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1- INTRODUCCIÓN 

 

A través del tiempo el concepto de turismo  ha ido evolucionando, desde las primeras 

acepciones que los designaban como un abandono  temporal de la residencia habitual 

hacia otras zonas, hasta llegar a considerarse un fenómeno social que actualmente tiene 

una amplia repercusión en la vida económica. 

 
La evolución general del turismo y todos los  cambios que están produciéndose en los 

últimos años empiezan  a plantear un gran reto al sector turístico español en general y al 

andaluz en particular. 

 

Siendo el sector turístico clave en nuestra  economía y  por tanto uno de los principales 

motores económicos, se justifica la necesidad de estudiar la evolución que ha   

experimentado en los últimos tiempos como consecuencia de los profundos cambios 

que se están sucediendo a todos los niveles. 

 

En concreto nuestro  estudio tratará de delimitar las diferentes tipologías turísticas 

surgidas a raíz de la evolución del turismo en el tiempo y sus diferentes manifestaciones 

en la sociedad actual.    

 

En los últimos años la historia económica del sector  ha sufrido una importante 

diversificación en cuanto a tipologías se refiere, dado que la ampliación de las diferentes 

motivaciones que impulsa al turista a salir de viaje ha ido creciendo, por las distintas 

características de los destinos y por las peculiaridades de cada producto turístico. 
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A lo largo de este estudio se ha abordado el análisis de las principales motivaciones que 

impulsa a los turistas a emprender su viaje y, en consecuencia, se procederá al examen 

de las  tipologías  que esas motivaciones originan. 

 

El caso concreto de Andalucía ha sido tomado como referencia y analizado en 

profundidad, ya que presenta un escenario que abarca todas las tipologías turísticas 

relacionadas en nuestro estudio, dada la diversificación que se ha producido en el sector. 

La comunidad andaluza  muestra como el  tradicional turismo de sol y playa que se 

situaba como  eje principal del sector ha ido cediendo terreno, en algún caso bastante 

importante, a otros tipos de turismo emergentes como el turismo deportivo, el turismo 

rural, el turismo cultural y el turismo de congresos, ferias y convenciones. 

 

Para realizar en profundidad el análisis de las nuevas clasificaciones turísticas 

atendiendo a su principal motivación dentro de Andalucía, se ha estudiado  la demanda  

de cada una de ellas así como la oferta que dentro de  esa tipología puede ofrecer la 

región andaluza. 

 

Dada la casi ausencia de datos e informes sectoriales de las diferentes tipologías   y para 

poder contrastar esas informaciones  en un primer momento procedentes de fuentes 

secundarias,   se ha consultado las opiniones de personas de primera línea así como de 

asociaciones y grupos relevantes del sector con el objeto de poder  trazar unas 

expectativas  generales  sobre lo que puede deparar cada uno de los tipos de turismo 

tratados, así como recopilar las acciones que se están  llevando a cabo tanto desde la 

Administración Pública como desde asociaciones o grupos sectoriales para el avance de 

cada segmento turístico.  

 

2- INTERÉS, JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS. 

 

Interés 

En un país  eminentemente turístico  como España tiene un interés  indudable la 

observación de la evolución histórica de este mercado, analizando con detalle la 
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diversidad de tipos de turismo que han surgido como consecuencia del desarrollo  del 

sector, así como de las relaciones que pueden crearse entre ellos y su problemática. 

Para cualquier estudioso que desarrolle sus tareas en el ámbito de la actividad turística, 

así como para cualquier persona interesada en el funcionamiento de estos fenómenos, 

resulta imprescindible identificar  el subsector turístico del que se trata, así como 

establecer las interrelaciones que pudiese tener respecto al resto y las reacciones y 

trayectorias de su oferta y demanda. 

 

Justificación 

El presente trabajo tiene su justificación en el notable incremento de diferentes tipos de 

turismo. Originariamente el turismo identificado como el traslado de un lugar a otro de 

un viajero solía identificarse en nuestro país con un destino de sol y de costas, donde el 

viajero buscaba relajarse preferentemente en el litoral. A éste se unía un turismo cultural 

menos extendido y más propio de ciudades de interior y de capitales de provincia. 

Con el paso de los años el sector ha evolucionado y ha crecido a lo largo de las últimas 

décadas, dando lugar a un  conglomerado de tipologías turísticas que abarcan desde las 

motivaciones deportivas a otras empujadas por fines lucrativos o de negocios. 

Partiendo de que son muchas las diferentes motivaciones que impulsa a un turista a 

llegar a elegir un lugar de destino, y considerando que son varias las fuentes estadísticas 

que se pueden consultar para poder extraer datos que  muestren  las principales 

inclinaciones de los viajeros, en el estudio de campo realizado para el caso de 

referencia, Andalucía, se ha seleccionado como marco referencial para fijar los 

principales segmentos turísticos y en consecuencia el estudio de cada uno de ellos, los 

datos de extraídos del “Balance del Año Turístico en Andalucía 2006” de la Consejería 

de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía. 
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El Balance del Año Turístico en Andalucía 2006,  aporta datos que reflejan  que el 

motivo principal de elegir Andalucía como destino vacacional es la visita a 

monumentos, seguido por las playas y el clima.  (Gráfico 1). 

 

Gráfico 1 : Principales motivaciones que impulsan a elegir Andalucía como destino. 

Elección de Andalucía como destino vacacional. 
Año 2006.
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Fuente: Adaptación a partir del Balance Año Turístico en Andalucía 2006. 

 

La motivación principal de la  elección de Andalucía como destino da un 27% a la visita 

de monumentos, situándose en cabeza frente a razones como la playa con un 20 %. Por 

lo que  se puede apreciar que el turismo cultural junto con el turismo de sol y playa se 

convierte en los dos atractivos principales de la región andaluza para atraer turistas. 

Es significativo que ambas motivaciones estén situadas en primera línea, y ello puede 

encontrar una de sus explicaciones en que  el turismo cultural y el de sol y playa son 

tipologías que pueden complementarse sobre todo en zonas como costeras como Málaga 

y Granada donde se aúna una oferta cultural  de primera categoría como la Alhambra de 

Granada o el Museo Picasso de Málaga y a la vez existen  kilómetros de costas  
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complementadas con una oferta hotelera y de restauración  que hacen que los turistas se 

vean atraídos por esta doble  motivación. 

Todo el abanico de  razones para elegir la comunidad andaluza como destino hace que 

se plantee el estudio  de los principales segmentos turísticos que  se levantan como 

subsectores dentro del sector turístico, y como tales comienzan a tener sus 

peculiaridades y necesidades propias, a la vez que  un público con un perfil cada vez 

más definido que demanda unas necesidades  propias que hay que  cubrir. 

Por último, también cabe indicar que la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte en 

Andalucía destina más de 75 millones de euros al desarrollo del Plan de Acción  2007, 

donde una de sus novedades es que incidirá en la especialización por segmentos. De 

esta forma el 60% de las medidas previstas para el año 2007 se dirigen a tipologías 

específicas como el turismo de reuniones (12,5% ) , el sol y playa  ( 9,1%  ), golf ( 8,8), 

interior y naturaleza (5 %) e idiomático. 

 

Objetivos 

En consonancia con el interés que suscita el estudio de las distintas tipologías turísticas 

surgidas como consecuencia de la evolución del sector  y las diversas justificaciones 

que avalan la realización de este análisis, y habiéndose concretado el campo de estudio 

en la comunidad andaluza, se fijaron los siguientes objetivos: 

1º  Objetivo: Conocer  los conceptos básicos que engloban  cada una de las distintas 

tipologías turísticas, con el fin de facilitar una comprensión del nuevo fenómeno 

turístico en toda su dimensión, siendo importante a su vez conocer las características 

distintivas de la demanda y la oferta turística por tipología en el sector andaluz. 

2º Objetivo: Mostrar la influencia de las nuevas tipologías que pueden compensar la 

decadencia del turismo genérico más convencional  en determinados destinos. Tiene que 

entenderse que la aparición de estas nuevas tipologías puede contrarrestar en algunos 

casos el impacto negativo de la  estacionalidad turística. 

3º Objetivo: Diferenciar los turismos específicos, dentro de cada tipología como es el 

caso del turismo deportivo. 
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4º Objetivo: Interpretar la información existente  respecto a los distintos tipos de 

turismo. 

5º Objetivo: Extraer conclusiones que contribuyan a elaborar propuestas que puedan 

ayudar al desarrollo y avance  de cada una de las tipologías relacionadas en el estudio. 

 

3.- LAS NUEVAS TIPOLOGÍAS TURÍSTICAS. EL CASO DE AN DALUCÍA. 

 

A lo largo de este epígrafe se va a llevar a cabo un análisis del  turismo de sol y playa , 

del turismo cultural, turismo rural, turismo deportivo y turismo de congresos . Este 

análisis se realizará tanto desde el punto de vista de la oferta como de la demanda en 

cada una de las tipologías estudiadas, tratando de elaborar un perfil socioeconómico del 

turista que se surge como resultado de la evolución a lo largo de la historia del sector 

turismo. 

 

3.1 TURISMO DE SOL Y PLAYA 

El turismo de sol y playa es la modalidad que mayores flujos de viajeros propicia a 

nivel no sólo nacional sino también internacional. 

En Andalucía su comportamiento es similar aunque se va a comprobar como esta 

tipología turística va descendiendo en número de turistas frente a  crecimientos que 

corresponden a  otras modalidades de turismo.  

Para analizar el crecimiento específico del turismo de sol y playa que en principio 

parece que cede turistas a otros segmentos, se va a estudiar su demanda y su oferta. 

Según datos de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía 

recogidos para el diagnóstico de la elaboración del “Programa de Actuaciones Turísticas 

en Playas de Andalucía”, en el año 2006 se recibieron 14,3 millones de turistas de sol y 

playa, lo que supone una participación sobre el total de turistas de la comunidad 

andaluza de un 57%, y a su vez un incremento de un 2% en los últimos dos años.  
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Estos 14, 3 millones de turistas llegados el pasado año atraídos por el sol y las playas 

han generado el 60%  de los ingresos de la actividad turística andaluza, es decir, 9.180 

millones de euros. 

El turista que demanda este turismo de sol y playa reúne una serie de características 

tales como la estancia media de su viaje,  que normalmente se encuentra por encima del 

resto de estancias motivadas por otras  preferencias,  situada en torno a los 10 días. 

Asimismo, este tipo de turista  presenta un alto grado de fidelidad, ya que casi un 41% 

de los turistas de sol y playa suelen repetir su visita a la comunidad andaluza. 

En cuanto al lugar de procedencia la mayoría son españoles, con un 55,2%  seguido por 

los británicos con una cuota del 14,3% como reflejamos en el cuadro 1. 

Cuadro 1: Perfil socioeconómico del turista de sol y playa 

PERFIL 
       Edad 30-65 años.
       Alto grado de fidelidad
       Poseen trabajo remunerado
       La mayoría son españoles seguidos de los británicos.
      El turista español usa el coche para su desplazamiento hasta el lugar de
destino, mientras que el extranjero  hace uso del avión.
       Estancia media de 10 días
       Tendencia a organizar las vacaciones por si mismo
       Gasto medio de 48 euros.

Fuente: Elaboración propia.

 

 

Para realizar un análisis de la evolución de la demanda se  ha utilizado como variable 

de referencia  el número de pernoctaciones en establecimientos hoteleros de los 

españoles en cada una de las distintas provincias andaluzas y, por otra parte, el 

número de pernoctaciones de extranjeros a nivel andaluz. 
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Para ello se consideran las pernoctaciones llevadas a cabo en los establecimientos 

hoteleros de las provincias de Andalucía que tienen litoral. Posteriormente se 

procederá analizar la evolución de las pernoctaciones de estas provincias con respecto 

a las del interior. 

Cuadro 2: Comparativa de pernoctaciones de españoles en establecimientos hoteleros 

andaluces. Año 2005/2006. Nº de noches. 

AÑO 2005 AÑO 2006 VARIACIÓN

ALMERÍA 3.399.675 3.597.156 5,81%
CADIZ 3.626.417 4.193.592 15,64%
CÓRDOBA 1.032.265 1.079.561 4,58%
GRANADA 2.904.766 3.093.676 6,50%
HUELVA 2.360.172 2.544.432 7,81%
JAÉN 725.961 867.096 19,44%
MÁLAGA 6.117.035 6.431.434 5,14%
SEVILLA 2.298.947 2.373.090 3,23%

Fuente: Boletín de Indicadores Turísticos de Andalucía 

 

Comparativamente en el cuadro 2 lo primero que resalta por su significatividad es la 

tasa de variación positiva  respecto del año anterior en la totalidad de provincias 

andaluzas sean de interior o de litoral.  

Respecto a las provincias de litoral hay que indicar que es Málaga la que se alza con un 

mayor número de pernoctaciones  a bastante distancia  de las provincias de Almería, 

Huelva y Cádiz. Lo que hace confirmar que gran parte de la demanda de turismo de sol 

y playa  andaluza se concentra en la localidad malagueña. 

Por otra parte , y siguiendo con el análisis  de litoral se puede comprobar que el total de 

pernoctaciones llevadas a cabo en estas provincias en el año 2006 , sin contar a Granada 

por su particularidad de turismo de nieve y cultural, alcanzan los 16.766.614,  lo que se 

traduce en que un 70% de las pernoctaciones que se producen en establecimientos de 

Andalucía se producen en las provincias  del litoral y si además se tiene en cuenta que 

éstas se producen en los meses estivales, se puede afirmar que una parte importante de 

ese 70% se debe a turistas que buscan el sol y las playas en el litoral andaluz. 
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Para completar el análisis de la demanda del turismo de sol y playa a nivel andaluz, a 

continuación se contempla el número de pernoctaciones de extranjeros en comparación  

con la de los españoles que se producen en establecimientos hoteleros y  su evolución 

en últimos tres años. (Cuadro 3) 

Cuadro 3: Pernoctaciones de extranjeros en Andalucía. 

AÑO 2004 AÑO 2005 AÑO 2006
ESPAÑOLES 20.700 22.465 24.180
EXTRANJEROS 18.146 18.867 19.654

38.846 41.332 43.834

Fuente: Boletín de Indicadores Turísticos de Andalucía 

Pernoctaciones en establecimientos hoteleros de 
Andalucía.Miles de noches.

 

En el cuadro aparece reflejado el número de pernoctaciones  que se han producido en 

Andalucía distribuidas según su residencia. Se puede comprobar como el número de 

extranjeros que pernoctan en la comunidad es bastante cercano al número de 

españoles, ya que casi a lo largo de los tres últimos años se ha mantenido alrededor 

del 45% del total de pernoctaciones andaluzas. 

Acudiendo a la misma fuente que  han aportado estos datos sobre el  número de 

pernoctaciones (Boletín de Indicadores turísticos de Andalucía)  se puede comprobar 

como los británicos, los alemanes y los franceses son los que más hacen uso de 

establecimientos hoteleros en Andalucía. Cuadro  (4) 
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Cuadro 4: Pernoctaciones extranjero según país de procedencia. 

          Pernoctaciones extranjeras en establecimientos hoteleros de Andalucía 
                          Distribución según país de procedencia. Miles de noches

2004 4.072 885 1.349 626 733 5.895 525 1.802 859 1.416 

2005 3.939 844 1.518 647 805 6.243 563 2.033 780 1.496 

2006 4.219 820 1.429 723 877 6.287 612 2.070 843 1.773 

R.Europa EEUU Otros PaísesAños Holanda Italia R. Unido PortugalAlemania Bélgica Francia

 

  Fuente: Boletín de Indicadores Turísticos de Andalucía. 

Dado que la información estadística disponible sobre el número de pernoctaciones  en 

Andalucía en el caso de extranjeros no está desagregada por provincias,  resulta 

limitado comprobar si esas pernoctaciones  se producen en zonas costeras con el 

objeto de comprobar si estas pernoctaciones se encuentran provocadas por una 

motivación de sol y playa o por el contrario se relacionan con otras motivaciones que 

se desarrollan preferentemente en  provincias de interior. 

 En cuanto a la oferta de turismo de sol y playa en  nuestro estudio podemos decir, que 

se concentra básicamente alrededor del número de kilómetros de costa la comunidad 

andaluza y del número de alojamientos que posee.  

Cuadro 5: Número de establecimientos de provincias costeras en Andalucía 

 Número de establecimientos hoteleros. Año 2006/2005

Almería Cádiz Granada Huelva Málaga  Totales

2005 190 406 401 145 530 1.672
2006 196 410 396 151 542 1.695

Fuente:  Boletín de Indicadores Turísticos de Andalucía.

 

El cuadro 5  revela como a nivel andaluz los establecimientos hoteleros han 

aumentado con respecto al año 2005 en apenas un 1%. Y que por otra parte en  estas 

provincias del litoral, es decir, las  posicionadas dentro de los segmentos sol y playa, 
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se ha  originado un pequeño incremento en cuanto al número de establecimientos 

hoteleros. 

Respecto al número de playas éstas se cifran en el año 2006 en 373 a lo largo de 500 

kilómetros de costas en 61 municipios diferentes. 

 

3.2. TURISMO CULTURAL 

El turismo cultural se constituye como un segmento turístico en expansión, 

convirtiéndose asimismo en un factor  importante  de la recuperación urbanística, 

arquitectónica y funcional de nuestras ciudades. Una tipología turística a través de la 

cual  el turista busca un contacto más directo con el patrimonio histórico y la cultura de 

una zona. 

La cultura constituye una fuente directa e indirecta de empleo, proyecta una imagen 

positiva y contribuye al atractivo territorial. En ese sentido, el turismo cultural 

contribuye a dotar a los proyectos culturales de un carácter más concreto y da buena 

prueba de los beneficios económicos que pueden sustraerse del mismo. 

La  Administración está siendo cada vez más  consciente de la importancia del turismo 

cultural, por ello en una ciudad turística el patrimonio histórico-cultural es considerado 

como un elemento más de los componentes del producto turístico.  

Por un lado, el turismo cultural posee un potencial intrínseco para la creación de empleo 

ya que a través de él se renuevan las profesiones y oficios artesanales tales como la 

cantería, forja, carpintería, estucados,.. y se desarrollan nuevas especialidades 

(especialistas en conservación y rehabilitación del patrimonio, personal con alta 

cualificación científica en materia de arqueología, etnología o historia del arte). 

Y por otro lado, la valorización del patrimonio contribuye a desestacionalizar la 

actividad turística, ya que su calidad e importancia tiene la capacidad suficiente para 

generar una demanda de visitas propias configurando un producto turístico específico 

que puede extenderse de forma más homogénea durante el resto del año. En este 

sentido, la cultura supone un valor añadido para el turismo. 
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Considerada la importancia de los bienes culturales y el patrimonio cultural de una zona 

para el desarrollo de esta tipología en la misma, se ha tomado para el análisis del 

turismo cultural en el caso de Andalucía  las localidades más relevantes por su 

patrimonio cultural  como son Córdoba, Sevilla, Granada, Jaén -con las localidades de 

Úbeda y Baeza- y Málaga. Los datos utilizados han sido extraídos  de los observatorios  

turísticos localizados en cada una de las localidades indicadas, de modo que a través de 

esas informaciones se ha tratado de elaborar unos datos  globales y bastante  

aproximados de la realidad andaluza, tanto de su demanda como de la oferta. 

 

En primer lugar, y tomando como marco la ciudad de Córdoba, el estudio se ha 

centrado en los datos disponibles hasta el momento y publicados por el Observatorio 

Turístico de la ciudad.  

 

En los años 2001 a 2005 se han contabilizado en Córdoba un total de tres millones y 

medio de turistas alojados en sus establecimientos hoteleros, lo que ha supuesto casi 

cinco millones de pernoctaciones.( Gráfico 2) . 

 

Gráfico 2: Número de viajeros totales. Evolución años 2001-2005 
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Fuente: Adaptación a partir de Informe Resumen 2001-2005. Observatorio turístico de Córdoba 
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En ese mismo período 2001 a 2005  las pernoctaciones han seguido la misma tendencia 

que el número de viajeros, aunque se puede observar en el  gráfico 3.como el año 2005 

ha sido el más importante de ellos.  

 

Gráfico 3: Número de pernoctaciones totales. Años 2001-2005 
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Fuente: Adaptación a partir de Informe Resumen 2001-2005. Observatorio turístico de Córdoba 

 

Analizando a continuación los datos más recientes, las cifras apuntan que la ciudad en el 

primer trimestre del 2006 ha tenido un saldo de viajeros  de 154.533 representando esto 

un 5,23 % más respecto del mismo período del año anterior, asimismo se ha 

comprobado  que el principal motivo para visitar Córdoba es el vacacional con casi un 

78% del total y que las visitas culturales son la actividad más realizada.  

 

Por otro lado,  el segundo trimestre del 2006  contabiliza una entrada de viajeros de 

210.601  suponiendo esto un 4,31% más que el año anterior, manteniéndose en cifras 

muy parecidas al primer trimestre. 

 

En el  contexto de visitas culturales se puede distinguir entre museos, con un 

crecimiento de afluencia  del 14%, y monumentos, con una disminución en sus cifras de 

visitas de un 2,84%. Sin embargo, en estos datos hay que citar la circunstancia de que la 
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fecha de celebración de la Semana Santa  del año 2006 ha sido en el mes de abril 

mientras que en el 2005  fue en el mes de marzo 

 

Acudiendo al segundo trimestre del 2006, podemos encontrar la temporada alta del 

turismo cordobés, hecho que se manifiesta con el aumento en la afluencia de visitas a 

monumentos y museos, contabilizándose  un total de 838.128 entradas,  suponiendo esto 

un 10,11% de incremento respecto al 2005. (Cuadro 6) 

 

       Cuadro 6: Afluencia de visitas culturales en la ciudad de Córdoba 

 

MONUMENTOS MUSEOS

Nº VISITAS 398.218 53.895
%VARIACIÓN 06/05 -2,84% 14,04%

MONUMENTOS MUSEOS

Nº VISITAS 757.961 80.167
%VARIACIÓN 06/05 8,80% 24,25%

1ª TRIMETSRE DE 2006

2ª TRIMETSRE DE 2006

 

       Fuente: Observatorio Turístico de Córdoba 

 

De otra parte, analizando la oferta concreta del patrimonio cultural cordobés y 

acercándola a las cifras de visitas de turistas que tiene la ciudad en el primer semestre de 

2006, se puede hacer una comparativa con el año anterior permita extraer algunas 

conclusiones. (Cuadro 7) 
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Cuadro 7: Oferta de los principales monumentos atendiendo a la afluencia de visitas. 1º 

semestre 2006. 

 

Nª Visitas % Var.. 06/05
Enero 12.880 -0,02
Febrero 21.342 18,84
Marzo 26.490 -13,87
Abril 44.760 34,12
Mayo 41.601 4,55
Junio 18.704 27,72

Nª Visitas % Var.. 06/05
Enero 9.475 70,78
Febrero 13.724 22,15
Marzo 18.534 -11,41
Abril 28.886 26,23
Mayo 23.804 1,33
Junio 11.318 13,24

Nª Visitas % Var.. 06/05
Enero 15.270 60,74
Febrero 21.105 -4,07
Marzo 35.490 -22,00
Abril 51.850 -29,46
Mayo 56.600 1,98
Junio 33.640 65,71

Nª Visitas % Var.. 06/05
Enero 45.892 6,35
Febrero 61.765 -1,73
Marzo 105.109 -4,36
Abril 165.031 20,07
Mayo 170.014 9,77
Junio 94.820 12,73

ALCAZAR DE LOS REYES CATÓLICOS

CONJ.ARQUITEC. MEDINA AZAHARA

SINAGOGA

MEZQUITA-CATEDRAL

 
Fuente: Observatorio Turístico de Córdoba 

 

El cuadro refleja como el monumento con mayor poder de atracción turística es la 

Mezquita-Catedral, ya que acapara casi la mitad de las entradas a centros culturales de 

la ciudad, estando estas visitas más concentradas en los meses de abril y mayo.  

 

El perfil socioeconómico de los visitantes de Córdoba se sitúa en un segmento de 

personas de mediana edad, que normalmente viaja con su pareja o con amigos y que 
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suele utilizar coche propio, en el caso de los españoles, para poder disfrutar más 

ampliamente de la oferta cultural que le ofrece la ciudad. En cuanto a la procedencia del 

turista, cuando se trata de turista nacional predominan los andaluces seguido de los 

madrileños, mientras que en el apartado del turista extranjero destacan los franceses y 

británicos.  (Cuadro 8) 

 

Cuadro 8: Perfil del visitante cultural en Córdoba 

PERFIL 
       Edad 30-44 años.
       Alto grado de fidelidad
       Acude acompañado en pareja, en familia o en grupo
       Gasto diario 60 euros nacionales, 75 euros extranjeros
       Los turistas extranjeros son franceses y británicos
       Utilización del vehículo para su desplazamiento en caso de españoles.
       Nivel de renta medio-alto
       Estancia media 2días.

Fuente: Elaboración propia.

 
 

Si se acude a los datos de los Informes de Coyuntura Turística del Observatorio de 

Granada, podemos comprobar como en la ciudad de Granada es donde se produce el 

mayor porcentaje de tipo de viaje monumental o de circuito, mientras que el motivo de 

visitar la ciudad se alza casi en un 60% por su oferta cultural, lo cual pone de manifiesto  

la fuerza del patrimonio cultural granadino y la demanda que  esta capital de provincia 

representa en el total de  la demanda cultural andaluza. 

 

Aunque en la oferta cultural granadina  se detallan distintos monumentos y museos de 

gran importancia, es imprescindible centrarnos en la Alhambra por su significatividad 

actual y describir el perfil del turista que visita la Alhambra. (Cuadro 9) 
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Cuadro 9: Perfil socioeconómico del turista que visita La Alhambra 

PERFIL 
       Edad 30-44 años.
       Un 45% aprox. son españoles
      Los turistas extranjeros proceden de la Unión Europea destacando los
franceses, ingleses y alemanes.
       En el caso del ciudadano europeo la edad es de más de 45 años.
       La mayoría de los visitantes son particulares
       Nivel de renta medio-alto

Fuente: Elaboración propia.

 

 

Según datos del Patronato de la Alhambra y el Generalife,   La Alhambra concluye el 

año 2006 con una cifra de visitantes que alcanza los 2,3 millones, suponiendo esto un 

incremento de  un 9% respecto de la afluencia registrada en el año 2005. Esta cifra es la 

más alta alcanzada, sin embargo el Patronato se hace eco de que la oferta de visitas a la 

Alhambra difícilmente podrá superar esta cifra ya que  el recinto monumental no puede 

acoger  a más turistas sin caer en una incómoda masificación. 

 

Para el estudio del número de visitas que  realizan los turistas  en otros monumentos de 

Granada, se ha tomado como fuente de información los datos publicados por el 

Observatorio Turístico de Granada. 
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Cuadro 10: Afluencia de visitas en  Catedral y  Capilla Real de Granada. Año 2005. 

Nª Visitas % Var. 05/04 Nª Visitas % Var. 05/04
Enero 15.606 -0,76 14.815 8,42
Febrero 23.472 -4,22 17.087 -25,55
Marzo 41.946 11,28 42.536 11,23
Abril 48.454 -3,68 44.256 -17,28
Mayo 50.898 26,9 50.642 -0,69
Junio 35.487 17,9 37.534 16,98
Julio 23.595 -25,1 26.381 4,82
Agosto 55.409 4,73 44.996 1,77
Septiembre 51.115 12,61 41.364 5,4
Octubre 51.035 1,40 44.217 3,78
Noviembre 24.340 4,51 22.362 -11,72
Diciembre 26.868 0,94 21.772 1,35

448.225 0,046 407.962 -0,004

CAPILLA REAL Y MUSEOCATEDRAL

Fuente: Elaboración propia a partir de datos publicados por el Observatorio Turístico de Granada

 

 

Los datos  que pueden observarse en el cuadro anterior  reflejan que el número de 

visitas  a estos dos importantes monumentos prácticamente no ha sufrido variación del 

año 2004 al 2005. Únicamente puede apreciarse como existen variaciones puntuales  

atendiendo a la época del año, así podemos ver como hay un moderado aumento de las 

visitas a la Catedral en marzo, mayo junio y septiembre, mientras  que las de la Capilla 

Real y Museo registran un descenso de casi más de un 25% en el mes de febrero con 

respecto al año  anterior. 

 

Los datos extraídos del  Observatorio Turístico de la provincia de Jaén  nos revelan que 

en el año 2006 el 74,32% de los turistas que realizan su viajes están motivados por 

vacaciones y dentro de las actividades realizadas durante sus vacaciones destacan las 

visitas culturales con más de un 80%. 

 

Este alto porcentaje de turistas impulsados por el interés cultural a visitar la provincia de 

Jaén, plantea emplear la misma metodología de estudio que en el caso de la provincia de 

Córdoba, es decir, analizar la evolución de las pernoctaciones en la provincia y el  

número de viajeros a lo largo de más de un año. (Gráfico 4) 
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Gráfico  4: Número de viajeros. Año 2006-2005 

Evolución trimestral viajeros. Año 2006-2005

107.784

144.539 143.291
135.960

117.435

176.063
161.643

153.796

1 Trimestre 2 Trimestre  3 Trimestre 4 Trimestre

Año 2005 Año 2006
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Observatorio Turístico de Jaén. 

 

Se puede comprobar como el número viajeros que llegan a la provincia de Jaén, que en 

un alto porcentaje, como ya se ha señalado anteriormente, lo hacen por visitas 

culturales, ha aumentando en el año 2006 respecto al anterior y además este aumento se 

ha producido en todos los períodos del año, poniendo esto de relieve que el incremento 

no es debido a hechos circunstanciales en momentos determinados, sino que la demanda  

de este tipo de turistas  muestra una tendencia claramente creciente en esta provincia. 

 

Por otra parte en el gráfico 5 hacemos la misma comparativa pero atendiendo al número 

de pernoctaciones que se han producido en la provincia. 
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Gráfico 5: Número de pernoctaciones. Años 2006-2005 

Evolución trimestral de pernoctaciones. Año 2006-20 05

171.347

219.494
234.184

206.350

277.332 277.438
252.825

180.487

1 Trimestre 2 Trimestre  3 Trimestre 4 Trimestre

Año 2005 Año 2006
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Observatorio Turístico de Jaén. 

 

Al igual que en el caso anterior, el número de pernoctaciones en el año 2006 han 

aumentado con respecto al 2005. Sin embargo, se puede resaltar que en el 2º y 3º 

trimestre del 2006 se han mantenido prácticamente constantes, para disminuir en el 

último.  

 

A raíz de los datos analizados se hace patente que existe una afluencia de turistas  

creciente a la provincia de Jaén motivados mayoritariamente por intereses culturales, lo 

cual deja en situación de hacer un examen de las características de ese turista cultural 

que visita la provincia. (Cuadro 11). 

 

Cuadro 11: Perfil socioeconómico del visitante cultural en Jaén 

PERFIL 
       Edad 30-44 años.
       Trabajadores cualificados, funcionarios y mandos intermedios
       Las estancias se producen en fin de semana
       Estancia media de 3 días
       Turistas principalmente nacional
       Nivel renta medio-alto
       Utilización del coche propio para su desplazamiento

Fuente: Elaboración propia.
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En la ciudad de Jaén destacan diversos monumentos, tales como su Catedral, el Castillo 

de Santa Catalina y el Palacio de Villardompardo y baños árabes como atractivos de  su 

oferta cultural, pero resulta necesario destacar en la provincia de Jaén por su oferta y su 

patrimonio cultural  las ciudades  de Úbeda y Baeza, que acaparan gran parte de esas 

visitas a la provincia y  que han pasado a formar parte de una selecta lista de lugares 

que, por su singularidad, belleza y excepcionalidad, merecen el reconocimiento 

universal. Forman parte del Catálogo de Bienes Patrimonio de la Humanidad, una 

calificación otorgada por los 176 países firmantes del Convenio de Patrimonio de la 

Unesco.  

 

Hasta hace relativamente poco tiempo en Málaga no se contemplaba la demanda de 

turismo cultural como una realidad. Actualmente con la rehabilitación de la Alcazaba y 

el Castillo de Gibralfaro así como el nuevo Museo Picasso de Málaga se pueden obtener 

cifras aportadas por el Patronato de Turismo de la Costa del Sol que señalan que el 46% 

de los turistas que acude a Andalucía por motivaciones culturales visita la provincia de 

Málaga, mientras que el número de viajeros considerados de turismo cultural en la zona 

ha pasado del 1% del total al 10% en el periodo 2002-2006. 

 

Cuadro 11: Perfil socioeconómico del visitante cultural en Málaga 

 

PERFIL 
       Edad 21-44 años.
       Una gran mayoría posee estudios superiores
       Alojamiento en hoteles
       Nivel renta medio-alto
       La contratación del viaje se hace de manera independiente
       Uso de avión por parte de los extranjeros
       Utilización del coche propio para su desplazamiento los nacionales

Fuente: Elaboración propia.
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El Museo Picasso Málaga registra el año 2006 un total de 342.824 visitas, lo que suma 

la cifra de 1.115.818 visitantes desde que abriera sus puertas en octubre de 2003.  

 

Una media de 1.099 personas por día accedieron al museo para contemplar las obras de 

la colección permanente, conocer las distintas exposiciones temporales realizadas en la 

pinacoteca o participar en las diversas actividades pedagógicas y culturales que tuvieron 

lugar.  

 

Según el informe del “Balance de 2006 y Tendencias para 2007” de la Alianza para la 

Excelencia Turística (Exceltur), se ha producido un aumento de la demanda de 

establecimientos hoteleros urbanos españoles en general, pero, sobre todo, el 

crecimiento en la ciudad de Málaga ha sido espectacular con un porcentaje de 

crecimiento casi del 27 % con respecto al año 2005 y que la sitúa como la ciudad de 

mayor crecimiento relativo de toda Europa, por encima de ciudades consagradas en su 

posicionamiento de destinos urbanos-culturales como Berlín, Hamburgo, Lisboa, 

Madrid, Barcelona o Viena. Un crecimiento que se ha apoyado en la vitalidad de 

segmentos, como el turismo de negocios, congresos y reuniones pero sobre todo del 

turismo cultural de ciudad. 

 

En la ciudad de Sevilla se ha tratado de analizar el  turismo cultural acudiendo a los 

datos de los informes anuales de los años 2006, 2005 y 2004 de la Encuesta de 

Coyuntura Turística de la Ciudad de Sevilla elaborado por el Ayuntamiento de Sevilla.  

 

En la oferta  cultural de Sevilla cabe destacar la evolución positiva de afluencia de 

visitantes que presentan todos los lugares analizados en el periodo 2004-2006 tal que 

como se puede apreciar en el cuadro que aparece a continuación. (Cuadro 12) 
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Cuadro 12: Afluencias de visitas de los principales monumentos.      

 

2004 2005 2006 % VAR. 06/05
CATEDRAL 1.264.667 1.294.848 1.435.910 10,89
REAL ALCÁZAR 1.124.019 1.120.342 1.208.856 7,90
MUSEO TAURINO 181.730 182.310 206.205 13,11
HOSPITAL DE LA CARIDAD 34.903 30.816 38.840 26,04
MUSEO MARÍTIMO ( TORRE DEL ORO) 28.352 27.303 42.999 57,49
CASA DE PILATOS - 92.138 94.041 2,07

2.633.671 2.655.619 2.932.810 10,44

 

 

   Fuente: Balance anual de Turismo. Ayuntamiento de Sevilla 

 

Por otra parte, y acudiendo de nuevo a los datos de los Balances Anuales 2004, 2005 y 

2006 de la ciudad de Sevilla elaborados por el Ayuntamiento de Sevilla se puede aportar 

las siguientes cifras de visitantes a la ciudad según su residencia y su evolución en estos 

tres últimos años. (Cuadro 13) 

 

Cuadro 13: Evolución del número de turistas según su residencia. Año 2004-2006. 

2004 2005 2006 % VAR. 06/05
ESPAÑOLES 1.157.574 1.418.940 1.442.877 1,69
EXTRANJEROS 776.288 1.051.078 1.234.140 17,42

1.933.862 2.470.018 2.677.017 8,38

 

 

Esta evolución pone de manifiesto dos hechos. Primero,  que el número de visitantes a 

la ciudad de Sevilla va en aumento y casi igualados en porcentajes de españoles y 

extranjeros que visitan la ciudad y, en segundo lugar, que dado el alto porcentaje de 

visitas que se producen a monumentos culturales emblemáticos superándose el 90% en 

el caso de la Catedral de Sevilla podemos atrevernos a afirmar que la gran mayoría de 

turistas que llegan a  la ciudad de Sevilla lo hacen por motivos culturales. 

 

Esta masiva afluencia de turista cultural hace interesante la definición de un perfil de 

turista que la visita. (Cuadro 14) 

 

 

 



25 

Cuadro 14: Perfil socioeconómico del visitante cultural en Sevilla. 

PERFIL 
       Edad 18-44 años.
       Turistas nacionales y extranjeros en igual proporción
       Alojamiento en hoteles
       Estancia media de 4,6 días
       La contratación del viaje se hace de manera independiente
       Uso de avión por parte de los extranjeros
       Utilización del coche propio para su desplazamiento los nacionales

Fuente: Elaboración propia.

 

 

3.3 TURISMO RURAL 

A partir de la década de los años 90 el turismo de interior se ha revelado como una parte 

importante y creciente de la actividad turística en España.  

El turista  ha vuelto a sus comienzos y ha empezado  a disfrutar de su tiempo de ocio y 

descanso rodeado de un espacio diferente y único. Disfrutar de  una estancia en el medio 

rural le hace huir de las aglomeraciones y del estrés.  

La calidad de vida del medio rural se valora de forma proporcional respecto a aquello 

que la distingue del modo de vida urbano y cosmopolita.  

El Turismo Rural puede definirse como aquella oferta que engloba alojamientos, 

instalaciones, estructuras de ocio y recursos naturales y arquitectónicos existentes 

dentro de zonas cuya economía es predominantemente agrícola. Este tipo de turismo 

apareció por vez primera en Gran Bretaña y Francia. En España tuvo su origen con las 

Casas de Labranza, que surgieron en los años 60 y que sirvieron de plataforma para la 

rehabilitación de edificaciones rústicas que posteriormente eran alquiladas a los 

veraneantes.  

El turismo en el medio rural hoy en día es considerado como una actividad relevante 

debido a su triple función de generador de ingresos, de promotor de infraestructuras y 

de intercambios y sinergias entre el medio rural y el urbano, siendo un factor 

determinante para el desarrollo de las zonas más desfavorecidas. 
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Aunque se puede hacer la distinción entre  turismo en el medio rural y el turismo activo  

ya que poseen rasgos claramente distintivos, puesto que  el primero constituye un 

turismo genérico mientras que el segundo es un turismo específico, en general se 

considera conveniente aunarlos ya que ambos tienen un fuerte elemento común, como 

es que sus servicios son demandados preferentemente por turistas motivados por 

disfrutar del contacto con la naturaleza, aun cuando el segundo no tenga por qué 

realizarse exclusivamente en el medio rural.  

Para conocer la evolución de su demanda de esta tipología turística se ha hecho un 

análisis de las pernoctaciones producidas en estos establecimientos  en el año 2006 y su 

evolución respecto al año anterior. 

En los últimos años las zonas rurales andaluzas también se han convertido en el destino 

elegido por los turistas dentro del panorama turístico nacional, y este hecho se refleja en 

las cifras de pernoctaciones extraídas de los informes consultados. 

Datos extraídos del Instituto de Estudios Turísticos relativos a la Encuesta de 

Ocupación del año 2006 a nivel nacional, indican que el número de residentes y no 

residentes  alojados en establecimiento de turismo rural ha aumentando en un 22,3% 

respecto del año 2005. Igualmente acudiendo a esta misma fuente de información se 

puede apreciar como las pernoctaciones de este tipo de turismo en España también se 

han incrementado respecto al 2005 en un 18,1%.  Estas cifras ponen de manifiesto el 

crecimiento de la demanda  y su tendencia a  pasar parte de sus vacaciones en 

alojamientos rurales. 

La Encuesta de Ocupación en Alojamientos Turísticos en su apartado de Alojamientos 

de Turismo Rural  elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas indica que en el  

año 2006 el  total de viajeros que llegaron a Andalucía dentro de esta tipología turística 

fueron 162.158, incluyendo esta cifra tanto los residentes como no residentes. 

Asimismo la misma fuente   arroja un número de pernoctaciones en el mismo año  para 

Andalucía de 585.442. Si se acude a las cifras aportadas para el año anterior se puede  

hacer una comparativa del crecimiento interanual tanto para número de viajeros como 

para pernoctaciones producidas en los alojamientos de turismo rural. (Cuadro 15) 
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Cuadro 15: Evolución del turismo rural en Andalucía. Año 2006. 

Nº DE VIAJEROS Nª DE PERNOCTACIONES
Total Residentes No residentes Total Residentes No residentes

AÑO 2006 162.158 133.897 28.264 585.442 420.391 165.049
AÑO 2005 138.958 109.372 29.586 553.960 366.937 187.023

VAR.06/05 16,70% 22,42% -4,47% 5,68% 14,57% -11,75%

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta de Ocupación en Alojamientos Turísticos  

del INE. 

Los datos que aparecen en el cuadro 7.22   muestran un crecimiento interanual tanto en 

el número de pernoctaciones como en el número de viajeros que acuden a alojamientos 

rurales del 5,68 % y del 16,7%, respectivamente.  

Respecto al perfil de la demanda de este tipo de turismo,  está compuesta  por personas 

entre 25 y 55 años de edad, aunque  se puede señalar que más del 50% del cliente de 

turismo rural son menores de 35 años. 

El nivel cultural es medio-alto y suelen acudir en pareja, en familia o en grupo de 

amigos en el caso de edades  que se sitúan en el extremo inferior de la horquilla de edad 

antes señalada.  

El turista que  realiza turismo rural suele utilizar su vehículo  para su desplazamiento al 

lugar de destino. Igualmente se puede señalar que suele ser un cliente fiel, que repite la 

estancia y que la forma de conocimiento  de los lugares de visita ha sido 

preferentemente  por el boca oreja. Normalmente las causas que le hacen decidirse por 

una  u otra unidad de alojamiento rural son la comodidad del alojamiento, su decoración 

y la estética del mismo, el trato afable y familiar que se le brinda, la gastronomía del 

lugar y la posibilidad de realizar determinadas actividades deportivas. 
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Cuadro 16: Perfil socioeconómico del turista rural. 

PERFIL 
       Edad 25-50 años.
       Acude acompañado en pareja, en familia o en grupo
       Nivel cultural medio-alto.
       Utilización del vehículo para su desplazamiento
       Cliente  con alto grado de fidelidad
       Estancia media de 4 días

Fuente: Elaboración propia.

 

Esta tendencia creciente,  tanto a nivel nacional como a nivel andaluz,  del turismo rural 

también viene influenciada por una importante diversidad de  actividades ofertadas en 

algunas áreas rurales, así como por el incremento de la oferta de alojamientos rurales 

que se está dando en la actualidad 

El crecimiento experimentado por el turismo rural está producido por importantes 

cambios, especialmente desde el lado de la oferta. Los objetivos primarios por los que 

empezó a desarrollarse esta tipología de turismo  han venido quedándose atrás, ya que 

en la actualidad se tiende a crear alojamientos de mayor tamaño que aporten suficientes 

rentas como para vivir de ellas, frente al objetivo relativo a complemento de la renta 

agrícola, aceptado y cumplido en los inicios de este tipo de turismo. 

Acudiendo a la Encuesta de Ocupación en Alojamientos Turísticos  del INE podemos 

apreciar que la Comunidad Autónoma que dispone de un mayor número de plaza en el 

año 2006 es Castilla y León, seguida de Cataluña. 

Tomando como referencia esta misma  Encuesta  de Ocupación se va  a tratar de  

analizar la evolución que dentro de Andalucía ha tenido la oferta  de alojamientos 

rurales. (Cuadro 17). 
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Cuadro 17: Oferta de alojamientos rurales de Andalucía. Años 2006. 

AÑO 2006
AÑO 2005

VAR.06/05 9,84% 11,03%

Nº DE ALOJAMIENTOS 
RURALES

Nº DE PLAZAS ESTIMADAS

1.027
935

8.011
7.215

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta de Ocupación en Alojamientos Turísticos  

del INE. 

Se aprecia en el cuadro 17 como se ha producido un incremento en  el número de 

alojamientos rurales así como en el número de plazas de alojamientos respecto  al año 

anterior, traduciéndose esto a un incremento porcentual positivo de un año a otro. 

Este  aumento en la oferta de turismo rural, un 9,84% más de alojamientos rurales 

respecto del año 2005, se ha hecho patente en los últimos años, acusándose más este 

incremento en plazas de establecimientos  rurales singulares que despliegan un amplio 

abanico de  posibilidades de alojamiento en el entorno rural.  

 

3.4 TURISMO DE REUNIONES 

Hasta el momento la falta de información específica y sectorial de cada tipología  se 

acentuaba más en el caso del turismo de reuniones. 

Para delimitar el término de turismo de reuniones vamos a adoptar la siguiente 

definición ofrecida por el prof. Torres Bernier “ el turismo de reuniones es aquél que 

genera un conjunto de actividades turísticas como consecuencia de la organización y 

realización de encuentros voluntarios y un destino a elegir, cuyos motivos giran en 

torno a temas profesionales, valores, afecciones o intereses compartidos, o que se 

originan como consecuencia de haber alcanzado determinadas metas o resultados”. 

A nivel nacional  se puede observar como esta tipología turística experimenta una fase 

de evolución y desarrollo. En principio esta modalidad de turismo se encontraba  casi 

exclusivamente alrededor de grandes ciudades como Madrid y Barcelona. 
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Actualmente están surgiendo una serie de ciudades medias, entre las que destaca 

Málaga, que están evolucionando conformando un segmento muy competitivo en 

calidad  de servicio e instalaciones. 

Acudiendo a los datos extraídos de la Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía 

elaborada por el Instituto Andaluz de Estadística, se puede analizar la evolución de los 

datos sobre el porcentaje de turistas del total que acuden entre los años 2005 a 2006 a 

las distintas provincias andaluzas guiados por un motivo principal, la asistencia a ferias, 

congresos o convenciones. (Cuadro 18). 

Cuadro  18: Distribución porcentual de turistas de congresos en Andalucía atendiendo 

al motivo principal de su viaje. 

Distribución porcentual de los turistas de congreso s, convenciones y ferias por provincias

ALMERÍA CÁDIZ CÓRDOBA GRANADA HUELVA JAÉN MÁLAGA SEVILLA

AÑO 2005 0,30 1,00 3,20 …. 0,20 11,20 …. 1,80

AÑO 2006 …. 1,50 3,10 …. …. 4,20 …. 2,30

VAR 06/05 -30,00% 50,00% -3,23% …. -20,00% -62,50% …. 27,78%

Fuente: Instituto Andaluz Estadísticas. Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía.

 

Se puede apreciar como la evolución a nivel andaluz del turismo de ferias, congresos 

y reuniones ha resultado negativa atendiendo al análisis del motivo principal del viaje 

y el peso de éste sobre el total de turistas que acuden a cada localidad. Sin embargo, 

cabe destacar la evolución positiva de este tipo de turistas en provincias como Cádiz y 

Sevilla. 

También conviene indicar que en otras provincias como Jaén y Almería este tipo de 

turistas, cuyo principal motivo de desplazamientos a estas zonas eran los congresos y 

ferias, ha disminuido significativamente. 

Por otra parte,  y según datos de la Consejería de Turismo, Comercio  y Deporte de la 

Junta de Andalucía,  Andalucía se sitúa como la tercera comunidad española en este 
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segmento, después de Madrid y Cataluña. En el año 2006 Andalucía recibió casi un 

millón de turistas de congresos y reuniones. 

El  atractivo de esta tipología para Andalucía, se centra en el hecho de que los turistas 

de reuniones y congresos presentan un perfil con un alto gasto medio diario y son los 

que más se alojan en hoteles.  (Cuadro  19) 

Cuadro 19: Perfil socioeconómico del turista de ferias, congresos y convenciones. 

PERFIL 
       Edad  30- 44 años
       Se alojan en hoteles de 4 y 5 estrellas.
       Nivel cultural medio-alto.
      Gasto medio 400 euros.
      Trabajo remunerado: técnicos medios o superiores, directores generales y
directivos
       Estancia media de 4 días
      Están vinculados al sector sanitario, económico-comercial y tecnológico.
Fuente: Elaboración propia.

 

El gasto medio según un estudio del Spain Convention Bureau se sitúa en los 600 euros, 

mientras que en Andalucía es un poco menor. Igualmente es importante destacar que  el 

turismo de reuniones ayuda a reducir la estacionalidad y contribuye al desarrollo de las 

ciudades y su entorno, al tiempo que provoca un elevado índice de repetición en el 

destino. 

En el  ámbito de la oferta,  se están impulsando ayudas para adecuar la oferta de 

instalaciones a la demanda actual y este esfuerzo suma hasta 2006 una inversión de 154 

millones de euros. En este apartado se fomenta además la participación del sector 

privado en la financiación.  

La comunidad cuenta con casi 487.000 plazas para la celebración de ferias, congresos y 

convenciones. El 86% de la capacidad congresual se concentra en la planta hotelera 

andaluza que adecua sus infraestructuras a este tipo de encuentros, mientras que los 

palacios de congresos representan el 10% de las plazas. El 4% restante se agrupa en otro 

tipo de salas. 
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Por lo que se puede comprobar como Andalucía es hoy por hoy un referente en el sector 

de los palacios de congresos, pero la inmensa mayoría de las reuniones realmente se 

celebran en instalaciones hoteleras, una constante también presente a ámbito nacional.  

El sector es conocedor de la competencia existente en este atractivo segmento turístico,  

y es por ello que se encuentra inmerso en un constante proceso de renovación y 

ampliación de instalaciones. Además, es relevante que la práctica totalidad de las 

nuevas aperturas hoteleras, especialmente de tipo urbano, traen aparejadas un 

incremento en las plazas ofertadas para este tipo de actividad.  

 

3.5 TURISMO DEPORTIVO 

Para la delimitación del turismo deportivo en este estudio, y teniendo en cuenta la 

referencia de la comunidad andaluza a lo largo del mismo, hemos seleccionado aquellos  

segmentos turísticos más  relevantes en dicha región, como son :turismo de nieve, 

turismo de golf y turismo  náutico.  

TURISMO DE NIEVE 

El turismo de nieve en Andalucía tiene lugar en Sierra Nevada. En su historia se refleja 

como a principios de S.XX esta Sierra no era  un centro de atracción para la práctica del 

esquí. 

Con el tiempo se aprecia como esta zona presenta unas condiciones óptimas para la 

práctica de este deporte. En 1898 nace la sociedad “Diez Amigos Limited” con la cual 

se vive años importantes en este deporte, y en 1912 los “Diez Amigos Limited” se 

convierte  en la Sociedad Sierra Nevada, compañía que trabaja en el desarrollo turístico 

y deportivo de la Estación e impulsando la construcción del primer albergue. En esos 

años se suceden las primeras pruebas deportivas de esquí en Sierra Nevada. 

Con el paso del tiempo las posibilidades del macizo granadino como foco turístico van 

aumentando, hasta que en 1965 nace Centros Turísticos S.A., que posteriormente 

adquiriría su denominación actual, Cetursa Sierra Nevada S.A., y que se convierte en la 

empresa de gestión de la Estación Esquí, iniciándose en esos momentos el desarrollo 

turístico de Sierra Nevada. 
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Las temporadas en el turismo contemplan desde el 1 de diciembre de un año hasta la 

finalización de la época de nieve del año siguiente, es decir, sobre finales de abril. 

La temporada  invernal de 2005/2006 ha recibido 990.255 esquiadores, un 10% más 

respecto a la temporada anterior. 

Igualmente la cifra de negocios en el período ascendió a los 33,8 millones de euros, 

suponiendo esto un 14% de incremento con respecto a la temporada anterior. 

Hay que indicar que la temporada  2005/2006 ha durado 151 días, 15 días más que la 

anterior y puede definirse como buena en todos los aspectos 

Según datos aportados por Cetursa Sierra Nevada S.A., el número de personas que han 

pasado por Sierra Nevada durante la temporada  2005/2006 y que han utilizado los 

medios mecánicos han sido 1.099.122 personas, desglosado en 990.255 esquiadores, un 

10% más que la pasada, y 108.867 no esquiadores que han utilizado algún tipo de 

remontes, un -4,3% que la anterior. Además de estas cifras que permiten una 

cuantificación muy exacta gracias  a la venta de forfaits , también hay que considerar  

una cifra importante de visitantes que sin utilizar los medios mecánicos sí han estado en 

Sierra Nevada para pasar el día y comer allí, pudiéndose cifrarse este grupo en 220.000 

visitantes. (Gráfico 6) 

Grafico 6: Distribución  de la afluencias de llegadas a Sierra Nevada 

Distribución del número de personas que llegan 
a Sierra Nevada. Temporada 2005/2006

75%

8%

17%

Esquiadores No esquiadores Visitantes
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Cetursa Sierra Nevada, S.A. 



34 

Como se ha señalado en el párrafo anterior, la temporada 2005/2006 ha sido mejor en 

número de esquiadores que la anterior, sin embargo ha descendido en otras categorías 

de visitantes. En el siguiente cuadro 20 podemos  observar esos datos y su variación 

interanual. 

Cuadro 20: Evolución de la temporada 2005/2006. 

 

TEMP 04/05 TEMP. 05/06 % VARIACIÓN
Esquiadores 900.265 990.255 10,0%
No esquiadores 113.814 108.867 -4,3%
Visitantes 230.000 220.000 -4,3%
TOTALES 1.244.079 1.319.122 6,0%

 

Fuente: Cetursa Sierra Nevada, S.A. 

Partiendo de la particularidad de Sierra Nevada como única estación de esquí de 

Andalucía, resulta interesante hacer una comparación con los datos a nivel nacional para 

poder hacer comparaciones de la demanda que posee la estación andaluza. Utilizando 

información facilitada por Cetursa, se puede indicar que “según datos aportados por 

ATUDEM, la Asociación que engloba la práctica totalidad de las estaciones de esquí 

españolas, el total de esquiadores y no esquiadores que esta temporada han acudido a las 

29 estaciones de esquí alpino  y 7 de esquí de fondo asociadas, es de 7.165.109, de los 

que 1.099.122 han estado en Sierra Nevada, lo cual representa el 15,3% del total.” 

Atendiendo al perfil del turista asiduo al turismo de nieve, decir que son principalmente 

turistas nacionales, rozando el 88,5% del total,  mientras que el resto está compuesto 

principalmente por esquiadores procedentes del Reino Unido , Portugal y a más 

distancia Holanda , Francia y Alemania. 

Del grueso del turista nacional, el 51.4% se corresponden con andaluces 

preferentemente  granadinos (19,1%), malagueños (21,8%) y sevillanos (18,5%). 

El perfil de este tipo de turistas   suele situarse en una franja de edad entre los 13 y 30 

años. Son preferentemente solteros  con un estatus social medio y los estudiantes que 

forman un grupo bastante numeroso. 
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La forma de desplazamiento es a través de la utilización del vehículo propio y cuando 

acuden a la sierra suelen hacerlo acompañado de amigos, alojándose preferentemente en 

Sierra Nevada seguida de Granada capital. (Cuadro 21) 

Cuadro 21: Perfil socioeconómico del turista de nieve 

PERFIL 
       Edad 13-30 años.
       Acude acompañado por amigos
       Nivel cultural medio.
       Utilización del vehículo para su desplazamiento
       Estado civil solteros
       Estudiantes

Fuente: Elaboración propia.

La oferta de turismo de nieve en Andalucía se centra en la estación de esquí de Sierra 

Nevada. 

Sierra Nevada dispone de una gran infraestructura de alojamientos que comprende  

alojamientos de distintas categorías  así como apartahoteles y apartamentos. El total de 

camas disponibles es de unas 5.000 aproximadamente. (Cuadro 22) 

Cuadro 22: Oferta de alojamiento de Sierra Nevada. Temporada 2005/2006 

TIPO DE ALOJAMIENTO Nº PLAZAS

1 Hotel de 5 estrellas 57
4 Hoteles de 4 estrellas 429
6 Hoteles de 3 estrellas 442
2 Hoteles de 2 estrellas 85
1 Apartahotel de 3 estrellas 72
3 Hostales de 2 estrellas 62
1 Albergue juvenil 60
1 Albergue universitario 59
1 Residencia vacacional Tiempo Libre 76
Apartamentos de alquiler ns/nc

1.342

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Cetursa Sierra Nevada, S.A. 
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TURISMO DE GOLF. 

El turismo de golf está ganando cada vez más peso como tipología turística. Su 

evolución en el mercado, tanto desde punto de vista de la demanda como de la oferta, se 

manifiesta en aumentos continuos del número de jugadores y de campos de golf. 

 

Para su estudio se ha utilizado el informe “La demanda del turismo de golf en 

Andalucía. Año 2005” elaborado por la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, 

por ser la última fuente estadística disponible. 

 

Acudiendo a las estimaciones hechas por la Consejería de Turismo se tiene como 

resultado que durante el  2005 Andalucía recibió un total de 364.260 turistas que 

declararon que el principal motivo de su viaje a Andalucía era el golf. Este porcentaje 

sobre el total de la actividad turística registrada en el año  2005 en Andalucía supone un 

1,5%.  

 

A continuación vamos a reflejar en el siguiente cuadro 23 la distribución  porcentual por 

trimestres  del turista de golf. 

Cuadro 23: Estacionalidad del turismo de golf. Año 2005. 

Distribución de turistas Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4

Españoles 14,6 15 44,3 23
Extranjeros 26,3 23 24,6 26,2
Total 22,6 20,5 30,8 26,1

 

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte 

La distribución de turistas trimestralmente   pone de relieve la escasa estacionalidad que 

registra el turismo de golf, destacándose únicamente la tendencia elevada que tienen los 

turistas españoles a visitar los campos de golf en el tercer trimestre del año. 

Cabe también destacar que casi un 70% de turistas que practicaban el golf son 

extranjeros, siendo la procedencia británica y la alemana la que presenta porcentajes 

más elevados de participación con un 27,7 % y un 15,4%, respectivamente. 
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La estancia media de estos turistas en Andalucía es de 13,7 días y la mayoría de ellos 

son varones, cabe también indicar que la estancia de un turista extranjero está por 

encima de la de un turista español en 4 días. 

Con respecto a su perfil sociodemográfico, el turista de  golf se sitúa en una franja de 

edad de entre 45 y 65 años, teniendo una actividad laboral asalariada, y entre los puestos 

más usuales que ocupan están los de director gerentes y técnico superior o medio. 

El medio que utilizan más frecuentemente para su desplazamiento al destino es el avión 

y buscan un alojamiento cercano al lugar de la práctica del deporte. Igualmente las 

vacaciones las ha organizado de forma particular. 

Por último, en cuanto a perfil de la demanda, señalar que el gasto medio diario de un 

turista es de 92,03 euros. (Cuadro 24) 

Cuadro 24: Perfil socioeconómico del turista de golf 

PERFIL 
       Edad 45-65 años.
       Estancia media de 13, 7 días
       Nivel cultural medio-alto.
       Utilización del avión para llegar a destino
       Actividad asalariada:directro gerente o técnico
      Gasto medio diario 92,03 euros

Fuente: Elaboración propia.

 

 

Andalucía constituye un destino relevante de golf de reconocido prestigio a nivel 

internacional. El nivel de desarrollo de la oferta unida a las favorables condiciones 

climáticas  concede a los campos andaluces una capacidad de juego muy superior a las 

de otras comunidades españolas. 

 

Andalucía  alberga el 25% de la oferta total de clubes de campos de España mientras 

que Málaga y Cádiz aglutinan el 71,4% de los campos de golf de la Comunidad. 
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La mayoría de los campos de golf que existen en Andalucía tienen 18 hoyos, número 

habitual para la realización de campeonatos profesionales. Pero también los hay de 9, 

27, 36 y  hasta 54 hoyos. (Cuadro 25). 

 

Cuadro 25: Campos de Golf de Andalucía. Año 2006. 

 

OFERTA DE CAMPOS DE GOLF EN ANDALUCÍA

ALMERÍA Nº de campos
Campos de golf de 9 hoyos 1
Campos de golf de 18 hoyos 6
Campos de golf de 27 hoyos 1
CÁDIZ Nº de campos
Campos de golf de 9 hoyos 2
Campos de golf de 18 hoyos 16
Campos de golf de 27 hoyos 2
Campos de golf de 36 hoyos 1
CÓRDOBA Nº de campos
Campos de golf de 9 hoyos 1
Campos de golf de 18 hoyos 1
GRANADA Nº de campos
Campos de golf de 18 hoyos 4
HUELVA Nº de campos
Campos de golf de 9 hoyos 1
Campos de golf de 18 hoyos 5
Campos de golf de 27 hoyos 1
Campos de golf de 36 hoyos 1
JAÉN Nº de campos
Campos de golf de 9 hoyos 1
MÁLAGA Nº de campos
Campos de golf de 3 hoyos 1
Campos de golf de 9 hoyos 14
Campos de golf de 18 hoyos 24
Campos de golf de 27 hoyos 4
Campos de golf de 36 hoyos 4
Campos de golf de 54 hoyos 1
SEVILLA Nº de campos
Campos de golf de 9 hoyos 1
Campos de golf de 18 hoyos 3

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Federación Andaluza de Golf. 
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TURISMO NÁUTICO 

 

La atracción por el mar para el sector turístico conlleva que la actividad náutica 

constituya un importante núcleo de oferta potencial. 

La oferta náutica es hoy  una realidad en la actividad turística y de ocio y recreo, siendo 

muchos los países que han adoptado iniciativas que consoliden la oferta de turismo 

náutico. 

 

El turismo náutico es un segmento que presenta muchos atractivos  por cuanto supone 

diversificación y especialización de la oferta turística, por el buen nivel de gasto que 

conlleva y por la atracción que genera la actividad y las infraestructuras. 

 

Las prácticas de este tipo de turismo son diferentes dependiendo de donde se producen, 

de qué formas y tipo  (buceo, pesca, navegación, vela,..), de su finalidad (de recreo, 

deportiva,…), etc. Dada esta gama de posibilidades, se establecen distintos tipos de 

usuarios de turismo náutico, clases distintas de servicios prestados e instalaciones con 

unas u otras componentes. 

 

La Junta de Andalucía asume las competencia en materia portuaria reconociéndose 

competencia exclusiva de la comunidad autónoma en puertos que no tengan la 

calificación legal de Interés General del Estado, y concretamente puertos  de refugio, 

puertos deportivos y en general, los que no desarrollen actividades comerciales. 

 

Desde 1993, la Consejería de Obras Publicas y Transporte de la Junta de Andalucía 

desarrolla sus competencias en esta materia a través de la Empresa Pública de Puertos 

de Andalucía. (EPPA). 

En Andalucía se  produce una situación de saturación en los puertos deportivos, 

principalmente en el litoral Mediterráneo. Esta saturación viene dada por la escasez de 

amarres, ya que los 12.000 atraques existentes son insuficientes.  

En el año 2006 existía una gran demanda de atraques y Andalucía necesitaba aumentar 

en mucho más del doble  la oferta,  datos que vienen aportados por la Asociación de 

Puertos Deportivos Marinas de Andalucía. 
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Andalucía es la tercera comunidad española más demandada  por los turistas náuticos. 

Las dos primeras posiciones la ocupan Baleares y Cataluña. 

En la región andaluza, son Málaga y Cádiz las que mayor interés y número de turistas 

náuticos concentran. 

Un informe de Turespaña sobre turismo Náutico  revela que la comunidad andaluza 

cuenta con el 11,51% de los puertos y con el 12,64% de los amarres que ofrecen los 

destinos españoles. 

En este estudio se  diferencian dos áreas claramente definidas en la geografía española, 

el arco Mediterráneo y el Atlántico-Cantábrico. Es la primera área la que registra un 

mayor desarrollo tanto en instalaciones como en servicios, ya que posee 201 puertos 

deportivos, es decir, el 62%  de la oferta global. 

En cuanto al perfil de la demanda, se puede señalar que el cliente extranjero tiene 

mucho peso en algunas zonas y, comparativamente con el gasto medio por turista, su 

repercusión es altamente beneficiosa, similar al producto de golf. Son clientes de todas 

las edades ya que suelen acudir en familia a la práctica del deporte náutico. (Cuadro 26) 

Cuadro 26: Perfil del turista náutico. 

PERFIL 
       Comprende todas las franjas de edades
       Estancia media de 11 días
       Nivel cultural alto.
       Acuden normalmente en familia
       Alto poder adquisitivo
      Su practica es complementaria al turismo de sol y playa

Fuente: Elaboración propia.

 

Desde la oferta se plantea el gran problema de la falta de amarres, que además deberá 

crecer de forma sostenida o al menos ofrecer  otras soluciones como marinas secas, 

charter náutico, et,.. así como terminar con los cementerios de barcos, ya que éstos 
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Almería:
Denominación Gestión Nº de amarres
Real Club Naútico de Adra Directa 249
Puerto Deportivo de Villaricos la Esperanza Directa 89
Pto. Deportivo de la Garrucha Directa 249
Puerto Deportivo San José Indirecta 244
Puerto Deportivo Almerimar Indirecta 997
Club de Mar de Almería Indirecta 286
Puerto Deportivo Aguadulce Indirecta 764
Club Naútico de Roquetas de Mar Indirecta 183

Cádiz
Denominación Gestíón Nº de amarres
Puerto Deportivo de Sotogrande Indirecta 548*
Puerto Deportivo Barbate Directa 314
Puerto Deportivo de Sancti Petri Directa 87
Puerto Deportivo de Chipiona Directa 412
R.C.N. Puerto de Santamaría ) Indirecta 175
Puerto Sherry Indirecta 753
Puerto Deportivo de Rota Directa 509
Pto Bahía de Algeciras (Dársena de el Saladillo) Indirecta 800
Centro Náutico Elcano Indirecta 240
Puerto América Directa 184
Real Club Naútico de Cádiz Indirecta 182

Granada
Denominación Municipio Nº de amarres
Pto Deportivo Punta de la Mona (Marina del Este) Indirecta 227
Club Naútico de Motril Indirecta 163

 Huelva
Denominación Municipio Nº de amarres
Marina Isla Canela Indirecta 231
Puerto Deportivo Ayamonte Directa 174
Puerto Deportivo Isla Cristina Directa 204
Puerto Deportivo de Mazagón Directa 498
Puerto Deportivo de Punta Umbría Directa 197
Puerto Dptvo de Sanlúcar de Guadiana Directa muelle/pier 80 mts

Málaga
Denominación Municipio Nº de amarres
Puerto Deportivo de Benalmádena Indirecta 1150
Puerto Marina del Mediterráneo Directa 464
Puerto Deportivo La Duquesa Indirecta 328
Puerto Deportivo de Fuengirola Directa 226
Puerto Deportivo Marina La Bajadilla Directa 268
Puerto Deportivo de Cabopino Indirecta 249
Puerto Deportivo José Banús (Puerto Banús) Indirecta 915
Puerto Deportivo de Marbella Indirecta 377
Puerto Deportivo El Candado Indirecta 215
Real Club Mediterráneo de Málaga Indirecta 45
Puerto Deportivo La Caleta de Vélez Directa 292

Sevilla
Denominación Municipio Nº de amarres
Puerto Deportivo de Gelves Indirecta 400
Club Naútico de Sevilla Indirecta 100
Puerto Deportivo Marina Yachting Indirecta 300

*Pendiente de compeltar una ampliación de 1000 amarres más.

Fuente: Empresa Pública de Puertos de Andalucía.

ocupan puesto de amarres que podrían ser mejor aprovechados por el turista náutico. 

(Cuadro 27). 

Cuadro 27: Oferta de amarres en Andalucía. 
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4.- CONCLUSIONES Y PROPUESTAS. 

El análisis de los distintos segmentos turísticos analizados nos ha llevado a concretar 

una serie de conclusiones que sintetizan el extenso sector turístico andaluz que ha sido 

analizado. 

Por otra parte, también se recoge una batería de propuestas que desde el punto de vista 

de las autoras podrían contribuir al desarrollo y a la mejora de cada una de las tipologías 

turísticas estudiadas. 

Conclusiones: 

1- A raíz de los datos analizados sobre el segmento de sol y playa,  y apoyándonos  en 

el Informe de Exceltur  sobre “Balance de 2006 y perspectivas de 2007”, podemos 

indicar que se continuará con una demanda sostenida dentro de esta tipología , a la vez 

quese hará necesaria la aplicación de las medidas recogidas en el Plan Qualifica  puesto 

en marcha por la Junta de Andalucía en 2005, donde  se ponen de manifiesto la 

necesidad de renovación de las zonas costeras que acusan mayor obsolescencia.   

 2-Asimismo, estas expectativas positivas del segmento sol y playa se ven apoyadas por 

los datos arrojados por la encuesta de Clima Turístico Empresarial elaborada por 

Exceltur, donde se refleja que un alto de porcentajes de empresarios del sector ( más de 

un 70% ) auguran un incremento en las ventas y en los beneficios. 

3- La diversidad de motivaciones que subyacen en el momento de hacer un viaje es lo 

que confiere una gran ventaja al turismo cultural, puesto que éste puede presentarse 

como producto complementario en las distintas tipologías turísticas que existen 

actualmente. Ello es debido a que dentro de un mismo viaje se realizan directa e 

indirectamente varias actividades como el disfrute de la gastronomía local, el 

conocimiento  general de la cultura , visitas a monumentos y museos, asistencia actos 

culturales y folklóricos de trascendencia, etc.. 

4- El turismo cultural en Andalucía  es un segmento que presenta una demanda 

creciente, generando un volumen de negocio en el pasado año de casi 2.500 millones de 

euros. El auge de esta tipología turística va apoyada por la Administración desde varias 

vías. 
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5- El turismo rural no cesa de aumentar su cuota de mercado frente a los destinos 

tradicionales de sol y playa. Los expertos en turismo  afirman que muchos viajeros ven 

en ese tipo de establecimientos rurales  una alternativa segura y tranquila frente a otro 

tipo de destinos más masificados. Su crecimiento va acompañado de la creación de 

empleo en áreas en las que la agricultura  no puede mantener a los residentes locales. 

 

6- La oferta de los alojamientos rurales ha crecido considerablemente en los dos últimos 

años, y los españoles son el gran motor de esta nueva industria turística. Respecto a los 

destinos preferidos, los alojamientos de turismo rural de Castilla y León, Cataluña, 

Aragón y Comunidad Valenciana son, por este orden, los más demandados por los 

viajeros españoles.  

 

7- El turismo rural en Andalucía contribuye  al desarrollo económico de las zonas 

rurales, a la mejora de las comunicaciones y a la conservación de las tradiciones y de la 

gastronomía de muchas localidades. Sin embargo, aún existe  retraso en el uso de  las 

nuevas tecnologías y el conocimiento de  idiomas. 

8- En Andalucía, la Administración esta fomentando el desarrollo del Turismo de 

Reuniones y Ferias, coordinándose con otras iniciativas; se pretende desarrollar 

estrategias de captación y promoción diferenciadas para cada segmento de turismo de 

congresos y para la mejora de la coordinación público-privada en esta tarea. 

9- Según expectativas de profesionales del sector, el segmento de turismo de reuniones 

crecerá en España un 50% en los próximos diez años. En Andalucía en particular,  el 

turismo de congresos y reuniones aumentó en 2006 alrededor del 7%, y las perspectivas 

colocan a la Comunidad como tercera región española en esta industria. 

10- En cuanto a las expectativas de crecimiento del turismo de nieve cabe indicar que 

son bastante buenas en Andalucía, teniendo en cuenta que hay una única estación de 

esquí en la comunidad, pero existe un aspecto negativo, como es el poco  conocimiento 

del deporte de nieve en la Comunidad Andaluza.  Para finalizar, no hay que olvidar que 

el sector se plantea la mejora de los servicios que da  a los usuarios  vía calidad como el 

principal reto al que se deben enfrentar.  
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11- El segmento del turismo de golf es uno de los que más contribuyen a la 

desestacionalización del turismo, no ha parado de crecer en los últimos años. No en 

vano, el turismo motivado por la práctica del golf aumentó en España desde el año 2000 

en un 525%. 

12- La existencia de puertos deportivos tiene un impacto económico positivo sobre las 

ciudades por cuanto desestacionalizan el turismo, incentivan la llegada de visitantes de 

alto poder adquisitivo y actúan de acelerador de la compra de propiedades inmobiliarias. 

Tras estas conclusiones se formulan las siguientes propuestas que pueden contribuir al 

desarrollo de los distintos segmentos turísticos: 

 

1.-Modernizar la oferta del segmento de sol y playa de la comunidad para poder mejorar 

la competitividad del destino. A través de iniciativas entre  instituciones públicas y 

privadas se puede fomentar la mejora de este segmento de forma que se reduzca la 

estacionalidad turística en el litoral. 

 

2- Entre las actuaciones  de la Administración en materia de turismo cultural, podrían 

emprenderse nuevas líneas que exploten y promocionen  los rasgos propios de cada 

localidad a través de rutas y de la comercialización de productos artesanos autóctonos 

en ferias del sector. 

 

3- Creación de programas que contribuyan a la revitalización de zonas deprimidas y a la 

rehabilitación de su patrimonio artístico-cultural. 

 

4-Mayor implantación de las nuevas tecnologías en el turismo rural para avanzar en 

crecimiento y conseguir una mayor cooperación entre todos los agentes del sector. 

 

5- Fomentar actuaciones que consigan la cooperación de la Administraciones Públicas 

con las entidades privadas, de manera que el desarrollo y la evolución del turismo de 

golf sea creciente en consonancia con la infraestructura pública  y el crecimiento de 

nuevos destinos más competitivos. 
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6- Creación de campañas publicitarias que contribuyan al conocimiento de los 

diferentes tipos de turismo deportivo y las bondades de cada uno de ellos, así como 

líneas promocionales que permitan un primer acceso a la práctica de alguna tipología de 

este turismo. 

 

En definitiva, el turismo es un sector vivo que a lo largo de la historia va evolucionando 

apareciendo distintas tipologías de productos, siendo la clave del éxito saber innovar y 

adaptarse a los cambios en el entorno, tanto desde el lado de la demanda –atendiendo a 

las nuevas motivaciones del turista- como desde el lado de la oferta -creando nuevos 

productos y modernizando infraestructuras e instalaciones-. 
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