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El problema: - Masificación

Objetivo:
- Experiencia de calidad para los turistas

- Calidad de vida para residentes



Retos para 
combatirlo 



1.- Organización y Gobernanza 
participativa en la gestión 

turística

• El Patronato Municipal de Turismo es 
un organismo autónomo de naturaleza 
administrativa dotado de personalidad 
jurídica propia con plena capacidad de 
obrar y autonomía financiera y 
funcional.

• Consejo rector, donde están 
representados el Sector Público: 
Gobierno y oposición, y el sector 
privado: representantes de sectores 
turísticos y comercio.

• Creación de la Ponencia de 
Gobernanza turística en el seno del 
Patronato de Turismo, con la 
participación de los residentes sin 
actividad económica para un dialogo 
permanente

• Creación de la Ponencia de Promoción 
Turística. Amplia representación de los 
sectores económicos del municipio 
(alojamiento: hotelero, apartamentos y 
cámpings; comercio, restauración, 
administración de comunidades, 
PortAventura World, ocio e incentivos, 
y deporte)



2.-
Planificación 

para un 
turismo 

sostenible y 
responsable

• Plan Estratégico de la Actividad Turística en el municipio de Salou. Hacia 
un modelo turístico:

• Sostenible en actividad

• Responsable ambientalmente

• Atractivo para la ciudadanía

• Avanzada tecnológicamente

• Innovadora en producto y empresa

• Integradora en gobernanza

• Reconocida por la calidad de los servicios

• Sorprendente en la capacidad de generar emociones a los visitantes

• Inclusiva social y turísticamente

• Plan Estratégico de la Actividad Comercial en el municipio de Salou

• Plan de acción para la reconversión de Salou en DTI (Destino Turístico 
Inteligente)

• Programa Red.es. Smart Salou DTI

• Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Salou 

• Estudio de la actividad y dinámica de las playas de Salou con objeto de 
planificar actuaciones de mantenimiento, regeneración, protección y 
estabilización frente al cambio climático

• Regulación y control – Plan Urbanístico y normativa



3.- Gestión Turística Inteligente
• Plan de acción para la reconversión de Salou en Destino 

Turístico Inteligente:

• Gobernanza

• Innovación

• Tecnología

• Sostenibilidad

• Accesibilidad

• Programa Red.es de transformación digital para la gestión 
eficiente e inteligente de los servicios

• Inteligencia Turística

• Datos del visitante

• Acompañamiento del visitante: mayor integración en 
el municipio; digitalización del patrimonio histórico-
cultural y natural-medioambiental.

• Sostenibilidad (telegestión de riego y alumbrado 
público, puntos carga vehículos eléctricos; instalación 
de sensores para la mejor eficacia en la gestión de 
servicios públicos: gestión de residuos; etc)

• Distintivo ‘Soc SMART’

• Digitalización del sector turístico



4.- Estrategias de 
desestacionalización y 
desconcentración y su efecto

• Capacitación y creación de nuevos productos 
turísticos de desestacionalización:

• Certificaciones de marca: Turismo Familiar, y 
Turismo Deportivo (Fútbol, Vela, Cicloturismo, 
y en 2020 Golf y próximamente Triatlón)

• Fomento del patrimonio historico-cultural: 
‘Un paseo por la historia de Salou’

• Eventos deportivos: Challenge Salou, Rally 
RACC Catalunya Costa Dorada, Mundialito, 
MareNostrum Cup, estancias deportivas en el 
Complejo Deportivo Fútbol Salou

• Turismo Gastronómico: Salou Food Experience 
y Estrella Michelin

• Turismo de Shopping: Salou Shopping 
Experience y Village

• Turismo de Ocio:

• PortAventura World

• Ferrari Land

• Hard Rock Entertainment

• Ruptura de la estacionalidad laboral y mejora de la 
calidad de vida del residente.



PortAventura World
Ferrari Land
Hard Rock Entertainment



Rally RACC Catalunya Costa Dorada
Challenge Salou



• Complex Esportiu Futbol Salou:
• 15 campos de fútbol + rugby + fútbol playa

• Estadio Municipal:
• 2 campos de fútbol + softball

• 3 Pabellones deportivos municipales

• Campos de Golf Lumine:
• 3 campos de Golf

• Puerto Deportivo de Salou

• Club Tennis H2O:
• 10 pistas de tennis + 10 de padel + sala fitness + piscina 

climatizada



Deporte Náutico: Club Náutico de 
Salou, Estación Náutica Costa 
Daurada y Base Náutica



5.- Integrar los 
visitantes en el destino

Creación de mecanismos innovadores de participación de los 
ciudadanos y turistas en el destino a través de APP’s.

Implicación de los visitantes en la sostenibilidad medioambiental
del destino.

Fomento de la participación del visitante en la cultura tradicional
y sostenibilidad sociocultural.

Acompañamiento del visitante a través de APP’s de generación de 
contenidos digitales de rutas, productos culturales y turísticos.



6.-Aplicar políticas sostenibles:
6.1.- Renovación y disfrute del espacio urbano.
6.2.- Recuperación y puesta en valor del espacio natural.
6.3.- Mejoras de las instalaciones e infraestructuras del 
destino.

• Recuperación de espacios para el uso público y 
creación de espacios urbanos de convivencia:

• Peatonalización Carles Buigas

• Eje Cívico

• Peatonalización Calle Barcelona

• Zona portuaria – Espigó del Moll

• Recuperación medioambiental y paisajística del 
Litoral de Cap Salou:

• Adquisición de fincas privadas, 
incrementando el patrimonio natural

• Creación de miradores

• Camino de Ronda

• Protección de espacios de interés 
ecológico 

• Infraestructuras

• Plan de Movilidad Urbana Sostenible de 
Salou (PMUS)

• Nueva estación de Ferrocarril Salou-
PortAventura

• Tren-Tramvia de conexión de la costa con 
ciudades del CdT y grandes 
infraestructuras de transporte (Aeropuerto 
y Estación central del Corredor)



Calle Carles Buïgas 

Antes Ahora Después



Eje Cívico



Peatonalización de Salou



Cala Morisca: 10.000 𝑚2 y 8.000 plantas autóctonas

Antes Después



8.- Reforzar el 
sentimiento de 

pertinencia de la 
ciudadanía e 

incrementar su 
compromiso y 

sensibilización con 
el hecho turístico

• Campaña de sentimiento de pertenencia: la 
actividad turística debe contribuir a la cohesión 
social

• Concienciar al residente de los beneficios del 
turismo.

• Potenciar la retención de talento y la 
capacitación de los jóvenes estudiantes 
mediante la creación de becas para proyectos 
de investigación sobre turismo sostenible y 
responsable, haciéndoles partícipes de la 
gobernanza municipal. 

• Dotar al municipio de nuevos trabajos de 
investigación y proyectos turísticos sostenibles.



Gracias por su atención


