poda y ajardinamiento,etc.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 1: DESTINO SINGULAR: "Estepona, Jardín de la Costa del Sol"
ÁMBITO DE TRABAJO: Calidad de Vida
OBJETIVOS:
O

O1 Consolidar el posicionamiento de Estepona como enclave privilegiado

O

O2 Crear espacios públicos atractivos: Fomento la convivencia y preservación MM.AA

O

O3 Afianzar los Procedimientos de Acondicionamiento Urbano Ininterrumpido

O

O4 Impulsar un ordenamiento urbanístico: Vertebración de zonas urbanas inconexas

O

-

ACTUACIÓN:
L1A.4 Ruta de los Murales (Mantenimiento, Conservación y Mejora)

DESCRIPCIÓN
Murales artísticos decoran las fachadas de edificios de diferentes barrios y
zonas del municipio, dándoles vida y convirtiéndolos en un atractivo más y
diferente para los turistas y visitantes.

CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO APROXIMADO:
2019

0,00 €

2020

0,00 €

2021

50.000,00 €

2022

50.000,00 €

TOTAL

100.000,00 €

NOTA: Previsión de gasto estimada para el periodo establecido, en base a
necesidades detectadas y sujeta en todo momento a disponibilidad presupuestaria,
coordinación entre las diferentes áreas y canalización de financiación proveniente de
diferentes fondos e iniciativas puestas en marcha en el municipio.

La apuesta continuada por la cultura hace que desde el Ayuntamiento se
destinen recursos internos de cara al mantenimiento y conservación de estas
obras pictóricas de gran calidad y originalidad.

Al mismo tiempo que se está generando una excusa para recorrer y
descubrir Estepona para los turistas y visitantes, diversificando de este modo
su oferta turística. Se cuenta con un folleto especifío y mapa con la
geolocalización de la ruta.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 1: DESTINO SINGULAR: "Estepona, Jardín de la Costa del Sol"
ÁMBITO DE TRABAJO: Calidad de Vida
OBJETIVOS:
O

O1 Consolidar el posicionamiento de Estepona como enclave privilegiado

O

O2 Crear espacios públicos atractivos: Fomento la convivencia y preservación MM.AA

O

O3 Afianzar los Procedimientos de Acondicionamiento Urbano Ininterrumpido

O

O4 Impulsar un ordenamiento urbanístico: Vertebración de zonas urbanas inconexas

O

-

ACTUACIÓN:
L1A.5 Ruta de la Poesía (Mantenimiento, Conservación y Mejora)

DESCRIPCIÓN
Diversos rincones del centro histórico de Estepona acogen diferentes
composiciones poéticas de autores nacionales e internacionales, en su
idioma original y también traducidas al español.

CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO APROXIMADO:
2019

0,00 €

2020

0,00 €

2021

15.000,00 €

2022

15.000,00 €

TOTAL

30.000,00 €

NOTA: Previsión de gasto estimada para el periodo establecido, en base a
necesidades detectadas y sujeta en todo momento a disponibilidad presupuestaria,
coordinación entre las diferentes áreas y canalización de financiación proveniente de
diferentes fondos e iniciativas puestas en marcha en el municipio.

Al igual que sucede con la ruta de los murales o el proyecto Jardín de la
Costa del Sol, desde el Ayuntamiento se trabaja de forma constante para su
mantenimiento y conservación, formando parte de las tareas diarias
ejecutadas dentro de los propios servicios operativos.

Aparece dentro de la propia oferta turística del municipio, invitando a
conocer las calles del centro urbano del municipio bajo otra nueva
perspectiva, la poesía.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 1: DESTINO SINGULAR: "Estepona, Jardín de la Costa del Sol"
ÁMBITO DE TRABAJO: Calidad de Vida
OBJETIVOS:
O

O1 Consolidar el posicionamiento de Estepona como enclave privilegiado

O

O2 Crear espacios públicos atractivos: Fomento la convivencia y preservación MM.AA

O

O3 Afianzar los Procedimientos de Acondicionamiento Urbano Ininterrumpido

O

O4 Impulsar un ordenamiento urbanístico: Vertebración de zonas urbanas inconexas

O

-

ACTUACIÓN:
L1A.6 Ruta de las Esculturas (Mantenimiento, Conservación y
Mejora)

CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO APROXIMADO:
2019

0,00 €

2020

0,00 €

2021

15.000,00 €

2022

15.000,00 €

TOTAL

30.000,00 €

NOTA: Previsión de gasto estimada para el periodo establecido, en base a
necesidades detectadas y sujeta en todo momento a disponibilidad presupuestaria,
coordinación entre las diferentes áreas y canalización de financiación proveniente de
diferentes fondos e iniciativas puestas en marcha en el municipio.

DESCRIPCIÓN
Estepona se ha convertido en un museo al aire libre. Esculturas de artistas
locales y de relevancia internacional están presentes con sus obras en las
calles y plazas de la ciudad, ofreciendo a todo el que nos visita un atractivo
cultural más.
Se trata de un producto ya consolidado, cuyo mantenimiento y
conservación forma parte ya de los propios servicios operativos rutinarios del
municipio.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 2: DESTINO SOSTENIBLE E INTEGRADO: Protección del Destino, Accesibilidad, Hospitalidad,
Infraestructuras y Servicios Generales
ÁMBITO DE TRABAJO: Programas de Concienciación
OBJETIVOS:
O

O3 Afianzar los Procedimientos de Acondicionamiento Urbano Ininterrumpido

O

O5 Promover la movilidad Urbana Sostenible dentro del municipio

O

O2 Crear espacios públicos atractivos: Fomento la convivencia y preservación MM.AA

O

O4 Impulsar un ordenamiento urbanístico: Vertebración de zonas urbanas inconexas

O

O6 Consolidar la red de accesos y servicios básicos

ACTUACIÓN:
L2A.1 Programa de Concienciación de la Ciudadanía sobre
protección del Medio Ambiente (80% EDUSI/20% Ayto.)

DESCRIPCIÓN
Este programa responde a la necesidad de concienciar a la población de la
importancia de respetar y conservar la naturaleza para hacer de Estepona
una ciudad responsable con el medioambiente.

CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO APROXIMADO:
2019

20.000,00 €

2020

20.000,00 €

2021

20.000,00 €

2022

0,00 €

TOTAL

60.000,00 €

NOTA: Previsión de gasto estimada para el periodo establecido, en base a
necesidades detectadas y sujeta en todo momento a disponibilidad presupuestaria,
coordinación entre las diferentes áreas y canalización de financiación proveniente de
diferentes fondos e iniciativas puestas en marcha en el municipio.

Para ello, se realizan diferentes tipos de actuaciones centradas
fundamentalmente en el desarrollo de Jornadas de Concienciación y
Publicidad en lugares estratégicos,

Se trata de una Inciativa enmarcada en la Estrategia EDUSI, financiada al
80% por los fondos FEDER y el 20% por el propio Ayuntamiento.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 2: DESTINO SOSTENIBLE E INTEGRADO: Protección del Destino, Accesibilidad, Hospitalidad,
Infraestructuras y Servicios Generales
ÁMBITO DE TRABAJO: Programas de Concienciación
OBJETIVOS:
O

O3 Afianzar los Procedimientos de Acondicionamiento Urbano Ininterrumpido

O

O5 Promover la movilidad Urbana Sostenible dentro del municipio

O

O2 Crear espacios públicos atractivos: Fomento la convivencia y preservación MM.AA

O

O4 Impulsar un ordenamiento urbanístico: Vertebración de zonas urbanas inconexas

O

O6 Consolidar la red de accesos y servicios básicos

ACTUACIÓN:
L2A.2 Programa de Concienciación de la Ciudadanía sobre modos
de transporte menos contaminantes (80% EDUSI/20% Ayto.)

CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO APROXIMADO:
2019

12.000,00 €

2020

12.000,00 €

2021

12.000,00 €

2022

0,00 €

TOTAL

36.000,00 €

NOTA: Previsión de gasto estimada para el periodo establecido, en base a
necesidades detectadas y sujeta en todo momento a disponibilidad presupuestaria,
coordinación entre las diferentes áreas y canalización de financiación proveniente de
diferentes fondos e iniciativas puestas en marcha en el municipio.

DESCRIPCIÓN
El objetivo de este programa es conocer tanto los hábitos en medios de
transporte, como lograr que cambien sus hábitos de transporte, pasando a
utilizar aquéllos que menos contaminan. Se propone realizar las siguientes
actuaciones:
- Charlas de orientación, incidiendo en varios colectivos de la población.
- Acciones estratégicas que dirijan a los ciudadanos y turistas al uso del
transporte público o transporte no contaminante.
- Concursos de ideas.

Algunas de dichas acciones estretégicas son: descuentos, tarifas más
económicas con las que normalizar el uso del transporte urbano, App para
georreferenciar el transporte público, etc.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 2: DESTINO SOSTENIBLE E INTEGRADO: Protección del Destino, Accesibilidad, Hospitalidad,
Infraestructuras y Servicios Generales
ÁMBITO DE TRABAJO: Programas de Concienciación
OBJETIVOS:
O

O3 Afianzar los Procedimientos de Acondicionamiento Urbano Ininterrumpido

O

O5 Promover la movilidad Urbana Sostenible dentro del municipio

O

O2 Crear espacios públicos atractivos: Fomento la convivencia y preservación MM.AA

O

O4 Impulsar un ordenamiento urbanístico: Vertebración de zonas urbanas inconexas

O

O6 Consolidar la red de accesos y servicios básicos

ACTUACIÓN:
L2A.3 Programa Anual de Educación Ambiental
NOTA*: EL AYUNTAMIENTO DESTINA RECURSOS INTERNOS DE FORMA
CONTINUADA A ESTE PROGRAMA, FORMANDO PARTE DE LA LINEA DE
TRABAJO DEL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE.

DESCRIPCIÓN
Desde hace 9 años el Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de
Estepona desarrolla un Programa Anual de Educación Ambiental. Dicho
programa cuenta con tres ejes fundamentales:

CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO APROXIMADO:
2019

0,00 €

2020

0,00 €

2021

0,00 €

2022

0,00 €

TOTAL

0,00 €

NOTA: Previsión de gasto estimada para el periodo establecido, en base a
necesidades detectadas y sujeta en todo momento a disponibilidad presupuestaria,
coordinación entre las diferentes áreas y canalización de financiación proveniente de
diferentes fondos e iniciativas puestas en marcha en el municipio.

- Sesiones Informativas.
- Talleres de reciclaje y reutilización (Reducir, Reutilizar y Reciclar).
- Visitas Guiadas.

Dicho programa cuenta a su vez, con presencia en la página de
medio ambiente del Ayuntamiento de Estepona “Lineaverde
Estepona”:http://www.lineaverdeestepona.com/educacion-ambientalestepona.asp.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 2: DESTINO SOSTENIBLE E INTEGRADO: Protección del Destino, Accesibilidad, Hospitalidad,
Infraestructuras y Servicios Generales
ÁMBITO DE TRABAJO: Infraestructuras y Equipamientos
OBJETIVOS:
O

O3 Afianzar los Procedimientos de Acondicionamiento Urbano Ininterrumpido

O

O5 Promover la movilidad Urbana Sostenible dentro del municipio

O

O2 Crear espacios públicos atractivos: Fomento la convivencia y preservación MM.AA

O

O4 Impulsar un ordenamiento urbanístico: Vertebración de zonas urbanas inconexas

O

O6 Consolidar la red de accesos y servicios básicos

ACTUACIÓN:
L2A.4 Reordenación del Tráfico Urbano: Mejora Fluidez Avd.
Andalucía (80% EDUSI/20% Ayto.)

CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO APROXIMADO:
2019

145.990,39 €

2020

0,00 €

2021

0,00 €

2022

0,00 €

TOTAL

145.990,39 €

NOTA: Previsión de gasto estimada para el periodo establecido, en base a
necesidades detectadas y sujeta en todo momento a disponibilidad presupuestaria,
coordinación entre las diferentes áreas y canalización de financiación proveniente de
diferentes fondos e iniciativas puestas en marcha en el municipio.

DESCRIPCIÓN
Dicha actuación se encuentra destinada a la mejora de la movilidad
urbana mediante la reordenación del tráfico en la Avenida de Andalucía,
facilitando el acceso al Casco Histórico, el uso peatonal y de las zonas de
esparcimiento y uso comercial.
Renovación de Pavimentos; reurbanización con ampliación de zonas
peatonales; mejora de las zonas ajardinadas y de esparcimiento;
reordenación del tráfico rodado; acondicionamiento de zona comercial,
son algunas de las acciones a poner en marcha.

Se trata de un proyecto vivo que se ejecuta por tramos, aunque en la
actualidad no pueden concretarse partidas para los próximos años, seguirá
siendo uno de los proyectos en activo de la ciudad.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 2: DESTINO SOSTENIBLE E INTEGRADO: Protección del Destino, Accesibilidad, Hospitalidad,
Infraestructuras y Servicios Generales
ÁMBITO DE TRABAJO: Infraestructuras y Equipamientos
OBJETIVOS:
O

O3 Afianzar los Procedimientos de Acondicionamiento Urbano Ininterrumpido

O

O5 Promover la movilidad Urbana Sostenible dentro del municipio

O

O2 Crear espacios públicos atractivos: Fomento la convivencia y preservación MM.AA

O

O4 Impulsar un ordenamiento urbanístico: Vertebración de zonas urbanas inconexas

O

O6 Consolidar la red de accesos y servicios básicos

ACTUACIÓN:
L2A.5 Regeneración Económica y Social de Estepona (80% EDUSI /
20% Ayto.)

CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO APROXIMADO:
2019

451.298,71 €

2020

353.038,41 €

2021

0,00 €

2022

0,00 €

TOTAL

804.337,11 €

NOTA: Previsión de gasto estimada para el periodo establecido, en base a
necesidades detectadas y sujeta en todo momento a disponibilidad presupuestaria,
coordinación entre las diferentes áreas y canalización de financiación proveniente de
diferentes fondos e iniciativas puestas en marcha en el municipio.

DESCRIPCIÓN
Recuperación de espacios degradados para constituirlos en espacios
públicos (parques, jardines, etc. ), ampliando la oferta que actualmente se
ofrece de los mismos. Muchos de estos lugares, se encuentran dentro del
Casco Histórico de Estepona.

La finalidad es que sean utilizados por colectivos sociales y por
emprendedores que necesiten de un apoyo para poner en marcha sus
negocios.

Hablamos de revitalización, ampliación y la adecuación de las zonas
deportivas que actualmente estén deterioradas, para potenciar los efectos
sociales del deporte: ocio, integración, socialización, educación, etc.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 2: DESTINO SOSTENIBLE E INTEGRADO: Protección del Destino, Accesibilidad, Hospitalidad,
Infraestructuras y Servicios Generales
ÁMBITO DE TRABAJO: Infraestructuras y Equipamientos
OBJETIVOS:
O

O3 Afianzar los Procedimientos de Acondicionamiento Urbano Ininterrumpido

O

O5 Promover la movilidad Urbana Sostenible dentro del municipio

O

O2 Crear espacios públicos atractivos: Fomento la convivencia y preservación MM.AA

O

O4 Impulsar un ordenamiento urbanístico: Vertebración de zonas urbanas inconexas

O

O6 Consolidar la red de accesos y servicios básicos

ACTUACIÓN:
L2A.6 Senda Litoral: Infraestructura y Obras
NOTA*: DEPENDIENTE DE ADMINISTRACIÓN SUPERIOR: Ejecución por
tramos.

CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO APROXIMADO:
2019

1.858.046,54 €

2020

500.000,00 €

2021

100.000,00 €

2022

0,00 €

TOTAL

2.358.046,54 €

NOTA: Previsión de gasto estimada para el periodo establecido, en base a
necesidades detectadas y sujeta en todo momento a disponibilidad presupuestaria,
coordinación entre las diferentes áreas y canalización de financiación proveniente de
diferentes fondos e iniciativas puestas en marcha en el municipio.

DESCRIPCIÓN
El proyecto del corredor litoral, ejecutado en más de 18 kilómetros del
municipio, pretende unir los más de 22 kilómetros de litoral a través de
sendas peatonales con el objetivo de que los ciudadanos puedan pasear y
practicar deporte al aire libre.
Se trata de un proyecto liderado por la Diputación que cuenta con la
colaboración de 14 municipios costeros, las Mancomunidades Costeras, la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de
Andalucía y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y MMAA.

Sus objetivos fundamentales son: conseguir el tránsito por el litoral y mejorar
las infraestructuras ya existentes y su conectividad; fomentar el turismo de la
costa litoral; poner en valor el medio ambiente costero y la recuperación de
espacios públicos.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 2: DESTINO SOSTENIBLE E INTEGRADO: Protección del Destino, Accesibilidad, Hospitalidad,
Infraestructuras y Servicios Generales
ÁMBITO DE TRABAJO: Infraestructuras y Equipamientos
OBJETIVOS:
O

O3 Afianzar los Procedimientos de Acondicionamiento Urbano Ininterrumpido

O

O5 Promover la movilidad Urbana Sostenible dentro del municipio

O

O2 Crear espacios públicos atractivos: Fomento la convivencia y preservación MM.AA

O

O4 Impulsar un ordenamiento urbanístico: Vertebración de zonas urbanas inconexas

O

O6 Consolidar la red de accesos y servicios básicos

ACTUACIÓN:
L2A.7 Proyecto Inicial de Renovación del Paseo Marítimo "Pedro
Manrique"
NOTA*: ESTAMOS EN EL INICIO DEL MISMO, HABIÉNDOSE
REDACTADO EL PROYECTO INICIAL.

DESCRIPCIÓN
Este proyecto de remodelación y embellecimiento, supondrá la renovación
del pavimento y las infraestructuras así como la sustitución del mobiliario
urbano existente en los 2,5 kilómetros de paseo marítimo.

CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO APROXIMADO:
2019

80.000,00 €

2020

0,00 €

2021

600.000,00 €

2022

0,00 €

TOTAL

600.000,00 €

NOTA: Previsión de gasto estimada para el periodo establecido, en base a
necesidades detectadas y sujeta en todo momento a disponibilidad presupuestaria,
coordinación entre las diferentes áreas y canalización de financiación proveniente de
diferentes fondos e iniciativas puestas en marcha en el municipio.

Incluirán una mejora de la red de saneamiento, con un nuevo colector de
aguas pluviales y fecales, así como la reposición de los elementos
deteriorados. Así mismo, se mejorarán las redes de abastecimiento, gas
natural, riego, alumbrado, telefonía y telecomunicaciones.

El objetivo es que conecte directamente con los tramos ya realizados y
actualmente en ejecución de senda litoral en el municipio.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 2: DESTINO SOSTENIBLE E INTEGRADO: Protección del Destino, Accesibilidad, Hospitalidad,
Infraestructuras y Servicios Generales
ÁMBITO DE TRABAJO: Infraestructuras y Equipamientos
OBJETIVOS:
O

O3 Afianzar los Procedimientos de Acondicionamiento Urbano Ininterrumpido

O

O5 Promover la movilidad Urbana Sostenible dentro del municipio

O

O2 Crear espacios públicos atractivos: Fomento la convivencia y preservación MM.AA

O

O4 Impulsar un ordenamiento urbanístico: Vertebración de zonas urbanas inconexas

O

O6 Consolidar la red de accesos y servicios básicos

ACTUACIÓN:
L2A.8 Adaptación y mejora de la Barriada de Pescadores

DESCRIPCIÓN

CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO APROXIMADO:
2019

2.430.458,50 €

2020

0,00 €

2021

0,00 €

2022

3.000.000,00 €

TOTAL

5.430.458,50 €

NOTA: Previsión de gasto estimada para el periodo establecido, en base a
necesidades detectadas y sujeta en todo momento a disponibilidad presupuestaria,
coordinación entre las diferentes áreas y canalización de financiación proveniente de
diferentes fondos e iniciativas puestas en marcha en el municipio.

Frente a las nuevas zonas, el centro urbano ha perdido permeabilidad,
agudizado por los problemas de acceso, tráfico y aparcamiento,
provocando que en las últimas décadas muchas de las zonas del casco
histórico se hayan visto saturadas.
De cara a dar salida a estos problemas así como a conectar la zona centro
con el paseo marítimo, el Ayuntamiento ha obtenido el antiguo solar de
PRASA, situado frente a la Barriada de Pescadores, donde piensa ejecutar un
equipamiento cultural y de ocio.

El proyecto abrirá Estepona al mar mediante la construcción de una gran
plaza pública, con espacios verdes y un mirador que ofrecerá vistas
panorámicas de toda la costa y de la ciudad e incluirá aparcamientos
subterráneos.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 2: DESTINO SOSTENIBLE E INTEGRADO: Protección del Destino, Accesibilidad, Hospitalidad,
Infraestructuras y Servicios Generales
ÁMBITO DE TRABAJO: Infraestructuras y Equipamientos
OBJETIVOS:
O

O3 Afianzar los Procedimientos de Acondicionamiento Urbano Ininterrumpido

O

O5 Promover la movilidad Urbana Sostenible dentro del municipio

O

O2 Crear espacios públicos atractivos: Fomento la convivencia y preservación MM.AA

O

O4 Impulsar un ordenamiento urbanístico: Vertebración de zonas urbanas inconexas

O

O6 Consolidar la red de accesos y servicios básicos

ACTUACIÓN:
L2A.9 Plan de Aparcamientos Subterráneos

DESCRIPCIÓN
Uno de los principales problemas es la movilidad en el núcleo de Estepona,
que además adolece de escasez de áreas de aparcamiento y baja
permeabilidad en el casco histórico.

CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO APROXIMADO:
2019

1.000.000,00 €

2020

5.000.000,00 €

2021

7.000.000,00 €

2022

0,00 €

TOTAL

13.000.000,00 €

NOTA: Previsión de gasto estimada para el periodo establecido, en base a
necesidades detectadas y sujeta en todo momento a disponibilidad presupuestaria,
coordinación entre las diferentes áreas y canalización de financiación proveniente de
diferentes fondos e iniciativas puestas en marcha en el municipio.

En base a ello desde el Ayuntamiento se trabaja en el desarrollo de un Plan
Municipal de Aparcamientos Subterráneos, que contempla el inicio del
aparcamiento de 600 plazas previsto en la plaza del Ajedrez y la
remodelación de este entorno.

La primera de esas intervenciones tuvo lugar en la Plaza Antonia Guerrero,
con capacidad para un centenar de vehículos y que está siendo
gestionado por la Asociación Pro-Discapacitados Psíquicos de Estepona
(APRONA) para fomentar la inserción laboral de sus usuarios.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 2: DESTINO SOSTENIBLE E INTEGRADO: Protección del Destino, Accesibilidad, Hospitalidad,
Infraestructuras y Servicios Generales
ÁMBITO DE TRABAJO: Servicios Generales
OBJETIVOS:
O

O3 Afianzar los Procedimientos de Acondicionamiento Urbano Ininterrumpido

O

O2 Crear espacios públicos atractivos: Fomento la convivencia y preservación MM.AA

O

O6 Consolidar la red de accesos y servicios básicos

O

-

O

-

ACTUACIÓN:
L2A.10 Recojida de Residuos: Limpieza y Aseo

DESCRIPCIÓN

CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO APROXIMADO:
2019

6.840.000,00 €

2020

7.159.016,12 €

2021

7.159.016,12 €

2022

7.159.016,12 €

TOTAL

28.317.048,36 €

NOTA: Previsión de gasto estimada para el periodo establecido, en base a
necesidades detectadas y sujeta en todo momento a disponibilidad presupuestaria,
coordinación entre las diferentes áreas y canalización de financiación proveniente de
diferentes fondos e iniciativas puestas en marcha en el municipio.

El volumen de residuos aumenta en Estepona hasta un 60% durante los
meses estivales respecto al invierno, de ahí que sea necesaria la
intensificación de los trabajos de limpieza viaria y recogida de residuos
durante estos meses.
En base a ello, desde el Ayuntamiento se realizan esfuerzos destinados al
incremento en el personal y los medios para atender la mayor presencia de
personas en la vía pública, restaurantes y playas.

Han sido creadas brigadas de baldeo por las barriadas con
hidrolimpiadoras de agua caliente a presión, cepillo y detergente, así como
rutas de refuerzo de recogida de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) en diversos
puntos de la ciudad para evitar desbordes de contenedores.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 2: DESTINO SOSTENIBLE E INTEGRADO: Protección del Destino, Accesibilidad, Hospitalidad,
Infraestructuras y Servicios Generales
ÁMBITO DE TRABAJO: Servicios Generales
OBJETIVOS:
O

O3 Afianzar los Procedimientos de Acondicionamiento Urbano Ininterrumpido

O

O2 Crear espacios públicos atractivos: Fomento la convivencia y preservación MM.AA

O

O6 Consolidar la red de accesos y servicios básicos

O

-

O

-

ACTUACIÓN:
L2A.11 Tratamiento de Residuos

DESCRIPCIÓN

CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO APROXIMADO:
2019

1.600.000,00 €

2020

1.700.000,00 €

2021

1.750.000,00 €

2022

1.800.000,00 €

TOTAL

6.850.000,00 €

NOTA: Previsión de gasto estimada para el periodo establecido, en base a
necesidades detectadas y sujeta en todo momento a disponibilidad presupuestaria,
coordinación entre las diferentes áreas y canalización de financiación proveniente de
diferentes fondos e iniciativas puestas en marcha en el municipio.

El tratamiento de residuos sólidos recogidos y transportados a la Planta de
Tratamiento de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol, forma
parte de las actuaciones esenciales desarrolladas por los propios servicios
operativos del Ayuntamiento.
El municipio de Estepona llega a duplicar la generación de residuos durante
los meses de Julio y Agosto donde se acaparan cerca del 23% del total de
residuos generados en el municipio (4.257 y 4.826 TM respectivamente, más
de 40.000 toneladas generadas en 2018).

En este ámbito el Ayuntamiento trabaja de forma continua e inenterrumpida
de cara a garantizar a lo largo de todo el año un entorno cuidado y un
ambiente idóneo, tanto para turistas como para residentes.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 2: DESTINO SOSTENIBLE E INTEGRADO: Protección del Destino, Accesibilidad, Hospitalidad,
Infraestructuras y Servicios Generales
ÁMBITO DE TRABAJO: Servicios Generales
OBJETIVOS:
O

O3 Afianzar los Procedimientos de Acondicionamiento Urbano Ininterrumpido

O

O5 Promover la movilidad Urbana Sostenible dentro del municipio

O

O2 Crear espacios públicos atractivos: Fomento la convivencia y preservación MM.AA

O

O4 Impulsar un ordenamiento urbanístico: Vertebración de zonas urbanas inconexas

O

O6 Consolidar la red de accesos y servicios básicos

ACTUACIÓN:
L2A.12 Plan de Emergencia Municipal

DESCRIPCIÓN

CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO APROXIMADO:
2019

12.000,00 €

2020

0,00 €

2021

0,00 €

2022

0,00 €

TOTAL

12.000,00 €

NOTA: Previsión de gasto estimada para el periodo establecido, en base a
necesidades detectadas y sujeta en todo momento a disponibilidad presupuestaria,
coordinación entre las diferentes áreas y canalización de financiación proveniente de
diferentes fondos e iniciativas puestas en marcha en el municipio.

El documento recoge los principales riesgos a los que se enfrenta el
municipio, zonas inundables y vías de comunicación. Dicho documento
contempla la movilización de más de 5.000 personas y 200 vehíulos en caso
de catastrofes naturales, incendios, etc.
En dicho documento se contempla la capacidad de organizar dispositivos
conformados por distintos efectivos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad
del Estado (Policia Local, Nacional, Guarda Civil, etc.).

En concreto, en este verano de 2019, el Ayuntamiento de Estepona ha
activado dicho Plan por el incendio de Peñas Blancas.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 2: DESTINO SOSTENIBLE E INTEGRADO: Protección del Destino, Accesibilidad, Hospitalidad,
Infraestructuras y Servicios Generales
ÁMBITO DE TRABAJO: Servicios Generales
OBJETIVOS:
O

O3 Afianzar los Procedimientos de Acondicionamiento Urbano Ininterrumpido

O

O5 Promover la movilidad Urbana Sostenible dentro del municipio

O

O2 Crear espacios públicos atractivos: Fomento la convivencia y preservación MM.AA

O

O4 Impulsar un ordenamiento urbanístico: Vertebración de zonas urbanas inconexas

O

O6 Consolidar la red de accesos y servicios básicos

ACTUACIÓN:
L2A.13 Actuaciones en Playas

DESCRIPCIÓN

CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO APROXIMADO:
2019

125.000,00 €

2020

125.000,00 €

2021

125.000,00 €

2022

125.000,00 €

TOTAL

500.000,00 €

NOTA: Previsión de gasto estimada para el periodo establecido, en base a
necesidades detectadas y sujeta en todo momento a disponibilidad presupuestaria,
coordinación entre las diferentes áreas y canalización de financiación proveniente de
diferentes fondos e iniciativas puestas en marcha en el municipio.

Año tras año desde el Ayutamiento se realizan múltiples actuaciones
encaminadas a la puesta a punto del estado de las playas. Operarios,
maquinarias y nuevas adquisiciones son necesarios para el desarrollo de
actuaciones como:
L2A.16.1 Adquisición de Equipamiento y Mobiliario.
L2A.16.2 Otros Trabajos: Obras de Mejora, mantenimiento y reparación.
L2A.16.3 Adaptación espacios en Playa para Eventos: Polo-Playa 2019.
L2A.16.4 Arrendamiento de maquinaria e instalaciones.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 2: DESTINO SOSTENIBLE E INTEGRADO: Protección del Destino, Accesibilidad, Hospitalidad,
Infraestructuras y Servicios Generales
ÁMBITO DE TRABAJO: Servicios Generales
OBJETIVOS:
O

O3 Afianzar los Procedimientos de Acondicionamiento Urbano Ininterrumpido

O

O5 Promover la movilidad Urbana Sostenible dentro del municipio

O

O2 Crear espacios públicos atractivos: Fomento la convivencia y preservación MM.AA

O

O4 Impulsar un ordenamiento urbanístico: Vertebración de zonas urbanas inconexas

O

O6 Consolidar la red de accesos y servicios básicos

ACTUACIÓN:
L2A.14 Seguridad Ciudadana y Protección Civil

DESCRIPCIÓN
Uno de los aspectos fundamentales en los que se trabaja de forma continua
en el municipio es en las labores de seguridad y emergencias.

CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO APROXIMADO:
2019

222.795,97 €

2020

220.795,97 €

2021

214.795,97 €

2022

214.795,97 €

TOTAL

873.183,88 €

NOTA: Previsión de gasto estimada para el periodo establecido, en base a
necesidades detectadas y sujeta en todo momento a disponibilidad presupuestaria,
coordinación entre las diferentes áreas y canalización de financiación proveniente de
diferentes fondos e iniciativas puestas en marcha en el municipio.

Es por ello, que la mejora continuada del equipamiento de la Agrupación
Local de Protección Civil y Seguridad Ciudadana, acapara un espacio
especial dentro del presente Plan Municipal de Calidad Turística,
desarrollándose esfuerzos económicos destinados a:

L2A.18.1 Reparaciones Mantenimiento y Conservación.
L2A.18.2 Adquisición de Vehículos de Policía Local y Protección Civil.
L2A.18.3 Adquisición Emisoras y Walkis Protección Civil.
L2A.18.4 Arrendamiento de Red de Telecomunicaciones.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 2: DESTINO SOSTENIBLE E INTEGRADO: Protección del Destino, Accesibilidad, Hospitalidad,
Infraestructuras y Servicios Generales
ÁMBITO DE TRABAJO: Hospitalidad y Protección
OBJETIVOS:
O

O5 Crear espacios públicos atractivos: Fomento la convivencia y preservación MM.AA

O

O6 Consolidar la red de accesos y servicios básicos: Cohesión Social

O

-

O

-

O

-

ACTUACIÓN:
L2A.15 Grupos de Voluntarios Interpretes (15 interpretes; 11
idiomas)
NOTA*: A PESAR DE DESARROLLARSE CON VOLUNTARIOS EL
AYUNTAMIENTO DESTINA RECURSOS INTERNOS Y G

CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO APROXIMADO:
2019

0,00 €

2020

0,00 €

2021

0,00 €

2022

0,00 €

TOTAL

0,00 €

NOTA: Previsión de gasto estimada para el periodo establecido, en base a
necesidades detectadas y sujeta en todo momento a disponibilidad presupuestaria,
coordinación entre las diferentes áreas y canalización de financiación proveniente de
diferentes fondos e iniciativas puestas en marcha en el municipio.

DESCRIPCIÓN
A través del departamento Municipal de Residentes Extranjeros, el municipio
de Estepona, cuenta con un Grupo de Voluntarios Intérpretes que atienden
a más de 1.500 personas cada año. Son voluntarios quienes prestan el
servicio.
Dicho Servicio de Intérpretes Voluntarios se encuentra presente en los
centros de salud y educativos de Estepona. En él se hablan hasta diez
idiomas diferentes. Se trata de prestar un servicio de apoyo tanto a
residentes extranjeros como a turistas.

De este modo, se facilita la comunicación entre el profesorado y los padres
de alumnos extranjeros, en el caso de la comunidad educativa, y entre
pacientes y doctores en el caso de los centros de salud.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 2: DESTINO SOSTENIBLE E INTEGRADO: Protección del Destino, Accesibilidad, Hospitalidad,
Infraestructuras y Servicios Generales
ÁMBITO DE TRABAJO: Hospitalidad y Protección
OBJETIVOS:
O

O5 Crear espacios públicos atractivos: Fomento la convivencia y preservación MM.AA

O

O6 Consolidar la red de accesos y servicios básicos: Cohesión Social

O

-

O

-

O

-

ACTUACIÓN:
L2A.16 Acuerdos de Colaboración con Consulados
NOTA*: EL AYUNTAMIENTO DESTINA RECURSOS INTERNOS Y GASTOS
DE REPRESENTACIÓN.

CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO APROXIMADO:
2019

0,00 €

2020

0,00 €

2021

0,00 €

2022

0,00 €

TOTAL

0,00 €

NOTA: Previsión de gasto estimada para el periodo establecido, en base a
necesidades detectadas y sujeta en todo momento a disponibilidad presupuestaria,
coordinación entre las diferentes áreas y canalización de financiación proveniente de
diferentes fondos e iniciativas puestas en marcha en el municipio.

DESCRIPCIÓN
El interés constante y la preocupación de cara a prestar el máximo servicio a
turistas y residentes lleva al municpio de Estepona a mantener acuerdos con
el propio Cuerpo Consular de Málaga con el que desarrolla encuentros de
trabajo constantes.
Las colaboraciones con el Cuerpo Consular son constantes de cara a dar
salida a diferentes situaciones de interés, como información en situaciones
de emergencia, información sobre el Brexit, etc.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 2: DESTINO SOSTENIBLE E INTEGRADO: Protección del Destino, Accesibilidad, Hospitalidad,
Infraestructuras y Servicios Generales
ÁMBITO DE TRABAJO: Hospitalidad y Protección
OBJETIVOS:
O

O3 Afianzar los Procedimientos de Acondicionamiento Urbano Ininterrumpido

O

O5 Promover la movilidad Urbana Sostenible dentro del municipio

O

O2 Crear espacios públicos atractivos: Fomento la convivencia y preservación MM.AA

O

O4 Impulsar un ordenamiento urbanístico: Vertebración de zonas urbanas inconexas

O

O6 Consolidar la red de accesos y servicios básicos: Cohesión Social

ACTUACIÓN:
L2A.17 Oficina para Casos de Emergencia (inundaciones,
incendios, accidentes, etc.)
NOTA*: EL AYUNTAMIENTO CONTEMPLA ESTOS SERVICIOS DENTRO DE
SUS PROPIOS RECURSOS INTERNOS.

CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO APROXIMADO:
2019

0,00 €

2020

0,00 €

2021

0,00 €

2022

0,00 €

TOTAL

0,00 €

NOTA: Previsión de gasto estimada para el periodo establecido, en base a
necesidades detectadas y sujeta en todo momento a disponibilidad presupuestaria,
coordinación entre las diferentes áreas y canalización de financiación proveniente de
diferentes fondos e iniciativas puestas en marcha en el municipio.

DESCRIPCIÓN
De cara a garantizar la coordinación entre la administración y los
ciudadanos, los turistas y visitantes, el Ayuntamiento de Estepona, mantiene
habilitada una oficina específica para casos de emergencia, como
inundaciones, incencios, etc.
Dicha actuación se realiza con recursos internos del propio Ayuntamiento y
forma parte de los múltiples servicios enfocados a mejorar la protección del
destino así como la atención a la ciudadanía.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 2: DESTINO SOSTENIBLE E INTEGRADO: Protección del Destino, Accesibilidad, Hospitalidad,
Infraestructuras y Servicios Generales
ÁMBITO DE TRABAJO: Hospitalidad y Protección
OBJETIVOS:
O

O3 Afianzar los Procedimientos de Acondicionamiento Urbano Ininterrumpido

O

O5 Promover la movilidad Urbana Sostenible dentro del municipio

O

O2 Crear espacios públicos atractivos: Fomento la convivencia y preservación MM.AA

O

O4 Impulsar un ordenamiento urbanístico: Vertebración de zonas urbanas inconexas

O

O6 Consolidar la red de accesos y servicios básicos: Cohesión Social

ACTUACIÓN:
L2A.18 Área de Participación Ciudadana: Atenciones Protocolarias;
Asistencia y Asesoramiento Continuado al turista

CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO APROXIMADO:
2019

16.600,00 €

2020

16.600,00 €

2021

16.600,00 €

2022

16.600,00 €

TOTAL

66.400,00 €

NOTA: Previsión de gasto estimada para el periodo establecido, en base a
necesidades detectadas y sujeta en todo momento a disponibilidad presupuestaria,
coordinación entre las diferentes áreas y canalización de financiación proveniente de
diferentes fondos e iniciativas puestas en marcha en el municipio.

DESCRIPCIÓN
Con la finalidad de favorecer una comunicación más ágil entre los
ciudadanos y la propia entidad local, desde el Área de Participación
Ciudadana del Ayuntamiento, se cuenta con una Oficina Integral de
Atención al Ciudadano.
Dicho oficina, ofrece una asistencia y asesoramiento continuado al turista,
así como a los propios residentes extranjeros, para los que existe un
departamente específico. Gestión de quejas y sugerencias, reuniones con
ciudadanos para consensuar proyectos de interés común,etc.

Del mismo modo, desde dicho área se llevan a cabo atenciones
protocolarias destinadas a reconocer el trabajo y esfuerzo de todos aquellos
voluntarios que permiten mejorar los servicios prestados, como es el caso de
los intérpretes.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 2: DESTINO SOSTENIBLE E INTEGRADO: Protección del Destino, Accesibilidad, Hospitalidad,
Infraestructuras y Servicios Generales
ÁMBITO DE TRABAJO: Hospitalidad y Protección
OBJETIVOS:
O

O3 Afianzar los Procedimientos de Acondicionamiento Urbano Ininterrumpido

O

O5 Promover la movilidad Urbana Sostenible dentro del municipio

O

O2 Crear espacios públicos atractivos: Fomento la convivencia y preservación MM.AA

O

O4 Impulsar un ordenamiento urbanístico: Vertebración de zonas urbanas inconexas

O

O6 Consolidar la red de accesos y servicios básicos: Cohesión Social

ACTUACIÓN:
L2A.19 Campañas de Empadronamiento

DESCRIPCIÓN

CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO APROXIMADO:
2019

15.000,00 €

2020

15.000,00 €

2021

15.000,00 €

2022

15.000,00 €

TOTAL

60.000,00 €

NOTA: Previsión de gasto estimada para el periodo establecido, en base a
necesidades detectadas y sujeta en todo momento a disponibilidad presupuestaria,
coordinación entre las diferentes áreas y canalización de financiación proveniente de
diferentes fondos e iniciativas puestas en marcha en el municipio.

Estepona cuenta con 72.137 personas censadas de un total de 120
nacionalidades, según los últimos datos registrados. Este incremento de la
población empadronada y el amplio número de nacionalidades registradas
pone de manifiesto su alto atractivo.
Se organizan foros, actos en consulados y reuniones en comunidades de
vecinos y con colectivos de extranjeros. Todo ello con la finalidad de resaltar
la importancia de que los ciudadanos que residen en Estepona estén
empadronados y registrados en el censo.

Se continúa promocionando la campaña que en el último año se ha puesto
en marcha para alcanzar los 75.000 censados, con los que la ciudad
obtendría un mayor porcentaje en los impuestos estatales recaudados en el
municipio como el IVA, el IRPF, etc.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 2: DESTINO SOSTENIBLE E INTEGRADO: Protección del Destino, Accesibilidad, Hospitalidad,
Infraestructuras y Servicios Generales
ÁMBITO DE TRABAJO: Hospitalidad y Protección
OBJETIVOS:
O

O3 Afianzar los Procedimientos de Acondicionamiento Urbano Ininterrumpido

O

O5 Promover la movilidad Urbana Sostenible dentro del municipio

O

O2 Crear espacios públicos atractivos: Fomento la convivencia y preservación MM.AA

O

O4 Impulsar un ordenamiento urbanístico: Vertebración de zonas urbanas inconexas

O

O6 Consolidar la red de accesos y servicios básicos

ACTUACIÓN:
L2A.20 Oficina de Protección Civil (Asistencia y Asesoramiento
Continuado) NOTA*: dependiente la Agrupación de Protección
Civil, el Ayuntamiento aporta equipamiento, dentro de otra línea
de trabajo (L2A.14 Seguridad Ciudadana y Protección Civil)

DESCRIPCIÓN
Ubicada en la Calle Huerta Nueva, 16 bajo de Estepona, la Oficina de
Protección Civil presta servicios de asistencia y asesoramiento ininterrumpido
las 24 horas y los 365 días al año.

CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO APROXIMADO:
2019

0,00 €

2020

0,00 €

2021

0,00 €

2022

0,00 €

TOTAL

0,00 €

NOTA: Previsión de gasto estimada para el periodo establecido, en base a
necesidades detectadas y sujeta en todo momento a disponibilidad presupuestaria,
coordinación entre las diferentes áreas y canalización de financiación proveniente de
diferentes fondos e iniciativas puestas en marcha en el municipio.

Dicho Oficina, dependiente de la Agrupación de Protección Civil de
Estepona, se encuentra en contínua conexión con la propia Policía Local del
municipio, velando en todo momento por la seguridad del destino.

La colaboración del Ayuntamiento con dicha oficina es constante,
aportando partidas presupuestadas destinadas específicamente a la mejora
y renovación de sus prestaciones.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 2: DESTINO SOSTENIBLE E INTEGRADO: Protección del Destino, Accesibilidad, Hospitalidad,
Infraestructuras y Servicios Generales
ÁMBITO DE TRABAJO: Hospitalidad y Protección
OBJETIVOS:
O

O3 Afianzar los Procedimientos de Acondicionamiento Urbano Ininterrumpido

O

O5 Promover la movilidad Urbana Sostenible dentro del municipio

O

O2 Crear espacios públicos atractivos: Fomento la convivencia y preservación MM.AA

O

O4 Impulsar un ordenamiento urbanístico: Vertebración de zonas urbanas inconexas

O

O6 Consolidar la red de accesos y servicios básicos

ACTUACIÓN:
L2A.21 Protección Consumidores: Retribuciones básicas Oficina de
Protección al Consumidor

DESCRIPCIÓN
La OMIC Estepona, ubicada en Plaza de los Misioneros s/n de Estepona,
ofrece asesoramiento continuado en horarios de Lunes a viernes: de 09:00 a
14:00 horas.

CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO APROXIMADO:
2019

34.276,80 €

2020

34.276,80 €

2021

34.276,80 €

2022

34.276,80 €

TOTAL

137.107,20 €

NOTA: Previsión de gasto estimada para el periodo establecido, en base a
necesidades detectadas y sujeta en todo momento a disponibilidad presupuestaria,
coordinación entre las diferentes áreas y canalización de financiación proveniente de
diferentes fondos e iniciativas puestas en marcha en el municipio.

Su principal finalidad es la de ofrecer tanto a turistas como a residentes,
recursos de utilidad que favorezcan la toma de decisiones sobre consumo,
aportándose, consejos e información general y específica, así como
recomendaciones(denuncias, reclamaciones, arbitraje, etc.).

La preocupación de la corporación local por la protección y defensa de
consumidores y consumidoras es constante, manteniendo su financiación de
forma continua dentro de los presupuestos anuales.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 2: DESTINO SOSTENIBLE E INTEGRADO: Protección del Destino, Accesibilidad, Hospitalidad,
Infraestructuras y Servicios Generales
ÁMBITO DE TRABAJO: Hospitalidad y Protección
OBJETIVOS:
O

O3 Afianzar los Procedimientos de Acondicionamiento Urbano Ininterrumpido

O

O5 Promover la movilidad Urbana Sostenible dentro del municipio

O

O2 Crear espacios públicos atractivos: Fomento la convivencia y preservación MM.AA

O

O4 Impulsar un ordenamiento urbanístico: Vertebración de zonas urbanas inconexas

O

O6 Consolidar la red de accesos y servicios básicos

ACTUACIÓN:
L2A.22 Atenciones Protocolarias y Representaciones (Seguridad
Ciudadana, Cultura, Patrimonio, Fiestas, Turismo)

CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO APROXIMADO:
2019

16.000,00 €

2020

16.000,00 €

2021

16.000,00 €

2022

16.000,00 €

TOTAL

64.000,00 €

NOTA: Previsión de gasto estimada para el periodo establecido, en base a
necesidades detectadas y sujeta en todo momento a disponibilidad presupuestaria,
coordinación entre las diferentes áreas y canalización de financiación proveniente de
diferentes fondos e iniciativas puestas en marcha en el municipio.

DESCRIPCIÓN
El fomento de la participación ciudadana de forma continuada dentro del
municipio, constituye uno de los pilares de trabajo dentro del Destino.
Gracias a ello, una de las principales características del municipio de
Estepona es su enorme solidaridad.
Este hecho hace que desde el Ayuntamiento se desarrollen diferentes actos
y atenciones protocolarias, cuya finalidad ya nos es solo el reconocimiento,
sino dar difusión a las múltiples actuaciones puestas en marcha en el
muncipio.

Hablamos de grupos de Voluntarios de Intérpretes, Asociaciones de Vecinos
que trabajan por el embellecimiento de los Barrios, ciudadanos a nivel
individual, etc., y en definitiva partes esenciales que aportan y suman dentro
de la mejora en la calidad del destino.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 2: DESTINO SOSTENIBLE E INTEGRADO: Protección del Destino, Accesibilidad, Hospitalidad,
Infraestructuras y Servicios Generales
ÁMBITO DE TRABAJO: Hospitalidad y Protección
OBJETIVOS:
O

O3 Afianzar los Procedimientos de Acondicionamiento Urbano Ininterrumpido

O

O5 Promover la movilidad Urbana Sostenible dentro del municipio

O

O2 Crear espacios públicos atractivos: Fomento la convivencia y preservación MM.AA

O

O4 Impulsar un ordenamiento urbanístico: Vertebración de zonas urbanas inconexas

O

O6 Consolidar la red de accesos y servicios básicos

ACTUACIÓN:
L2A.23 Oficina de Servicios de Atención al Turista Extranjero (SATE
Policía Nacional) NOTA*: dependiente administración superior, el
Ayuntamiento cede las instalaciones.

CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO APROXIMADO:
2019

0,00 €

2020

0,00 €

2021

0,00 €

2022

0,00 €

TOTAL

0,00 €

NOTA: Previsión de gasto estimada para el periodo establecido, en base a
necesidades detectadas y sujeta en todo momento a disponibilidad presupuestaria,
coordinación entre las diferentes áreas y canalización de financiación proveniente de
diferentes fondos e iniciativas puestas en marcha en el municipio.

DESCRIPCIÓN
El municipio cuenta en la actualidad con un punto de atención de la Policía
Nacional al turista extranjero. Dicho punto se encuentra en estrecha relación
con los propios técnicos de la Oficina de Turismo, con quienes colaboran de
forma directa.
Se encuentra ubicada en Plaza de las Flores s/n, junto a la Oficina de
Turismo. Su horario es de lunes a viernes de 09:00 a 20:00 horas. Sábados de
10:00 a 14:00 horas.

Dicho oficina pretende hacer más fácil la estancia en la ciudad al turista
extranjero, especialmente cuando se ven envuetos en algún tipo de robo o
delito. Desde dicha oficina se les presta apoyo, asesoramiento de cara a
agilizar los trámites de mayor interés, pasaporte, transporte, etc.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 3: DESTINO COMPETITIVO: Calidad, Excelencia, Diversidad y Posicionamiento
ÁMBITO DE TRABAJO: Diversificación y Mantenimiento de la
OBJETIVOS:

Oferta

O

O7 Revalorización y aprovechamiento turístico de los recursos y atractivos locales

O

O8 Protección del patrimonio local

O

O9 Mantener e Impulsar la calidad percibida y la profesionalización del destino

O

O10 Mejora del posicionamiento del destino: Promoción, Marketing y Comunicación

O

-

ACTUACIÓN:
L3A.1 Recuperación y Rehabilitación del Castillo de San Luis

DESCRIPCIÓN

CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO APROXIMADO:
2019

0,00 €

2020

300.000,00 €

2021

0,00 €

2022

0,00 €

TOTAL

300.000,00 €

NOTA: Previsión de gasto estimada para el periodo establecido, en base a
necesidades detectadas y sujeta en todo momento a disponibilidad presupuestaria,
coordinación entre las diferentes áreas y canalización de financiación proveniente de
diferentes fondos e iniciativas puestas en marcha en el municipio.

Este Bien de Interés Cultural (BIC) se alzó a prinipios del S.XVI sobre los restos
de la fortificación de la medina andalusí de Estebbuna, que fue destruida en
1456. En la actualidad se están desarrollando trabajos arqueológicos de
recuperación.
A lo largo de los años el Ayuntamiento ha ido descubriendo parte oculta de
esta fortificación cobrando cada vez más interés dentro de la historia y
configuración de la ciudad. En la actualidad, se han descubierto numerosas
piezas de distintos periodos (épocas romana, andalusí).

De ahí que se pretenda convertir el Castillo de San Luis en un equipamiento
cultural que permita conocer e interpretar la historia de la ciudad.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 3: DESTINO COMPETITIVO: Calidad, Excelencia, Diversidad y Posicionamiento
ÁMBITO DE TRABAJO: Diversificación y Mantenimiento de la
OBJETIVOS:

Oferta

O

O7 Revalorización y aprovechamiento turístico de los recursos y atractivos locales

O

O8 Protección del patrimonio local

O

O9 Mantener e Impulsar la calidad percibida y la profesionalización del destino

O

O10 Mejora del posicionamiento del destino: Promoción, Marketing y Comunicación

O

-

ACTUACIÓN:
L3A.2 Servicios Generales de Operativa y Funcionamiento en
Eventos. Detalle Principales Eventos

CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO APROXIMADO:
2019

247.500,00 €

2020

272.500,00 €

2021

272.500,00 €

2022

272.500,00 €

TOTAL

1.065.000,00 €

NOTA: Previsión de gasto estimada para el periodo establecido, en base a
necesidades detectadas y sujeta en todo momento a disponibilidad presupuestaria,
coordinación entre las diferentes áreas y canalización de financiación proveniente de
diferentes fondos e iniciativas puestas en marcha en el municipio.

DESCRIPCIÓN
Dentro de la oferta turística existente en el muncipio la organización de
eventos, constituye una de las líneas de trabajo que permiten diversificar la
oferta existente en el municipio. Para ello se destinan brigadas operativas
concretas y acciones como:
L3A.6.L1 Arrendamiento Maquinaria, Material de Transporte y Mobiliario.
L3A.6.L2 Actividades Culturales y Deportivas.
L3A.6.L3 Externalización de Servicios.

"Estepona Vive sus calles"; "Certamen Mundial del Jamón"; "Semana del Cine
Fantástico" "Día del Residente Extranjero";"Día del Turista"; "Semana del
Patrimonio"; "Dulce Encuentro Navideño", etc., son algunos de los diferentes
eventos de interés desarrollados en el municipio.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 3: DESTINO COMPETITIVO: Calidad, Excelencia, Diversidad y Posicionamiento
ÁMBITO DE TRABAJO: Calidad y Excelencia
OBJETIVOS:
O

O7 Revalorización y aprovechamiento turístico de los recursos y atractivos locales

O

O8 Protección del patrimonio local

O

O9 Mantener e Impulsar la calidad percibida y la profesionalización del destino

O

O10 Mejora del posicionamiento del destino: Promoción, Marketing y Comunicación

O

-

ACTUACIÓN:
L3A.3 Impulso a la Implantación del SICTED (Sistema Integral de
Calidad Turística en Destinos)
NOTA*: DEPENDIENTE DE ADMINISTRACIÓN SUPERIOR

CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO APROXIMADO:
2019

0,00 €

2020

0,00 €

2021

0,00 €

2022

0,00 €

TOTAL

0,00 €

NOTA: Previsión de gasto estimada para el periodo establecido, en base a
necesidades detectadas y sujeta en todo momento a disponibilidad presupuestaria,
coordinación entre las diferentes áreas y canalización de financiación proveniente de
diferentes fondos e iniciativas puestas en marcha en el municipio.

DESCRIPCIÓN
Este programa del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo persigue un
nivel de calidad homogéneo en los servicios ofrecidos al turista dentro de un
mismo destino, de manera que no se aprecien deficiencias de calidad
sustanciales.
La Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental es en la
actualidad el ente gestor encargado de implantar dicho distintvo dentro de
los diferentes municipios que componen el destino de la Costa del Sol
Occidental.

En la atualidad la Oficina Municipal de Turismo ostenta dicho distintivo desde
2013.
-DEPENDIENTE DE ADMINSITRACIÓN SUPERIOR-
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LÍNEA ESTRATÉGICA 3: DESTINO COMPETITIVO: Calidad, Excelencia, Diversidad y Posicionamiento
ÁMBITO DE TRABAJO: Calidad y Excelencia
OBJETIVOS:
O

O7 Revalorización y aprovechamiento turístico de los recursos y atractivos locales

O

O8 Protección del patrimonio local

O

O9 Mantener e Impulsar la calidad percibida y la profesionalización del destino

O

O10 Mejora del posicionamiento del destino: Promoción, Marketing y Comunicación

O

-

ACTUACIÓN:
L3A.4 Impulso al Programa Anfitriones " Destino del Detalle" SET
NOTA*: DEPENDIENTE DE ADMINISTRACIÓN SUPERIOR. DESDE EL
AYUNTAMIENTO SE FOMENTARÁ TANTO A NIVEL INTERNO COMO
EMPRESARIAL LA ADHESIÓN AL MISMO.

CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO APROXIMADO:
2019

0,00 €

2020

0,00 €

2021

0,00 €

2022

0,00 €

TOTAL

0,00 €

NOTA: Previsión de gasto estimada para el periodo establecido, en base a
necesidades detectadas y sujeta en todo momento a disponibilidad presupuestaria,
coordinación entre las diferentes áreas y canalización de financiación proveniente de
diferentes fondos e iniciativas puestas en marcha en el municipio.

DESCRIPCIÓN
Este programa creado por la Secretaría del Estado de Turismo, da la
oportunidad a todos los trabajadores encargados de la gestión y la
planificación de los distintos destinos, de formarse para poder así aplicar
actuaciones integrales de mejora.
Pretende, además, que las administraciones públicas tomen conciencia
sobre la importancia de mejorar de forma integral el espacio turístico que
compone el destino.

En relación a ello, desde el área de turismo se fomentará la inserción en
dicho programa, propiciando la profesionalización empresarial y del destino
en su conjunto.
-DEPENDIENTE DE ADMINSITRACIÓN SUPERIOR-
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LÍNEA ESTRATÉGICA 3: DESTINO COMPETITIVO: Calidad, Excelencia, Diversidad y Posicionamiento
ÁMBITO DE TRABAJO: Calidad y Excelencia
OBJETIVOS:
O

O7 Revalorización y aprovechamiento turístico de los recursos y atractivos locales

O

O8 Protección del patrimonio local

O

O9 Mantener e Impulsar la calidad percibida y la profesionalización del destino

O

O10 Mejora del posicionamiento del destino: Promoción, Marketing y Comunicación

O

-

ACTUACIÓN:
L3A.5 Mantenimiento de la Bandera Azúl en las Playas de El Cristo y
Arroyo Vaquero

DESCRIPCIÓN
El impulso a la excelencia como factor clave de cara al mantenimiento de
Estepona como destino turístico y elemento clave diferenciador, constituye
hoy en día uno de las líneas estratégicas puestas en marcha en el municipio.

CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO APROXIMADO:
2019

30.000,00 €

2020

30.000,00 €

2021

30.000,00 €

2022

30.000,00 €

TOTAL

120.000,00 €

NOTA: Previsión de gasto estimada para el periodo establecido, en base a
necesidades detectadas y sujeta en todo momento a disponibilidad presupuestaria,
coordinación entre las diferentes áreas y canalización de financiación proveniente de
diferentes fondos e iniciativas puestas en marcha en el municipio.

En relación a ello, de cara a la superación de las exigencias y estándares
requeridos, desde el Ayuntamiento se invierte anualmente en el desarrollo
de todos aquellos trabajos específicos y complementarios necesarios para
su mantenimiento.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 3: DESTINO COMPETITIVO: Calidad, Excelencia, Diversidad y Posicionamiento
ÁMBITO DE TRABAJO: Calidad y Excelencia
OBJETIVOS:
O

O7 Revalorización y aprovechamiento turístico de los recursos y atractivos locales

O

O8 Protección del patrimonio local

O

O9 Mantener e Impulsar la calidad percibida y la profesionalización del destino

O

O10 Mejora del posicionamiento del destino: Promoción, Marketing y Comunicación

O

-

ACTUACIÓN:
L3A.6 Mejoras Operativas: Museos y Rehabilitación de Patrimonio

DESCRIPCIÓN
La riqueza patrimonial del municipio, constituye hoy en día un misterio en
continuo descubrimiento. De ahí que se trabaje constantemente en la
mejora de museos y en la Rehabilitación del Patrimonio en general.

CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO APROXIMADO:
2019

50.000,00 €

2020

0,00 €

2021

0,00 €

2022

0,00 €

TOTAL

50.000,00 €

NOTA: Previsión de gasto estimada para el periodo establecido, en base a
necesidades detectadas y sujeta en todo momento a disponibilidad presupuestaria,
coordinación entre las diferentes áreas y canalización de financiación proveniente de
diferentes fondos e iniciativas puestas en marcha en el municipio.

Las continuas obras de remodelación que se han venido realizando en las
calles del casco antiguo de Estepona, dentro del proyecto "Estepona, Jardín
de la Costa del Sol", han dejado al descubierto numerosos hallazgos que han
supuesto la puesta en valor del patrimonio histórico local.

Entre algunos de estos hallazgos destaca una tenería medieval, la mejor
conservada de la península ibérica, en un solar de la plaza de Las Flores
donde se está construyendo un hotel.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 3: DESTINO COMPETITIVO: Calidad, Excelencia, Diversidad y Posicionamiento
ÁMBITO DE TRABAJO: Posicionamiento: Acciones Promocionales
OBJETIVOS:

y de Difusión

O

O7 Revalorización y aprovechamiento turístico de los recursos y atractivos locales

O

O8 Protección del patrimonio local

O

O9 Mantener e Impulsar la calidad percibida y la profesionalización del destino

O

O10 Mejora del posicionamiento del destino: Promoción, Marketing y Comunicación

O

-

ACTUACIÓN:
L3A.7 Publicidad y Propaganda Áreas de Turismo, Fiestas, Deporte;
Cultura y Patrimonio

CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO APROXIMADO:
2019

64.000,00 €

2020

64.000,00 €

2021

64.000,00 €

2022

64.000,00 €

TOTAL

256.000,00 €

NOTA: Previsión de gasto estimada para el periodo establecido, en base a
necesidades detectadas y sujeta en todo momento a disponibilidad presupuestaria,
coordinación entre las diferentes áreas y canalización de financiación proveniente de
diferentes fondos e iniciativas puestas en marcha en el municipio.

DESCRIPCIÓN
El Ayuntamiento de Estepona edita continuamente material para
promocionar todos los eventos que organizan las distintas Delegaciónes:
Cultura, Deporte, Fiestas, Patrimonio, etc. Todo ello, con la intención de
llegar al mayor número de personas posibles.
La renovación del casco urbano ha supuesto, entre otras muchas ventajas,
la aparición de un nuevo espacio escénico donde celebrar eventos, las
propias calles peatonales.

"Estepona Vive sus calles"; "Certamen Mundial del Jamón"; "Semana del Cine
Fantástico"; "Día del Residente Extranjero"; "Día del Turista"; "Semana del
Patrimonio"; "Dulce Encuentro Navideño", etc., son algunos de los diferentes
eventos de interés desarrollados en el municipio.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 3: DESTINO COMPETITIVO: Calidad, Excelencia, Diversidad y Posicionamiento
ÁMBITO DE TRABAJO: Posicionamiento: Acciones Promocionales
OBJETIVOS:

y de Difusión

O

O7 Revalorización y aprovechamiento turístico de los recursos y atractivos locales

O

O8 Protección del patrimonio local

O

O9 Mantener e Impulsar la calidad percibida y la profesionalización del destino

O

O10 Mejora del posicionamiento del destino: Promoción, Marketing y Comunicación

O

-

ACTUACIÓN:
L3A.8 Actualización e Impresión de material Informativo del destino

DESCRIPCIÓN
Desde la Delegación de Turismo se edita y publica material informativo para
entregar en la Oficina de Turismo y alojamientos de la zona.

CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO APROXIMADO:
2019

15.000,00 €

2020

15.000,00 €

2021

15.000,00 €

2022

15.000,00 €

TOTAL

60.000,00 €

NOTA: Previsión de gasto estimada para el periodo establecido, en base a
necesidades detectadas y sujeta en todo momento a disponibilidad presupuestaria,
coordinación entre las diferentes áreas y canalización de financiación proveniente de
diferentes fondos e iniciativas puestas en marcha en el municipio.

Existen soportes como el folleto de Estepona, o específicos como el
desplegable “Paso a paso” con rutas urbanas, los dípticos “Ruta de
Murales”, “Ruta de Poesías” y “Ruta de Esculturas”, 5 dípticos de rutas de
senderismo, además del plano turístico.

Todo se complementa con la web turismo.estepona.es creada en 2018 (la
anterior era de 2012), redes sociales, APP “Guía de Estepona”, y la web de
senderismo estepona-natural.es, creada en 2013 y renovada en 2018.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 3: DESTINO COMPETITIVO: Calidad, Excelencia, Diversidad y Posicionamiento
ÁMBITO DE TRABAJO: Posicionamiento: Acciones Promocionales
OBJETIVOS:

y de Difusión

O

O7 Revalorización y aprovechamiento turístico de los recursos y atractivos locales

O

O8 Protección del patrimonio local

O

O9 Mantener e Impulsar la calidad percibida y la profesionalización del destino

O

O10 Mejora del posicionamiento del destino: Promoción, Marketing y Comunicación

O

-

ACTUACIÓN:
L3A.9 Campañas de Promoción y Marketing Globales

DESCRIPCIÓN
Estepona realiza campañas de promoción y marketing cerrando convenios
de promoción tanto con organismos oficiales, hermanamientos, como con
empresas privadas a través de anuncios, vídeos, reportajes, etc.

CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO APROXIMADO:
2019

15.000,00 €

2020

15.000,00 €

2021

15.000,00 €

2022

15.000,00 €

TOTAL

60.000,00 €

NOTA: Previsión de gasto estimada para el periodo establecido, en base a
necesidades detectadas y sujeta en todo momento a disponibilidad presupuestaria,
coordinación entre las diferentes áreas y canalización de financiación proveniente de
diferentes fondos e iniciativas puestas en marcha en el municipio.

Dentro de las diferentes actuaciones puestas en marcha cabe destacar la
promoción del proyecto “Estepona Jardín de la Costa del Sol”.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 3: DESTINO COMPETITIVO: Calidad, Excelencia, Diversidad y Posicionamiento
ÁMBITO DE TRABAJO: Posicionamiento: Acciones Promocionales
OBJETIVOS:

y de Difusión

O

O7 Revalorización y aprovechamiento turístico de los recursos y atractivos locales

O

O8 Protección del patrimonio local

O

O9 Mantener e Impulsar la calidad percibida y la profesionalización del destino

O

O10 Mejora del posicionamiento del destino: Promoción, Marketing y Comunicación

O

-

ACTUACIÓN:
L3A.10 Mesas de Trabajo Patronato de Turismo, Asistencia a Ferias y
comisionado de servicios

DESCRIPCIÓN
El Ayuntamiento mantiene una estrecha relación de colaboración con el
Patronato de Turismo Málaga Costa del Sol, asistiendo a eventos, ferias, foros,
y apoyando iniciativas de promoción del destino como fam trips y press trips.

CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO APROXIMADO:
2019

100.000,00 €

2020

100.000,00 €

2021

100.000,00 €

2022

100.000,00 €

TOTAL

400.000,00 €

NOTA: Previsión de gasto estimada para el periodo establecido, en base a
necesidades detectadas y sujeta en todo momento a disponibilidad presupuestaria,
coordinación entre las diferentes áreas y canalización de financiación proveniente de
diferentes fondos e iniciativas puestas en marcha en el municipio.

Desde el Ayuntamiento se estudia la asistencia a aquellas ferias y eventos de
mayor relevancia, que supongan una mayor oportunidad para el destino.
Estas actuaciones junto con las diferentes Mesas de Trabajo con el Patronato
intensifican el Plan de Acción del destino.

Para ello, desde el Ayuntamiento de Estepona, se colabora intensamente
en el plan de acción del Patronato de Turismo, compartiendo y aportando
su conocimiento sobre el mercado.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 3: DESTINO COMPETITIVO: Calidad, Excelencia, Diversidad y Posicionamiento
ÁMBITO DE TRABAJO: Posicionamiento: Acciones Promocionales
OBJETIVOS:

y de Difusión

O

O7 Revalorización y aprovechamiento turístico de los recursos y atractivos locales

O

O8 Protección del patrimonio local

O

O9 Mantener e Impulsar la calidad percibida y la profesionalización del destino

O

O10 Mejora del posicionamiento del destino: Promoción, Marketing y Comunicación

O

-

ACTUACIÓN:
L3A.11 Talleres de formación continua, posicionamiento web y
redes sociales

CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO APROXIMADO:
2019

10.800,00 €

2020

10.800,00 €

2021

10.800,00 €

2022

10.800,00 €

TOTAL

43.200,00 €

NOTA: Previsión de gasto estimada para el periodo establecido, en base a
necesidades detectadas y sujeta en todo momento a disponibilidad presupuestaria,
coordinación entre las diferentes áreas y canalización de financiación proveniente de
diferentes fondos e iniciativas puestas en marcha en el municipio.

DESCRIPCIÓN
La formación continuada mediante el desarrollo de talleres especificos
enfocados al manejo de temáticas básicas y de actualidad dentro de la
actividad turística contituye hoy en día una de las principales enfoques en
materia formativa del Ayuntamiento.
Para ello se desarrollan de forma anual talleres enfocados bajo la temática
de las redes sociales, el posicionamiento web y las nuevas tecnologías, etc.
Todo ello con la finalidad de buscar la mejora y profesionalización
continuada del sector empresarial del destino.

Dentro de los principales objetivos de estos talleres se encuentra tomar
conciencia de la importancia que tienen estas herramientas comunicativas
para la buena gestión y comunicación empresarial y afrontar retos de la
empresa 4.0 en cuanto a digitalización e innovación.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 4: DESTINO INTELIGENTE: Gobernanza e Inteligencia Turística
ÁMBITO DE TRABAJO: Destino Inteligente
OBJETIVOS:
O

O11 Fomentar la innovación en la Administración Local; Efeciencia de los Servicos Públicos

O

O12 Mejorar la gestión del destino a través de la innovación tecnológica

O

-

O

-

O

-

ACTUACIÓN:
L4A.1 Administración Electrónica (80% EDUSI / 20% Ayto.)

DESCRIPCIÓN

CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO APROXIMADO:
2019

66.370,14 €

2020

66.370,14 €

2021

0,00 €

2022

0,00 €

TOTAL

132.740,28 €

NOTA: Previsión de gasto estimada para el periodo establecido, en base a
necesidades detectadas y sujeta en todo momento a disponibilidad presupuestaria,
coordinación entre las diferentes áreas y canalización de financiación proveniente de
diferentes fondos e iniciativas puestas en marcha en el municipio.

Este proyecto pretende mejorar la calidad del servicio que el Ayuntamiento
de Estepona presta a los ciudadanos simplificando los trámites y gestiones
para el uso de los servicios municipales, así como hacerlos más accesibles y
personalizables.
Los destinatarios de este programa son los ciudadanos y empresarios de
Estepona, a través del programa se les facilitarán trámites diarios
mediante la automatización y digitalización. También se aglilizarán las
operaciones internas del Ayuntamiento y sus distintas áreas.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 4: DESTINO INTELIGENTE: Gobernanza e Inteligencia Turística
ÁMBITO DE TRABAJO: Destino Inteligente
OBJETIVOS:
O

O11 Fomentar la innovación en la Administración Local; Efeciencia de los Servicos Públicos

O

O12 Mejorar la gestión del destino a través de la innovación tecnológica

O

-

O

-

O

-

ACTUACIÓN:
L4A.2 Smart Costa del Sol: Mantenimiento Anual

DESCRIPCIÓN
Se trata de un proyecto destinado a impulsar un modelo de territorio
inteligente supramunicipal del que forman parte 15 municipios de la
provincia de Málaga, entre los que se encuentra Estepona.

CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO APROXIMADO:
2019

65.000,00 €

2020

65.000,00 €

2021

65.000,00 €

2022

65.000,00 €

TOTAL

260.000,00 €

NOTA: Previsión de gasto estimada para el periodo establecido, en base a
necesidades detectadas y sujeta en todo momento a disponibilidad presupuestaria,
coordinación entre las diferentes áreas y canalización de financiación proveniente de
diferentes fondos e iniciativas puestas en marcha en el municipio.

Recogida de datos a partir del Big Data, Geolocalización, Gestión eficiente
de los Servicios Municipales, Eficiencia Energética, Red Wifi y desarrollo de
Aplicaciones Móviles específicas, etc., son algunas de las actuaciones.

En la actualidad, se encuentra en pleno proceso de arranque e
implantación, el cuál derivará finalmente en un coste de mantenimiento
anual que será sufragado por el propio Ayuntamiento.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 4: DESTINO INTELIGENTE: Gobernanza e Inteligencia Turística
ÁMBITO DE TRABAJO: Destino Inteligente
OBJETIVOS:
O

O11 Fomentar la innovación en la Administración Local; Efeciencia de los Servicos Públicos

O

O12 Mejorar la gestión del destino a través de la innovación tecnológica

O

-

O

-

O

-

ACTUACIÓN:
L4A.3 Observatorio Turístico (Diseño sistema Encuestación y
Protocolo) NOTA*: EL AYUNTAMIENTO INTRODUCIRÁ ESTE SISTEMA
DENTRO DE LA SISTEMÁTICA DE TRABAJO DEL ÁREA DE TURISMO

CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO APROXIMADO:
2019

0,00 €

2020

0,00 €

2021

0,00 €

2022

0,00 €

TOTAL

0,00 €

NOTA: Previsión de gasto estimada para el periodo establecido, en base a
necesidades detectadas y sujeta en todo momento a disponibilidad presupuestaria,
coordinación entre las diferentes áreas y canalización de financiación proveniente de
diferentes fondos e iniciativas puestas en marcha en el municipio.

DESCRIPCIÓN
De cara a la mejora en la medición del nivel de satisfacción del destino, en
la actualidad, el Ayuntamiento de Estepona, desde la propia Concejalía de
Turismo, se encuentra en pleno proceso, puesta en marcha y renovación del
sistema de Encuestación.
Durante la primera quincena de septiembre de 2019, se ha iniciado una
primera prueba piloto, donde ha quedado patente un balance muy positivo
sobre el nivel de satistacción del destino.

Se trata de una iniciativa que se llevará a cabo con los propios Recursos
Internos del Ayuntamiento desde la Delegación de Turismo.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 4: DESTINO INTELIGENTE: Gobernanza e Inteligencia Turística
ÁMBITO DE TRABAJO: Destino Inteligente
OBJETIVOS:
O

O11 Fomentar la innovación en la Administración Local; Efeciencia de los Servicos Públicos

O

O12 Mejorar la gestión del destino a través de la innovación tecnológica

O

-

O

-

O

-

ACTUACIÓN:
L1A.4 Programa de Aparcamiento Inteligente en el Casco Histórico
(80% EDUSI / 20% Ayto.)

CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO APROXIMADO:
2019

80.000,00 €

2020

0,00 €

2021

0,00 €

2022

0,00 €

TOTAL

80.000,00 €

NOTA: Previsión de gasto estimada para el periodo establecido, en base a
necesidades detectadas y sujeta en todo momento a disponibilidad presupuestaria,
coordinación entre las diferentes áreas y canalización de financiación proveniente de
diferentes fondos e iniciativas puestas en marcha en el municipio.

DESCRIPCIÓN
Los objetivos de la implementación de este sistema piloto de aparcamiento
son los siguientes: descongestión del tráfico de la zona centro de la ciudad;
reducción del problema de aparcamiento; hacer el casco histórico de la
ciudad un lugar más agradable.
Los destinatarios de este proyecto son tanto los ciudadanos que se
desplazan a pie, quienes verán el casco antiguo más descongestionado,
como los ciudadanos que utilizan el coche, quienes disminuirán el tiempo
que requiere aparcar en el casco histórico (incluyendo los turistas).

Se trata de una Inciativa enmarcada en la Estrategia EDUSI, financiada al
80% por los fondos FEDER y el 20% por el propio Ayuntamiento.
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PLAN MUNICIPAL DE CALIDAD TURÍSTICA DE ESTEPONA 2019-2023

Plan Municipal de Calidad Turística
Estepona
2019-2023

