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MEMORIA DEL ll CURSO
“PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y DESARROLLO RURAL:
TURISMO Y DESARROLLO SOSTENIBLE”
INTRODUCCIÓN
Este curso se justifica por la necesidad de formar profesionales en los ámbitos de la
planificación estratégica territorial, el desarrollo local y el desarrollo rural. El mismo
centra la atención en el sector turístico, analizado desde una óptica de diversificación
económica y enmarcado en un proceso de desarrollo sostenible. En este sentido,
nuestro punto de interés será el turismo sostenible: “Cualquier forma de desarrollo,
equipamiento o actividad turística que respete y preserve a largo plazo los recursos
naturales, culturales y sociales y que contribuya de manera positiva y equitativa al
desarrollo económico y a la plenitud de los individuos que viven, trabajan o realizan
una estancia en los espacios protegidos” (Carta Europea de Turismo Sostenible).

CONTENIDO Y OBJETIVOS DEL CURSO
En primer lugar, el curso trató de analizar los procesos de planificación turística de
algunas ciudades y provincias –ciudades medias de Andalucía, Jaén (ciudad y
provincia), Málaga, etc.- y de comarcas rurales –Sierra Morena-.
En segundo lugar, el curso se centró en los más recientes planteamientos y
propuestas en el ámbito del ecoturismo y la planificación turística en espacios
protegidos –parques nacionales y naturales u otras fórmulas de protección-, prestando
especial atención a la Carta Europea de Turismo Sostenible.

LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN
El curso tuvo lugar en la Sede del Consejo Regulador de la Denominación de Origen
Sierra Mágina, sito en Bedmar (Jaén), durante los días 28 y 29 de octubre de 2010.
En los Hoteles Paraíso de Mágina (Bedmar) y Ciudad de Jódar (Jódar), se hospedaron
los alumnos y ponentes la noche del 28 de octubre. Los desayunos y el almuerzo se
ofrecieron en el restaurante Bello Valle, ubicado en Bedmar, y la cena tuvo lugar en el
Hotel Ciudad de Jódar. Para los desplazamientos de los asistentes al curso se habilitó
un autobús.
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DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN
La dirección académica corrió a cargo del Prof. Dr. Antonio Martín Mesa, Catedrático
de Economía Aplicada y Titular de la Cátedra de Planificación Estratégica Territorial,
Desarrollo Local y Gobernanza de la Universidad de Jaén, y la secretaría del curso fue
ejercida por la Profesora de Economía Aplicada y Directora de la Oficina Técnica de la
Fundación “Estrategias”, Inmaculada Herrador Lindes.
La organización del curso estuvo a cargo de la Cátedra de Planificación Estratégica
Territorial, Desarrollo Local y Gobernanza de la Universidad de Jaén, de la Asociación
para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra Mágina y del Centro Asociado de la
UNED en Jaén.

PONENTES DEL CURSO


Susana Ibáñez Rosa. Responsable de la Unidad de Valoración de Impacto en
el Territorio de los Programas de Turismo de la Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía y Subdirectora de Programas y
Planes de la Empresa Pública de Turismo.



Francisco González Fajardo. Director del Plan de Actuaciones Estratégicas
para la Provincia de Málaga y Profesor Titular de Economía Aplicada de la
Universidad de Málaga.



Francisco José Torres Ruiz. Director del Plan Turístico de la Ciudad de Jaén
y Profesor Titular de Comercialización e Investigación de Mercados de la
Universidad de Jaén.



Rafael Merinero Rodríguez. Profesor de Sociología de la Universidad Pablo
de Olavide y Director del Plan Estratégico de Lucena.



Antonio Martín Mesa. Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de
Jaén y Titular de la Cátedra de Planificación Estratégica Territorial de la UJA.



Manuel Ortega Cáceres. Director del Área de Turismo, Desarrollo Local y
Sostenibilidad de la Diputación de Jaén.



Javier Gómez-Limón García. Responsable de Proyectos de Uso Público y
Turismo de EUROPARC-España.



Ricardo Blanco Portillo. Jefe de Área de Turismo Sostenible. Subdirección
General de Desarrollo y Sostenibilidad Turística. Turespaña. Secretaría de
Estado de Turismo.



Ervigio Núñez Adán. Gerente de la A.D.R. Sierra Morena Cordobesa.



David Flores Ruiz. Profesor del Departamento de Economía General y
Estadística de la Universidad de Huelva.
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ACTO DE INAUGURACIÓN DEL CURSO
En el acto de inauguración del curso estuvieron presentes Micaela Valdivia García,
Alcaldesa de Bedmar, Francisco Vico Aguilar, Presidente de la A.D.R. Sierra Mágina,
José Fernández García, Director del Centro Asociado de la UNED de Jaén, Antonio
Martín Mesa, Titular de la Cátedra de Planificación Estratégica Territorial, Desarrollo
Local y Gobernanza de la Universidad de Jaén y Andrés Medina Gómez, Secretario
del Centro Asociado de la UNED de Jaén.

PROGRAMA DEL CURSO
DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2010
- 10.30-11.00 Inauguración del Curso
- 11.00-12.00 La Planificación Turística en Andalucía. Susana Ibáñez Rosa
- 12.00-12.30 Pausa-Café
BLOQUE l: PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
- 12.30-13.30 El turismo en la planificación estratégica de la provincia de
Málaga. Francisco González Fajardo
- 13.30-14.30 El Plan Turístico de la Ciudad de Jaén. Francisco José Torres
Ruiz
- 14.30-16.30 Almuerzo
- 16.30-17.30 Gobernanza Territorial del Turismo: El caso el Plan Turístico de
las Ciudades Medias del Centro de Andalucía. Rafael Merinero
Rodríguez
- 17.30-18.30 El turismo como motor de la economía: un sector clave en la
planificación estratégica territorial. Antonio Martín Mesa
- 18.30-19.00 Pausa-Café
- 19.00-20.00 El Plan Estratégico de Turismo de la Provincia de Jaén. Manuel
Ortega Cáceres
DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2010
BLOQUE ll: DESARROLLO RURAL
- 9.30-10.30

Carta Europea de Turismo Sostenible. Javier Gómez-Limón
García

- 10.30-11.30 Club de Ecoturismo en Espacios Naturales Protegidos. Ricardo
Blanco Portillo
- 11.30-12.00 Pausa-Café
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- 12.00-13.00 La cooperación territorial turística: el ejemplo de Sierra Morena.
Ervigio Núñez Adán
- 13.00-14.00 Factores de desarrollo turístico de los parques naturales
andaluces. David Flores Ruiz

ASISTENCIA AL CURSO
El curso se ha destinado a los siguientes segmentos:
- Técnicos de los ámbitos del desarrollo local y rural (Grupos de Desarrollo Rural,
UTEDLTs, Planes Estratégicos, Áreas de Desarrollo Local de los Ayuntamientos,
Centros de Apoyo del Desarrollo Empresarial, etc.).
- Cargos electos del ámbito local.
- Estudiantes de titulaciones-grado y máster-relacionadas con el desarrollo local y
rural (Turismo, LADE, Diplomatura de Empresariales, Geografía, Ciencias
Ambientales, etc.).
El curso contó con más de 70 asistentes de toda España. La inscripción daba derecho
a los alumnos matriculados a la asistencia al mismo, además de a la estancia en los
Hoteles Paraíso de Mágina o Ciudad de Jódar, e incluía una noche en habitación
doble, 1 almuerzo, 1 cena y 1 desayuno.
Asimismo, a los asistentes se les proporcionó el material necesario para el mejor
seguimiento del curso, consistente en un archivador con las diferentes ponencias, que
a continuación se recogen. A esta documentación se sumó un pen drive, cuyo
contenido era el Estudio de Planificación Estratégica para la ordenación, promoción y
comercialización de la oferta turística de la provincia de Jaén, 2010-2014.
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DÍA 28 DE OCTUBRE
11.00-12.00

LA PLANIFICACIÓN TURÍSTICA EN
ANDALUCÍA

Susana Ibáñez Rosa
Responsable de la Unidad de Valoración de Impacto en el Territorio de los Programas
de Turismo de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía
Subdirectora de Programas y Planes de la Empresa Pública de Turismo

Consejería de Turismo, Comercio y Deporte

1

La Planificación
Turística en
Andalucía

Impacto Socioeconómico de la
Actividad Turística en Andalucía

II Curso Planificación Estratégica y Desarrollo Rural

Turismo y Desarrollo Sostenible
Susana Ibáñez Rosa
Responsable de la Unidad de Valoración de Impacto en el Territorio de los
Programas de Turismo de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte
Subdirectora de Programas y Planes de la Empresa Pública de Turismo

28 de octubre de 2010, Bedmar

Impacto Socioeconómico de la Actividad
Turística en Andalucía. 2009
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 22 millones de visitantes
 40 millones de pernoctaciones hoteleras

El Actual Mercado Turístico

 11% del PIB andaluz
 330.000 personas empleadas
 15 mil millones € de ingresos por turismo

El actual mercado turístico

4

Un nuevo Escenario Turístico

El actual mercado turístico

Durante los próximos años, el sector
productivo turístico se caracterizará
por...

 Crecimiento
 Competencia
Nuevas Tendencias
de la Demanda

Nuevas Tendencias
de la Oferta
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 Concentración
 Nuevos patrones de consumo

 Creciente importancia de las
políticas de planificación
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Caracterización del sector turístico andaluz
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Puntos fuertes
 Buen clima y seguridad

Caracterización del Sector Turístico Andaluz

 Cercanía a los principales mercados emisores
y buena accesibilidad al destino
 Predominio de la oferta de calidad y
profesionalidad el sector turístico
 Buena imagen de marca
 Política turística basada en la concertación

Caracterización del sector turístico andaluz
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Puntos débiles
 Elevada estacionalidad de la actividad

 Sobreoferta alojativa en destinos tradicionales

Situación de la Planificación Turística en Andalucía

 Excesiva concentración en pocos mercados
emisores
 Fragmentación empresarial
 Necesidad de mayores inversiones en nuevas
tecnologías

Mapa de las actuaciones vigentes en Andalucía
octubre 2010
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Situación global actual de la Planificación
Turística en Andalucía
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El liderazgo de la Administración Pública

1
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Edificar el futuro de la actividad turística

Velando por un desarrollo turístico cuyos pilares básicos sean la
sostenibilidad medioambiental y social, la creación de riqueza,
empresa y empleo en el territorio.

Factores esenciales de éxito de la Planificación Turística en Andalucía

Liderazgo de la Administración Pública

2

Potenciar el diálogo

Entre los territorios y los actores turísticos para favorecer la
coherencia del desarrollo turístico y la actuación conjunta, como
factor determinante de éxito.

3

En turismo, coordinación y cooperación

Garantizando la articulación de mecanismos que traduzcan
eficazmente la coordinación y cooperación inter e intra
administrativa tanto, en el diseño como, en la implementación de
las políticas turísticas.

El liderazgo de la Administración Pública
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El liderazgo de la Administración Pública
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4 Transferir el saber hacer
7 Vindicar la transversalidad del turismo

Adoptando medidas para favorecer que fluya el know-how
turístico en el territorio, apoyándose en el conocimiento de
buenas prácticas turísticas generadas en nuestra Comunidad
Autónoma y fuera de ella.

Vinculando las políticas de empleo y empresa, infraestructuras,
desarrollo local, comercio, deporte, medioambiente y cultura, a
las estrategias transversales de política turística.

5 Guiar el desarrollo turístico
Liderando conjuntamente con el sector privado, el
asesoramiento sobre desarrollo turístico sostenible en
territorios emergentes en la actividad turística.

8 Innovar el proceso productivo

6 Caminar hacia la nueva economía
Liderando el “New Deal Verde” -economía verde- y convertirla
en el paradigma del nuevo desarrollo de las políticas turísticas
en Andalucía.

El liderazgo de la Administración Pública
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Potenciando la incorporación de la tecnología en el proceso
productivo turístico, sensibilizando y concienciando a los
actores turísticos públicos y privados sobre esta máxima
ineludible de expansión y competitividad.
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9 Fomentar la descentralización en la
toma de decisiones: cohesión territorial
Reforzar el papel del municipalismo como epicentro de la
actividad turística en nuestra Comunidad Autónoma, a la hora de
tomar decisiones que aporten soluciones inmediatas a las
necesidades detectadas, con el apoyo de la Administración
Autonómica.

10 Comunicar más y mejor para favorecer
la cohesión social
Articular una estrategia de comunicación que traslade a la sociedad en
su conjunto, la importante apuesta y apoyo financiero que el Gobierno
de la región, está realizando para impulsar el desarrollo turístico en
Andalucía.

Características de las Políticas de

Planificación Turística en Andalucía

Planificación Turística integral y
sostenible
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13 El éxito del destino se sustenta en su

11 Planificación turística permanente

realidad poliédrica

De los destinos y productos que conforman el destino turístico
“Andalucía”, mediante un proceso constante de análisis de las
realidades subyacentes en los micro destinos que componen
nuestra oferta y del análisis de las necesidades de quienes nos
visitan y de los residentes de la zona.

Es fundamental, imbricar en la estrategia de construcción
del destino, el conjunto de recursos y servicios que
contribuyen a definir su competitividad, incorporando
también una visión orientada al uso turístico en las áreas
responsables de...:

12 Anticipación y previsión del impacto
Incorporando de facto en todas nuestras actuaciones turísticas una
previsión del impacto que las mismas tendrán sobre el territorio en
el que se desarrollan y sobre el entorno que las acoge.

Planificación Turística integral y sostenible

Planificación Turística integral y sostenible
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14 Garantizar la calidad de vida de la

Infraestructuras, transportes, seguridad, sanidad, limpieza,
mobiliario urbano, alumbrados, señalética, adaptación de
horarios de los servicios públicos, recursos culturales y
patrimoniales, promoción y comercialización, oficinas de
atención al turista, etc.

Planificación Turística integral y sostenible
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Equilibrio en el uso de los recursos
endógenos y exógenos en el territorio

población residente
Anticipándonos a los efectos que tendrá la actividad turística, sobre
la población local residente, para articular los mecanismos que
eviten la sobreexplotación de las infraestructuras y de los
recursos naturales, así como la saturación de los servicios
públicos locales.

Potenciando y apostando por los recursos y valores endógenos
de nuestros pueblos como uno de los principales activos del destino
turístico. Nuestros municipios deben ser los beneficiarios en
primera instancia de la actividad turística y por ende, han de gozar
de un papel preeminente en la toma de decisiones sobre el
desarrollo turístico.

15 Planificación de “puertas abiertas”
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ón
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La competitividad turística de un
destino, pivota entorno a cuatro
grandes fundamentos:

re
fe
Di

fundamentos básicos

Desde el mismo momento en el que estamos planificando un
destino, de la mano, debemos comenzar a diseñar la estrategia
para posicionarlo en los mercados y su futura comercialización,
anticipándonos a la demanda. Para ello es imprescindible mirar
hacia nuestros aliados, destinos limítrofes que pueden ayudarnos
a complementar nuestra oferta.

ad

20 Competir: cuatro

rentable social y económicamente

Sostenibilidad,

Diversificación y

Como una de las medidas activas más importantes de impulso a la
economía y por ende, del sector turístico andaluz. Nuestro tejido
productivo, precisa de nuevas empresas capaces de innovar en la
gestión y en los procesos, aportando ideas originales, que añadan
valores adicionales a la prestación de servicios turísticos en nuestro
destino.

Destinos y productos, deben
construirse atendiendo a su
polimorfismo, potenciando cada
una de sus caras, sin perder su
singularidad y su identidad.

Calidad.

Competitividad
Turística
lid
ad

Diferenciación,

Apoyar y dinamizar al emprendedor
turístico

Ca
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La inversión en el destino ha de ser

Planificación Turística integral y sostenible
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Los municipios han de añadir nuevas funciones al rol que vienen
desempeñando tradicionalmente en su desarrollo turístico. Son
proveedores de servicios y deben tener un papel mucho más
activo en la toma de decisiones sobre cómo ha de ser el desarrollo
de la actividad turística.

So
st
e

Planificación Turística integral y sostenible

Descentralización y cooperación en la toma
de decisiones

n
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Consultando, asesorando y cooperando en la construcción de los
planes sectoriales que afectan directa e indirectamente al
desarrollo turístico de un territorio, especialmente en las
políticas sectoriales de aguas, costas, biodiversidad,
medioambiente, cultura, patrimonio y, servicios públicos de primer
orden.
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DÍA 28 DE OCTUBRE
12.30-13.30

El TURISMO EN LA PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA

Prof. Dr. Francisco González Fajardo
Director del Plan de Actuaciones Estratégicas para la Provincia de Málaga
Profesor Titular de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga

EL TURISMO EN LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA

A) ESQUEMA METODOLÓGICO Y ESTRUCTURA DEL II PLAN
ESTRATÉGICO DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA
B) ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR
1.- Importancia de la provincia en el contexto regional
2.- Demanda Turística: las características del turista
3.- La segmentación de la demanda turística
4.- La oferta turística: empresas turísticas, empleo y grandes infraestructuras
relacionadas con el sector.
5.- La oferta de alojamientos turísticos
6.- La estacionalidad del sector
7.- Tendencias, retos y estrategias.
C) ANÁLISIS CUALITATIVO DEL SECTOR
1.- DAFOs de la provincia y litoral
2.- Objetivos Estratégicos
3.- Planes de actuación

A) ESQUEMA METODOLÓGICO Y ESTRUCTURA DEL II PLAN
ESTRATÉGICO DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA

La metodología básicamente consiste en identificar explícitamente:
•

Los principios, valores o ideas fuerza en que se basará el Plan y su desarrollo, y
que reflejan la opción estratégica escogida. (Misión, Visión, Principios
Rectores)

•

La definición y selección de ámbitos o líneas estratégicas en que se intervendrá
y que serán objeto de análisis.

•

Los objetivos, planes de acción, actuaciones y proyectos clave de cada área o
línea estratégica, priorizados y con indicadores de seguimiento

IDEAS FUERZA (en nuestro caso)
1) Impulsar un Modelo de Desarrollo Económico Diversificado.
2) Convertir la provincia en referente de políticas medioambientales activas y
exigentes.
3) Garantizar a la Población el disfrute de un alto grado de bienestar y calidad de
vida.
4) Desarrollar un nuevo modelo de Participación democrática y gestión pública
local.

1) Impulsar un Modelo de Desarrollo Económico Diversificado
•

Fortaleciendo los sectores tradicionales: turismo, comercio

•

Potenciando sectores emergentes

•

Prospeccionando cuáles pueden ser los nuevos sectores de actividad o nuevos
yacimientos de empleo

•

Poniendo en valor su potencial y la estratégica situación del PTA para
aprovechar la nueva fase de desarrollo tecnológico que se está abriendo paso en
la región.

Esquema Metodoló
Metodológico
II Plan de Actuaciones Estraté
Estratégicas de la Provincia de Má
Málaga
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Fichas y
Proyectos

Reuniones
entidades
competentes
Cartas de
Compromiso

FUENTES
Acuerdo
Provincial

DE

Mesas del
Acuerdo

INFORMACIÓN

Trabajos de
Diputación

EXTERNAS

Políticas y Planes de
Administr. Públicas

Web y
Otros

Comisión de
Seguimiento

Esquema Metodoló
Metodológico
II Plan de Actuaciones Estraté
Estratégicas de la Provincia de Má
Málaga
LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL II PLAN

Territorial

Sostenibilidad
y Cambio
Climático

Innovación,
Calidad y
Excelencia
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Tareas a desarrollar en cada Línea Estratégica
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Identificación grupos de interés.
Entrevistas con grupos de interés.
Documento de análisis de la situación actual.
Constitución grupo de trabajo y preparación reuniones.
Reunión 1ª: Taller Dafo.
Reunión 2ª: Selección y Priorización de Objetivos Estratégicos.
Reunión 3ª: Debate y Validación de Planes de Actuación
Reunión 4ª: Indicadores de seguimiento y Metas.
Mapa Estratégico de cada línea.
Presentación y Debate en Foro Ciudadano.
Presentación de Avances .
Redacción documento final de la línea.

B) ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR
1.- Importancia del sector en la provincia y en el contexto regional
La disponibilidad de información sobre la producción y el valor añadido bruto (VAB)
generado por el turismo es muy limitada a niveles provinciales. De hecho, la única
referencia a esta escala territorial se refiere al año 20051 pero a pesar de su antigüedad
merece la pena recordar los resultados.
El impacto total del gasto turístico sobre el VAB de la provincia de Málaga llegó a
alcanzar, en el citado año, el 39,3 por ciento del impacto provocado a nivel de
Andalucía y respecto a la economía provincial su peso fue del 15,9 por ciento del VAB
de la provincia de Málaga. Estas cifras son bien ilustrativas de la relevancia de la
actividad turística de la provincia de Málaga, tanto desde la óptica de la economía
regional como desde la propia economía provincial. Y téngase en cuenta además que el
peso real total es superior al indicado, puesto que en la estimación se utiliza un modelo
de demanda de Leontief2 en el cual sólo se introduce el gasto turístico, sin tener en
cuenta partidas tan importantes como el gasto en inversión en viviendas por parte del
turista, la formación bruta de capital de las empresas del sector y el consumo de las
Administraciones Públicas.
Al no existir estimaciones actualizadas, el único procedimiento que queda es el de
comentar la relevancia o aportación del turismo al PIB regional y, de forma indirecta,
calibrar la importancia o peso de la provincia de Málaga en el turismo de Andalucía. En
términos de VAB, el impacto del gasto turístico en la economía regional en 2008 fue de
algo más de 12.869 millones de euros que se traducen en un 9,4 por ciento del VAB de
Andalucía3. Al utilizar este dato se debe recordar que se han calculado los efectos del
turismo sólo a partir de la variable gasto turístico y que, en consecuencia, la
contribución del turismo a la economía de Andalucía es mayor.
Las ramas de actividad que soportan un mayor impacto del total del gasto turístico
sobre su valor añadido bruto son: servicios financieros y seguros, servicios a empresas y
otros (21%), sector hoteles (17,6%), restauración (16,7%), transportes, y
comunicaciones (9,7%) y rama de alimentación (9,4%). Reflejo de las fuertes
1

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía. Informe Anual del Sector Turístico en Andalucía 2006.
A partir de datos suministrados por la TIOA.
3
Analistas Económicos de Andalucía. Informe Anual del Sector Turístico en Andalucía 2008.
2

interrelaciones del sector turístico con un conjunto muy amplio de ramas de
actividades4.
La importancia de la provincia de Málaga en el contexto regional también puede verse a
partir del cuadro 1.1
Cuadro 1.1 Importancia del turismo de Málaga en
Andalucía, 2009.
%
Número de turistas

34,4

Pasajeros en tráfico aéreo

62

Llegadas turistas extranjeros por aeropuerto

81,8

Oferta hotelera (plazas)

34,3

Empleo en empresas de alojamiento

39,9

Pernoctaciones hoteleras

38

Fuente: Elaboración propia a partir ECTA, AENA, EOH (INE).

Así pues, el turismo es un sector estratégico por su aportación directa a la creación de
riqueza y por su repercusión en otras ramas productivas.
2.- Demanda Turística: las características del turista
Para conocer la demanda turística las variables a estudiar, en función de la estructura y
contenido de la Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía (ECTA) del IEA, son: el
número de turistas, la estancia media, el motivo principal del viaje, el gasto medio
diario y la satisfacción con el viaje. La referencia principal serán los valores
correspondientes a Andalucía y, en ciertos casos, los relativos a las provincias
andaluzas.
Cuadro 2.1: Número de turistas, 2009.
%
Almería
Cádiz

8,5
15,4

Córdoba

5,0

Granada

13,6

Huelva

8,0

Jaén

3,5

Málaga

34,4

Sevilla

11,6

Andalucía

100 (22.099.888)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ECTA.

4 Los resultados expuestos se refieren a las principales ramas de actividades y se exponen de forma
muy agregada.

Cuadro 2.2: Crecimiento medio anual del número de turistas
1999-2009.
Andalucía

2,5%

Málaga

2,3%

Diferencia crecimiento

-0,2%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ECTA.

Cuadro 2.3: Nº de días de estancia media 1999-2009.
Andalucía
Málaga

8,9
12,4

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ECTA.

Cuadro 2.4: Distribución porcentual de los turistas según el motivo principal del viaje
Año 2009
Periodo 1999-2009
Málaga Andalucía
Málaga
Andalucía
Negocios, asistencia a ferias,
congresos o convenciones
Vacaciones u ocio
Visita a familiares y amigos
Otros
Total

1,2

3,1

2,69

4,77

90,3
6,8
1,7
100,0

88,4
6,3
2,2
100,0

84,97
-

80,55
-

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ECTA.

Cuadro 2.5: Gasto medio diario del turista en 2009 (€).
Almería

57,95

Cádiz

61,73

Córdoba

75,21

Granada

72,41

Huelva

47,59

Jaén

85,53

Málaga

49,03

Sevilla

68,06

Andalucía

59,81

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ECTA.

Cuadro 2.6: Gasto medio diario del turista 1999-2009 (€).
Andalucía

52,1

Málaga

42,3

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ECTA.

Cuadro 2.7: Grado de satisfacción del viaje realizado.
2008

2009

Málaga Andalucía

Málaga

Andalucía

Alojamiento

8,1

7,9

8

7,8

Restauración

7,6

7,4

7,6

7,4

Ocio-diversión

6,8

7

7,1

7,2

Autobuses

6,9

7,1

6

6,9

Trenes

6,2

6,5

5,7

6,4

Taxis

5,8

6,1

6,1

6,3

Alquiler de coches

5,9

6,6

5,9

6,5

Playas

7,4

7,2

7,3

7,3

Paisajes y Parques naturales

7,9

8

7,6

7,8

Entornos urbanos

7,6

7,4

7,4

7,4

Seguridad ciudadana

7

7,1

7,3

7,4

Asistencia sanitaria

6,6

6,7

6,5

6,8

Atención y trato

8,2

7,8

8,1

7,9

Relación precio/servicio

7,1

7,4

7

7,5

Red de comunicaciones

7

7,1

6,7

7,3

Limpieza

5,9

6,6

6,4

6,7

Nivel del tráfico

6

6,4

5,7

6,3

Señalización turística

6,5

6,8

6,6

7

Información turística

6,9

7

6,8

7,1

Patrimonio cultural

7

7,3

7,4

7,5

Infraestructura para la práctica el golf

5,9

6,4

5,4

6,1

Puertos y actividades náuticas

7,2

7,3

5,7

6

Índice sintético de percepción

6,8

7

6,7

7,1

Transportes públicos:

Calidad de la oferta turística:

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ECTA.

Cuadro 2.8: Índice sintético de percepción.
Málaga

Andalucía

1999

7,9

7,8

2000

8

7,9

2001

7,8

7,6

2002

7,7

7,7

2003

7,6

7,7

2004

7,9

7,7

2005

7,9

7,7

2006

7,7

7,6

2007

-

7,3

2008

6,8

7

2009

6,7

7,1

Promedio

7,6

7,58

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ECTA.

3.- La segmentación de la demanda turística
Cuadro 3.1. Características personales del turista, 2009 (%)
Litoral de
Málaga

Interior de
Málaga

Provincia

Sexo
Varón

56.54

52.03

56.18

Mujer

43.46

47.97

42.92

Entre 18-29

12.05

10.85

11.98

Entre 30-44

25.92

34.38

26.43

Entre 45-64

40.36

46.15

40.71

65 o más

21.64

8.59

20.86

54.18

47.51

53.78

4.05

9.05

4.37

Reino Unido

22.65

8.14

21.79

Resto del mundo

19.12

35.3

20.06

59.35

78.73

60.5

Parado

2.04

0.9

1.97

Estudiante

3.47

2.26

3.4

31.12

13.57

30.08

Labores del hogar

3.82

4.07

3.83

Otra

0.2

0.45

0.22

Edad

Nacionalidad
España
Alemania

Activ. económica
Trabajando

Jubilado

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 3.2: Motivo principal del viaje, 2009 (%)

Trabajo o Negocios

Litoral
de Málaga
1.09

Asistencia a congresos, ferias, etc

Interior
de Málaga
0.9

Provincia
1.08

0.29

1.81

0.38

90.09

89.59

90.06

Visitas a familiares y amigos

7.03

6.33

6.99

Estudios

0.63

0.9

0.65

Otros motivos

0.66

0.45

0.65

Eventos culturales

0.06

-

0.05

Eventos deportivos

0.14

-

0.13

Vacaciones/Ocio

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 3.3: Tipo de alojamiento, 2009. (%)
Litoral de
Málaga
44.88

Hotel

Interior de
Málaga
66.52

Provincia
46.17

Otro alojamiento hotelero

0.69

0.90

0.70

Pensión

2.01

3.62

2.11

Camping

0.49

2.71

0.62

Albergue

0.23

-

0.22

Villa Turística

0.55

0.45

0.54

-

-

-

0.89

0.45

0.86

Apartamento, chalet o casa alquilada

14.79

9.95

14.50

Apartamento, chalet o casa en propiedad

19.41

5.43

18.57

Apartamento, chalet o casa de amigos o familiares

16.08

9.95

15.71

Interior de
Málaga
79.64
7.69
12.67

Provincia
78.40
11.18
10.42

Casa Rural o similar
Otros

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 3.4. Cómo organizó el viaje, 2009. (%)

Sólo
Adquirió un paquete turístico
Lo organizó un club, asociación, ...
Fuente: Elaboración propia.

Litoral de
Málaga
78.32
11.40
10.28

Cuadro 3.5: Forma de realizar el viaje, 2009. (%)

Solo

Litoral de
Málaga
13.67

Interior de
Málaga
5.43

Provincia
13.17

Con su pareja

46.17

58.82

46.92

Con familiares

30.95

25.34

30.62

Con amigos

9.13

10.41

9.21

Otros

0.09

-

0.08

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 3.6: Motivaciones del viaje (para aquellos turistas que vienen por
vacaciones), 2009. (%)
Litoral

Interior

1.69

0.51

1.62

Clima

74.47

21.72

71.34

Playa

5.83

1.01

5.55

Visitas a monumentos

2.84

36.87

4.86

Turistas de naturaleza y rural

0.89

24.75

2.31

Visitas a familiares y amigos

5.07

5.56

5.1

Fiestas populares / Folklore

0.13

1.01

0.18

Gastronomía

1.82

2.53

1.86

Calidad de vida / Hospitalidad

3.66

3.03

3.63

Otras

3.6

3.01

3.55

Precios

Provincia

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 3.7: Gasto medio por individuo, 2009. (€)

Total gastos

Litoral de Interior de
Málaga
Málaga
Provincia
481
536
483

Gastos en autocar

6.42

4.42

6.3

Alquiler de coche

11.83

3.64

13.07

Tren

2.02

6.31

2.27

Vehículo particular

9.11

16.11

9.53

Taxis

6.07

1.84

5.82

Alojamiento

78.35

67.18

77.68

Compras en alimentación

65

67

65

Compras no alimenticias

129

108

127

Bares, restaurantes

107

112

107

Visitas organizadas

20

22

45

Fuente: Elaboración propia.

4.- La oferta turística: empresas turísticas, empleo y grandes infraestructuras
relacionadas con el sector.
Cuadro 4.1: Empresas turísticas. Diciembre 2009.

HOTELES
5* gran lujo

Número
establecimientos
438

Plazas
73.873

9

2.855

5*

12

2.976

4*

124

40.538

3*

138

21.070

2*

103

4.917

1*

52

1.517

PENSIONES

175

4.132

HOSTALES

98

2.455

2*

40

1.127

1*

58

1.328

APARTAMENTOSHOTEL
5*

41
1

14.277
417

4*

18

8.733

3*

14

4.043

2*

6

659

1*

2

375

368

43.535

4 llaves

6

1.794

3 llaves

83

19.650

2 llaves

111

11.496

1 llave

168

10.595

CASAS RURALES

222

1.565

31

234

191

1.331

2728

202.586

5 tenedores

2

183

4 tenedores

26

3.221

3 tenedores

227

18.233

2 tenedores

1.091

87.136

1 tenedor

1.382

93.813

APARTAMENTOS

Superior
Básica
RESTAURANTES

CAFETERÍAS

563

26.736

Tres tazas

4

416

Dos tazas

45

2.736

Una taza

514

23.584

30

14.238

3*

6

3.791

2*

15

8.991

1*

9

1.456

CAMPINGS

AGENCIAS DE VIAJES

686

TURISMO ACTIVO

53

Fuente: Delegación de Turismo. Junta de Andalucía.

Cuadro 4.2: Trabajadores de alta en la Seguridad Social en actividades
turísticas, 2008. (Promedio anual)
Transporte
aéreo
1.751

Agencias de
viajes
5.644

Actividades
recreativas y
culturales
8.801

Total
68.431

2004

Hostelería
52.235

2005

54.874

1.724

6.065

9.607

72.270

2006

57.515

1.623

6.553

10.384

76.075

2007

60.490

1.153

6.599

10.901

79.143

2008

60.544

982

6.517

10.762

78.805

Fuente: SOPDE a partir de datos de la Tesorería de la Seguridad Social.

Cuadro 4.3: Entradas y salidas de pasajeros por el
Aeropuerto de Málaga, 2009.

12.813.764

11.585.178

Variación
anual
-9,6%

2.837.626
9.976.138

2.329.498
9.255.680

-17,9%
-7,2%

2.008
Total
Tráfico aéreo interior
Tráfico internacional

2009

Fuente: Elaboración propia a partir datos de AENA.

Cuadro 4.4: Llegadas de pasajeros al Aeropuerto de Málaga. (Incremento medio anual)
2003

2004

Total

11,0%

Tráfico aéreo
interior

18,8%

Tráfico
internacional

8,2%

2005

2007

2008

2009

4,4% 5,5% 3,4%

4,0%

-5,5%

-9,6%

5,7%

-7,5%

9,6% 12,0%

4,8%

4,7%

-20,1%

-17,9%

10,0%

-19,0%

2,7%

2,7%

3,8%

-0,3%

-7,2%

4,1%

-3,8%

3,2%

2006

Fuente: Elaboración propia a partir datos de AENA.

2003-2007 2008-2009

Cuadro 4.5: Entrada de viajeros por ferrocarril.
Año

Nº Viajeros

2004

347.345

2005

358.766

2006

381.051

2007

392.146

2008

749.793

Fuente: SOPDE a partir de datos de RENFE.

Cuadro 4.6: Llegadas al puerto.
Pasajeros

Buques

2004

209.178

228

2005

204.535

213

2006

223.180

227

2007

323.444

240

2008

353.390

275

2009

488.108

302

Fuente: Patronato de Turismo Costa del Sol.

Cuadro 4.7: Oferta de campos de golf, 2008.
Campos

Hoyos

Marbella

18

270

Mijas

12

189

Estepona

9

126

Benahavís

8

135

Málaga

4

63

Casares

3

45

Benalmádena

2

27

Alhaurín el Grande

2

27

Alhaurín de la Torre

1

27

Antequera

1

18

Manilva

1

18

Rincón de la Victoria

1

18

Vélez Málaga

1

18

63

981

Total

Fuente: Patronato de Turismo Costa del Sol.

Cuadro 4.8: Puertos deportivos, 2008.
Puertos

Amarres

Marbella

4

1.809

Estepona

1

464

Fuengirola

1

226

Málaga

2

325

Benalmádena

1

1.002

Manilva

1

328

Vélez Málaga

1

292

Total

11

4446

Fuente: Patronato de Turismo Costa del Sol.

5.- La oferta de alojamientos turísticos
Cuadro 5.1: Oferta alojamientos turísticos 2009.
Grado de
ocupación
por plazas

Personal
empleado

Número
establecimientos
Establecimientos hoteleros

Número
plazas

Costa del Sol

376

76.392

51,87

10.316

Málaga

551

83.809

44,83

11.629

2.434

244.321

49,81

31.944

Andalucía

Acampamentos turísticos
Costa del Sol

13

10.722

45,61

115

Málaga

26

13.837

38,48

149

124

72.678

24,62

821

Costa del Sol

6.237

23.656

38,50

2.627

Málaga

6.523

24.689

37,84

2.703

11.964

45.008

31,24

3.758

586

3.924

13,55

1.033

1.333

10.659

13,84

2.271

Andalucía
Apartamentos turísticos

Andalucía

Alojamientos de turismo rural
Málaga
Andalucía

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE.

Cuadro 5.2: Distribución de la oferta hotelera por
municipios, puntos turísticos. Año 2009.
Plazas hoteleras
Porcentaje
Benalmádena

13.615

16,2%

Estepona

5.274

6,3%

Fuengirola

9.392

11,2%

Málaga

8.582

10,2%

13.849

16,5%

Nerja

3.814

4,6%

Ronda

1.820

2,2%

Torremolinos

17.682

21,1%

Provincia de Málaga

83.809

100,0%

Marbella

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EOH (INE).

Cuadro 5.3: Viajeros, pernoctaciones y estancia
media. Año 2009.
Estancia
Viajeros Pernoctaciones
media
Establecimientos hoteleros
Costa del Sol

3.833.757

14.696.940

3,83

Málaga

4.223.331

15.472.154

3,66

14.338.125

40.682.784

2,84

Andalucía

Acampamentos turísticos
Costa del Sol

115.713

935.082

8,08

Málaga

153.971

1.015.547

6,60

Andalucía

886.958

3.744.984

4,22

Apartamentos turísticos
Costa del Sol

462.693

3.343.129

7,23

Málaga

481.378

3.429.048

7,12

Andalucía

858.551

5.162.986

6,01

49.357

197.888

4,01

165.213

546.242

3,31

Alojamientos de turismo rural
Málaga
Andalucía

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE.

Cuadro 5.4: Evolución de la oferta de alojamientos.
Plazas
hoteleras

Parcelas
Plazas
Acampamentos Apartamentos

Plazas
Alojamiento
turismo rural

2001

744.021

-

-

-

2002

764.243

-

-

-

2003

817.451

-

-

-

2004

851.447

-

-

-

2005

894.139

53.713

253.967

37.264

2006

917.535

49.202

254.078

40.805

2007

940.541

49.145

264.966

43.981

2008

1.006.140

51.056

299.983

41.808

2009

1.006.217

53.575

299.138

47.090

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE.

Cuadro 5.5: Evolución oferta y demanda hotelera (Tasa anual de variación)
Málaga

Costa del Sol

Andalucía

España

Plazas Pernoctaciones Plazas Pernoctaciones Plazas Pernoctaciones Plazas Pernoctaciones
2000

3,3%

0,048

3,4%

3,1%

-1,5%

2001

1,2%

0

1,0%

2,2%

0,7%

2002 2,7%

-2,5%

1,9%

-2,5%

4,2%

-0,2%

2,3%

-2,7%

2003 7,0%

5,6%

6,6%

4,8%

5,9%

4,3%

3,9%

2,5%

2004 4,2%

-4,3%

3,6%

-4,8%

9,5%

5,7%

4,8%

2,9%

2005 5,0%

5,9%

5,6%

6,2%

5,5%

6,4%

3,2%

4,7%

2006 2,6%

4,4%

2,9%

4,7%

3,1%

6,0%

4,2%

8,7%

2007 2,5%

2,1%

1,7%

0,4%

3,0%

2,0%

2,7%

1,7%

2008 7,0%

2,6%

7,5%

3,4%

3,9%

-1,1%

3,3%

-1,2%

2009 0,0%

-11,2%

-0,5%

-10,9%

1,4%

-8,0%

1,7%

-6,2%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EOH (INE).

6.- La estacionalidad del sector
Cuadro 6.1: Factores estacionales del total de
pernoctaciones hoteleras, 2009.
Andalucía España Málaga
Enero

0,52

0,54

0,53

Febrero

0,66

0,61

0,63

Marzo

0,87

0,77

0,84

Abril

1,06

0,93

1,02

Mayo

1,08

1,09

1,10

Junio

1,16

1,25

1,23

Julio

1,46

1,54

1,49

Agosto

1,67

1,7

1,67

Septiembre

1,29

1,32

1,28

Octubre

1,03

1,03

1,05

Noviembre

0,64

0,64

0,61

Diciembre

0,56

0,57

0,54

Fuente: Elaboración propia a partir EOH (INE).

Cuadro 6.4: Evolución del índice de los factores estacionales
de las pernoctaciones hoteleras en Málaga según nacionalidad.
Turistas nacionales Turistas extranjeros
2000
0,48

2009
0,50

2000
0,56

2009
0,56

Febrero

0,56

0,65

0,70

0,61

Marzo

0,74

0,79

0,97

0,84

Abril

1,06

1,07

1,10

0,99

Mayo

0,86

0,84

1,23

1,25

Junio

1,14

1,11

1,26

1,30

Julio

1,70

1,67

1,27

1,38

Agosto

2,09

2,16

1,32

1,38

Septiembre

1,36

1,15

1,28

1,37

Octubre

0,85

0,81

1,14

1,22

Noviembre

0,56

0,62

0,68

0,62

Diciembre

0,58

0,62

0,49

0,50

Enero

Fuente: Elaboración propia a partir EOH (INE).

7.- Tendencias, estrategias y retos.
El entorno turístico internacional, sobre todo tras la actual crisis económica, se
caracterizará por un más alto nivel de competencia entre los destinos turísticos, por las
posibilidades de atracción de nuevos clientes con nuevos productos y con productos
tradicionales, por cambios paulatinos en los hábitos y preferencias de los turistas, por
una mayor valoración del entorno natural y las condiciones medioambientales, y por
avances sustantivos en el ámbito tecnológico en múltiples facetas de la actividad
turística. Aunque la actividad turística, en sus fases de producción y distribución, no ha
sido nunca una realidad simple sí se puede afirmar que en los tiempos actuales ha
aumentado su complejidad y exige un esfuerzo especial de adaptación por parte de las
empresas y los destinos turísticos.
Las tendencias actuales en la actividad turística obligan a las empresas turísticas y a los
destinos a adoptar nuevas estrategias o, a veces, antiguas estrategias aplicadas con
mayor intensidad. En especial, mencionar que el incremento de la competencia a nivel
internacional aumenta aún más la importancia de la calidad en su sentido más amplio y
las empresas turísticas deben reforzar su competitividad a través de mejoras de la
productividad y mediante la innovación, ajustando en todo momento su política de
precios al nivel de la calidad. Por otro lado, los cambios en la demanda turística, con
una amplia gama de tipologías de clientes, aumentan las oportunidades tanto para los
productos turísticos tradicionales como para el desarrollo y consolidación de nuevos
productos.
En general, los cambios mencionados motivan que las estrategias de actuación en el
sector se tengan que modificar prestando una mayor atención a las siguientes
cuestiones:
- Diferenciación de los destinos.
- Diversificación de los productos turísticos.
- Aumento de la calidad.
- Mayor competitividad de las empresas turísticas.
En este contexto, señalar que la línea iniciada en el anterior "Plan de actuaciones
estratégicas para la provincia de Málaga" en el proyecto de "Mejora de la calidad de la
oferta turística" mantiene plenamente su vigencia, sobre todo en las actuaciones
relacionadas con la promoción de la calidad turística, con las oportunas actualizaciones
y modificaciones.
En la provincia de Málaga coexisten diferentes realidades turísticas y, por tanto, los
retos deben ser diferentes. Por un lado, en la franja litoral de la Costa del Sol el
principal reto es el de mantener la posición de liderazgo en el segmento de sol y playa y,
simultáneamente, adaptarse a las nuevas pautas de la demanda, con una oferta de mayor
calidad y más competitiva. En cambio, en el interior de la provincia, con un nivel de
desarrollo turístico inferior y de distinta naturaleza, el reto principal sería la
consolidación de la actividad turística en consonancia con las potencialidades turísticas.
Y ello con la finalidad de que el propio desarrollo del sector turístico contribuya a la
diversificación productiva de las economías locales reforzando su crecimiento
económico.
Más concretamente los retos turísticos a los que habrá que hacer frente serán, entre
otros:
* Mejorar la calidad del destino y de los servicios de las empresas turísticas.
* Configurar nuevos productos turísticos en función de las tendencias actuales y futuras
de la demanda.

* Diversificación de la oferta turística.
* Ampliación de la oferta complementaria y de ocio.
* Sostenibilidad.
* Aumentar la eficiencia de la promoción y adecuar la comercialización.
* Incorporar las nuevas tecnologías en todas las fases de la producción y
comercialización de los productos turísticos.
* Reforzar la competitividad de las empresas turísticas.
* Mejorar el conocimiento de los mercados turísticos y de las nuevas tendencias de la
demanda.
* Mantener la cuota de mercado y aumentar la fidelización de la demanda turística
actual.
* Plantear nuevas estrategias para corregir la alta estacionalidad.
* Reforzar las actuaciones en el campo de la formación continua.
* Adecuar y perfeccionar las competencias profesionales de los titulados universitarios
vinculados con el turismo.
* Estimular la actitud emprendedora y fomentar la actividad en destinos turísticos poco
desarrollados y con altas potencialidades.
* Potenciar el desarrollo de turismos específicos: golf, turismo náutico, turismo en
entornos naturales, turismo rural y activo, y de salud y bienestar.
* Incrementar la rentabilidad de las infraestructuras públicas y privadas vinculadas al
turismo de reuniones, congresos e incentivos.
* Potenciar nuevos destinos culturales y de ciudad
C) ANÁLISIS CUALITATIVO DEL SECTOR
1.- DAFOs de la provincia
2.- Objetivos Estratégicos
3.- Planes de actuación

















DEBILIDADES

Destinos emergentes competitivos.
Excesiva edificabilidad en el litoral / Masificación urbanística.
Relación Calidad/Precio.
Cambio climático.
Mercado Inmobiliario no sostenible y vinculado al turismo
residencial.

AMENAZAS

Problemas de tráfico y desplazamientos internos por las escasas
infraestructuras de Transporte Público y Privado (66,7%)
Excesiva masificación y densidad Urbanística (61%).
Falta de Limpieza del destino (52%).
Ausencia de Saneamiento Integral (47%).
Suministro y abastecimiento de agua (47%)
Descoordinación en la promoción turística
Falta de calidad en ciertos destinos
Seguridad (33%), Estacionalidad (28%), Escándalos políticos
(4%)

DAFO COSTA DEL SOL

ANÁLISIS INTERNO

ANÁLISIS EXTERNO

















Turismo de salud.
Internet, Nuevas Tecnologías en todos los procesos.
Turismo de interior.
Compañías aéreas de bajo coste.
Diversificación del destino.

OPORTUNIDADES

Climatología (85%).
Calidad y diversificación de la Oferta Turística (66%)
Infraestructuras: Aeropuerto, AVE y Puerto (61%).
Imagen consolidada de la Marca “Costa del Sol” (61%).
Buena dotación para turismo deportivo: Golf y náutico (61%).
Destino consolidado con demanda fidelizada (52%)
Proximidad a destinos con amplia oferta cultural, patrimonial y
con riqueza natural y paisajística
Amplia oferta complementaria y de actividades de ocio

FORTALEZAS

















Pérdida de singularidad del territorio en ciertos destinos.
Presión urbanística en ciertos entornos.
Degradación de espacios naturales en ciertas zonas.
Desaparición de diversas formas tradicionales de cultura y
patrimonio popular

AMENAZAS

Baja diversificación de la oferta turística
Falta de señalización y de puntos de información turística.
Falta de personal cualificado.
Falta de un Plan de turismo comarcal en ciertos destinos.
Reducido nº de hoteles y restaurantes de calidad en muchos
destinos
Falta de actividades complementarias y de ocio
Escasa puesta en valor del patrimonio cultural, natural y
etnográfico en ciertos destinos
Poca capacidad emprendedora en destinos con alta potencialidad

DEBILIDADES

DAFO COMARCAS INTERIORES

ANÁLISIS INTERNO

ANÁLISIS EXTERNO





















Tendencias de la demanda hacia el turismo de interior y productos
de calidad y ecológicos
Medidas públicas de apoyo al desarrollo rural con gran
protagonismo de las actividades turísticas
Proximidad a la Costa Sol
Nuevas tecnologías de la comunicación para la promoción,
formación, comercialización y otros aspectos del negocio turístico
Potencialidad en el turismo de congresos.

Singularidad del territorio por mezcla de valores naturales,
patrimoniales, culturales, paisajísticos y gastronómicos, adecuados
para desarrollar el ecoturismo y agroturismo
Riqueza en espacios naturales protegidos de gran valor
medioambiental y en zonas de gran diversidad paisajística
Existencia de buenas comunicaciones externas en la mayoría de
destinos
Condiciones climáticas
Adecuado nivel de dotaciones turísticas en ciertos centros urbanos
comarcales
Existencia de entornos infrautilizados ideales para desarrollar el
turismo activo
OPORTUNIDADES

FORTALEZAS

2.- Objetivos Estratégicos (Caso de la Costa del Sol)
El Grupo de trabajo del sector turismo a partir de los DAFOs y del Plan Cualifica,
elaborado participativamente por la Junta de Andalucía, presentó como objetivo
genérico: favorecer y acelerar el desarrollo económico, apostando por la diversificación
y diferenciación como estrategia para incrementar su posicionamiento competitivo
como destino internacional, a través del diseño de actuaciones basadas en criterios de
calidad y sostenibilidad que garanticen el bienestar social de la zona.
En este objetivo genérico, subyacía otro de orden específico, que es la búsqueda de la
mejora de la rentabilidad social, económica y medioambiental del sector turístico. Y
como objetivos Objetivos Intermedios:
o IMPULSAR LA MODERNIZACIÓN Y ADAPTACIÓN DEL TERRITORIO COMO DESTINO ,
CUIDANDO LOS PARÁMETROS DE CARGA
o APOSTAR POR MANTENER LA IDENTIDAD Y LOS VALORES SOCIO-CULTURALES DE
LA COSTA DEL SOL
o RECUPERAR LA DEMANDA DE MERCADOS TRADICIONALES
o POSICIONAR LA COSTA DEL SOL EN NUEVOS MERCADOS EMERGENTES
o ATRAER A NUEVOS SEGMENTOS DE DEMANDA QUE PRESENTAN MOTIVACIONES
DISTINTAS AL TRADICIONAL SOL Y PLAYA Y DONDE TAMBIÉN LA COSTA DEL SOL
PRESENTA PRODUCTOS TURÍSTICOS COMPETITIVOS
o CONTRIBUIR AL AUMENTO DE LA RENTABILIDAD DE LAS EMPRESAS TURÍSTICAS
o APOSTAR POR LA CALIDAD Y LA FORMACIÓN COMO INSTRUMENTOS CLAVE PARA
LA DIFERENCIACIÓN
A partir de aquí definió 10 objetivos estratégicos, que agrupan un total de 113
actuaciones. Estos 10 objetivos estratégicos se clasificaron en dos grandes grupos:
principales y secundarios.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PRINCIPALES
NUEVOS PRODUCTOS
SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL
MEJORA DE LA COMUNICACIÓN Y MARKETING
RECUPERACIÓN IDENTIDAD
FORMACIÓN
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS SECUNDARIOS
INFRAESTRUCTURA
DIVERSIFICACIÓN Y ESTACIONALIDAD
MODERNIZACIÓN EMPRESARIAL
CALIDAD DEL DESTINO
COORDINACIÓN PÚBLICA

3.- Planes de Acción y/o Proyectos

OB

11.1.

Enfatizar en el conocimiento de nuestra cartera de
productos turísticos, con el fin de obtener una visión
integral que permita mayores niveles de eficacia en la
promoción y comercialización, alcanzando de esta
manera un mejor posicionamiento respecto a nuestros
principales destinos competidores.

Nuevos Productos

OBJETIVOS

11.1.12.
11.1.13.

A

11.1.8.

A

A

11.1.7.

A

11.1.11.

11.1.6.

A

A

11.1.5.

A

11.1.10.

11.1.4.

A

A

11.1.3.

A

11.1.9.

11.1.2.

A

A

11.1.1.

A

Rutas de senderismo

Inventario de los productos turísticos existentes

Incidir en el segmento golf junto con salud y belleza

Incentivar otros segmentos (belleza, salud y bienestar, náutico,
deporte…)

Implantación de un parque temático de referencia

Elaboración de un calendario de actividades lúdico-culturales a lo largo
de todo el año

Creación del museo-escuela de golf

Creación de un gran parque natural submarino

Potenciar el turismo social

Concurso anual de premios para creación de nuevos productos

Centros de recreación cultural para niños y tercera edad

Análisis de zonas similares y estudiar qué funciona en estos lugares

Mejora de las infraestructuras de los puertos deportivos existentes

ACCIONES Y/O PROYECTOS

OB

11.2.

Dotar al destino Costa del Sol de un valor
medioambiental añadido a través de campañas de
concienciación locales y de un directorio de
actuaciones que contemple, entre otras medidas, las
buenas prácticas ecológicas y la apuesta por el uso de
energías renovables.

Sostenibilidad Ambiental

11.2.3.
11.2.4.
11.2.5.
11.2.6.
11.2.7.
11.2.8.
11.2.9.

A
A
A
A
A
A
A

11.2.11
11.2.12.

11.2.13.
11.2.14.
11.2.15.
11.2.16.

11.2.17.

A
A
A
A
A
A
A

11.2.10.

11.2.2.

A

A

11.2.1.

A

Soterramiento de basuras y puntos limpios

Red de arrecifes artificiales que propicien la repoblación de fondos
marinos

Recuperación de cauces

Promoción de carriles bici en todos los núcleos urbanos

Plan de reforestación

Incentivos para la implantación de compactadores de basura en la oferta
hotelera)

Incentivar el uso de energías renovables (placas solares)

Formación a empresas y ciudadanía sobre los beneficios del medio
ambiente y sobre como colaborar para su preservación

Fomento del senderismo

Énfasis en la normativa de saneamiento de playas

Dotación de equipamientos de parques y jardines

Creación de parques periurbanos

Campañas de concienciación medioambiental a empresas y ciudadanos

Apuesta por el transporte público ecológico (autobuses y trenes eléctricos)

Adecuar la legislación vigente a las necesidades reales de nuestro espacio

Actuar contra la contaminación visual (carteles, vallas publicitarias,
cableados)

Actuar contra la contaminación acústica

11.3.

11.4.

OB

OB

Rescatar y poner en valor, tanto la identidad y
cultura local de nuestros municipios como su
estética tradicional, conservado así los usos,
costumbres, e imagen del destino

Recuperación de Identidad.

Desarrollar mecanismos que favorezcan las relaciones
y la comunicación entre la Costa del Sol y sus
clientes, logrando transmitir una imagen atractiva y
diversa para los turistas, tanto a los potenciales como a
los que ya conocen la Costa del Sol

Mejora de la Comunicación y Marketing.

11.4.8.

A

11.4.4.

A

11.4.7.

11.4.3.

A

A

11.4.2.

A

11.4.6.

11.4.1.

A

A

11.3.10.

A

11.4.5.

11.3.9.

A

A

11.3.8.

A

11.3.5.

A

11.3.7.

11.3.4.

A

A

11.3.3.

A

11.3.6.

11.3.2.

A

A

11.3.1.

A

Tener clara la identidad mediante una macro-encuesta (interna y externa)
y una mesa de expertos

Subvención para la puesta en valor de los cascos históricos

Recuperar los espacios ciudadanos

Peatonalización de cascos urbanos

Incentivos a entes locales para la recuperación de la estética tradicional de
pueblos y ciudades

Incentivar las acciones tendentes a mantener lo autóctono

Homogeneización y tematización de cascos urbanos

Añadir apellidos a la marca Costa del Sol

Traducción del material

Promoción de la Costa del Sol en mercados potenciales

Presencia unificada y coordinada de los municipios en las ferias turísticas

Gabinete de comunicación de prensa generador de noticias de la Costa del
Sol a nivel nacional e internacional

Desarrollar una potente página web de la Costa del Sol

Creación de puntos de información turística tecnológicos

Creación de páginas web específicas por segmentos

Contar con interpretes en lugares públicos cuyos servicios pueden ser
reclamados por el turista

Campañas promoción específicas turismos alternativos sol y playa

Campaña de comunicación y marketing específica del destino

OB

11.5.

Apostar por la formación de los recursos humanos
ampliando su ámbito de actuación más allá de la
esfera meramente turística, a toda la red empresarial
de la Costa del Sol, favoreciendo la consecución de
una mayor competitividad del destino

Formación.

11.5.11.
11.5.12.

11.5.13.

11.5.14.

11.5.15.

A
A
A
A
A

11.5.7.

A

11.5.10.

11.5.6.

A

A

11.5.5.

A

11.5.9.

11.5.4.

A

A

11.5.3.

A

11.5.8.

11.5.2.

A

A

11.5.1.

A

Potenciar y premiar la profesionalización del sector

Mejorar la comunicación entre empresas del sector para adecuar la
demanda a la oferta formativa

Mayor y mejor aprovechamiento de los equipamientos formativos
existentes (hoteles escuelas y ocio)

Incentivos fiscales y laborales para luchar contra la falta de motivación de
trabajadores y empresarios

Formación turística específica

Cursos específicos de idiomas actividad turística

Cursos de reciclaje para profesionales del sector

Cursos de atención al turista para comerciantes, taxistas, dependientes...

Creación de un gabinete de formación turística. Órgano que recepcione y
distribuya la oferta y la demanda de formación y mantenga un continuo
feed-back con empresas y asociaciones

Creación de escuelas técnicas para jóvenes (electricidad, construcción...)

Creación de cursillos express. Cursos específicos intensivos a
profesionales no cualificados para garantizar una calidad mínima de los
servicios

Creación de centros de información de idiomas

Campaña de concienciación y dignificación del turismo en colegios

Análisis de las necesidades formativas y comunicación de éstas
necesidades a las empresas

Adecuar la oferta formativa a la demanda real y futura del sector
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1. Introducción
El proyecto turístico que se presenta afecta a seis ciudades medias del centro
de Andalucía (Antequera, Alcalá la Real, Écija, Estepa, Loja y Lucena) de una
extraordinaria importancia histórica, social, cultural y territorial; cada una de ellas por
separado y en conjunto como muestra del papel de las ciudades medias en la
estructuración y vertebración territorial andaluza.

Por tanto, el proyecto turístico debe de asentarse en dos fundamentos
estratégicos que sirven de base para comprender el tipo de medias y acciones que
debe de incorporar un proyecto turístico como el que se presenta:

 En primer lugar, hay que hacer un esfuerzo por comprender el papel que deben
de jugar las ciudades medias del interior de Andalucía en el sistema turístico
andaluz.

 Y en segundo lugar, es necesario que cualquier proyecto turístico que afecte a
ciudades medias de Andalucía debe de incidir en los déficit turísticos que estas
ciudades medias tienen y que deben de superar para cumplir el papel que están
llamadas a cumplir.


1.1. El papel de las ciudades medias del interior en el sistema turístico
de Andalucía
El sistema turístico de Andalucía ha impulsado de forma significativa el
turismo de sol y playa, el turismo rural y el turismo urbano vinculado a las grandes
ciudades de nuestra región. Sin embargo, en el interior de Andalucía existen un
número importante de ciudades medias que, por su significación histórica y su
funcionalidad, constituyen un elemento definitorio de la estructura territorial y del
sistema de ciudades de nuestra Comunidad Autónoma, y que, desde el punto de
vista de su dinámica turística, no se pueden incluir en ninguna de las tipologías
turísticas señaladas con anterioridad.
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Estas ciudades se pueden considerar como parte del patrimonio territorial de
Andalucía, puesto que no existe un sistema de ciudades con un peso tan importante
en ninguna otra región de España ni de Europa. Además, disponen de una riqueza
patrimonial extraordinaria, y muchas de ellas de un importante dinamismo social y
económico. De manera que, debido a su especificidad, a su importancia patrimonial
y a su dinamismo, requieren de una estrategia turística específica.

Existen una serie de factores que llevan a plantear la necesidad de impulsar
actuaciones turísticas propias paras las ciudades medias de interior de Andalucía:

 La conformación de la estructura territorial de Andalucía
Los municipios medios del interior de Andalucía desempeñan un papel central
dentro de la estructura territorial y urbana de Andalucía. Juegan por tanto, una
función clave en la ordenación del territorio andaluz. Esto hace que lo que las define
verdaderamente sea el grado de centralidad que han alcanzado estas ciudades, que
ha producido una gran trascendencia territorial de las mismas, no por su tamaño o
población, sino porque una parte muy importante del territorio regional mantiene una
dependencia funcional de ellas.

Estas ciudades medias de interior es uno de los rasgos que más singularizan el
sistema urbano regional andaluz. El número, las dimensiones y la distribución
territorial de las ciudades medias de interior son difíciles de encontrar en otras
regiones españolas o europeas.

Pero se trata además de ciudades que tienen una importante singularidad
histórica, puesto que han tenido un papel protagonista en la historia urbana, social y
política de Andalucía.

Todas estas circunstancias hacen que las ciudades medias del interior de
Andalucía tengan un extraordinario valor territorial reconocido por la ordenación del
territorio regional.
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 Resurgimiento de las ciudades medias de interior en la escena andaluza
A partir de la segunda mitad de los años 80 del siglo XX y espacialmente en la
década de los 90 de ese siglo estas ciudades empiezan una importante
recuperación demográfica, social y económica que provoca una mejora sensible de
las condiciones de vida y las expectativas de desarrollo económico. Detrás de esta
extraordinaria recuperación se pueden encontrar factores como los ciclos
expansivos generales de la economía andaluza y española; la fuerte inversión
pública en mejorar la dotación de servicios, equipamientos e infraestructuras, que ha
ayudado a recuperar la centralidad de estas ciudades; el aprovechamiento del
crecimiento experimentado por las grandes ciudades de la región; la mejora de la
red de comunicaciones de estas zonas del interior de Andalucía; las inversiones
antes comentadas en equipamientos, servicios públicos e infraestructuras han
posibilitado una mejora considerable de la calidad del entorno urbano, lo cual
beneficia sobremanera a los turistas; la inclusión de muchas de estas ciudades en
programas de desarrollo comarcal como los LEADER y PRODER; la inclusión de estas
ciudades en programas de desarrollo social de carácter sectorial; las iniciativas
realizadas en el marco de la PAC han ayudado a mejorar el paisaje rural andaluz en
cuyo marco se encuentran ubicadas estas ciudades.

Pero sin lugar a dudas hay que contemplar el extraordinario papel que han
jugado los gobiernos locales y el empresariado local de estas ciudades para
aprovechar estos factores en la mejora social y económica de estas ciudades.

 Importancia del potencial turístico de las ciudades medias de interior
La existencia de un marco general propicio al desarrollo turístico, gracias a la
existencia de iniciativas públicas y privadas de lanzamiento de diversificación y
reorientación productiva a través del turismo, que se encuentran en los programas
europeos,

experiencias

de

cooperación,

efectos

imitación,

impulso

de

la

administración autonómica, etc. Cuestiones todas que han llevado aparejado el
denominado “reconocimiento local”, la toma de conciencia por parte de los actores
locales de que el impulso del turismo utilizando los recursos endógenos puede
contribuir al desarrollo económico y social de las ciudades. Existe, por tanto, una
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toma de conciencia de las propias potencialidades por parte de lo local que están ya
impulsando actuaciones turísticas.

Otro de los elementos importantes se centra en la evolución de la demanda y los
mercados

turísticos

que

están

haciendo

que

se

incremente

el

turismo

específicamente cultural y de naturaleza vinculado a las zonas rurales y de interior;
el crecimiento de la demanda de ocio en los centros urbanos andaluces y
nacionales; y el incremento de la demanda de actividades complementarias por
parte de los turistas de destinos litorales. Esto sin duda, abre las puertas a la
consecución de potenciales mercados y oportunidades a las ciudades medias de
interior de Andalucía.

También hay que considerar los extraordinarios esfuerzos que están realizando
las diferentes administraciones públicas para la recuperación del patrimonio cultural
y monumental de estas ciudades medias de interior y la puesta en valor y uso
turístico del mismo. Lo que constituirá uno de los factores claves de la oferta turística
de las mismas.

Como se expuso anteriormente las ciudades medias de interior son por ellas
mismas un auténtico patrimonio territorial de Andalucía, puesto que son el resultado
de una determinada forma de estructurar el territorio que históricamente ha
demostrado su eficacia. Esta particularidad de Andalucía hace que estas ciudades
adquieran un valor cultural propio que está muy en relación con el objetivo de los
turísticas por la búsqueda de lo genuino y lo auténtico; y el valor y la importancia de
esta tipología de ciudades le confiere por sí mismo un valor y un atractivo particular.

 Dinamismo de estas ciudades
Existe otro importante elemento que puede ayudar a entender el potencial de las
ciudades medias de interior de Andalucía: el dinamismo de los actores públicos y
privados de estas ciudades que han permitido que la mayor parte de ellas adquieran
unas dimensiones importantes en las estrategias de desarrollo local. Por lo tanto, la
capacidad demostrada de los gobiernos locales y de los empresarios y
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emprendedores de estas ciudades garantizan el surgimiento de estrategias turísticas
locales a partir de la generación de oferta de recursos y de servicios turísticos.

1.2. Líneas estratégicas de articulación de los proyectos turísticos para
las ciudades medias
A pesar de que las ciudades medias tienen que jugar un importante papel en
el sistema turístico andaluz, para ello es necesario que los proyectos turísticos que
afecten o se pongan en marcha en estas ciudades tienen que intentar poner remedio
algunos déficit importantes que éstas tienen. Por tanto, para ello es necesario que
dichos proyectos se articulen en torno a una tres líneas estratégicas de desarrollo
turístico:

 Cooperación:
Los proyectos turísticos deben de ser fundamentalmente de base territorial,
de forma que implique la cooperación entre los diferentes agentes públicos y
privados que tienen capacidades de acción e intervención sobre ese territorio.
Dadas las características, de la inmensa mayoría de las ciudades medias,
prácticamente ninguna de ellas, tiene suficiente dimensión turística como para
articular un producto turístico de forma individualizada. Se hace, por tanto,
necesario la cooperación entre diferentes ciudades para articular un tamaño
crítico que permita posicionar estratégicamente un producto de base territorial
en los mercados turísticos.

 Generación de producto turístico:
Los proyectos turísticos deben de dar necesariamente un avance
cualitativo, en el sentido de que deben de propiciar la existencia de productos
turísticos concretos, es decir, una oferta accesible a los turistas y que implique
un precio concreto.
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De esta forma, se superará uno de los déficit tradicionales de las ofertas
turísticas de interior. El síndrome de la “Iglesia cerrada”, es decir, el hecho
de que se posean recursos de importancia patrimonial o natural que tengan por
tanto potencialidad turística no implica poseer producto turístico, sino que
necesariamente esos recursos tienen que permitir el uso por parte de los
turistas; así, tienen que estar obligatoriamente abiertos al público.

Esta apertura también implica el establecimiento de una política de
precios adecuada, puesto que el turista compra un producto, no un recurso, de
forma que la acción sobre dicho recurso implica su gestión de apertura y de
comprensión de dicho recurso. Para el mantenimiento y la apertura al público
del recurso se hace necesario la obtención de ingresos a través del
establecimiento de un precio de entrada y visita al producto turístico ofertado.

 Promoción y comercialización adecuada
Otro de los grandes déficit de gestión turística del turismo de interior es la
realización de acciones adecuadas de promoción y comercialización del
producto turístico. También el proyecto presentado intenta paliar esta
limitación, y se establece desde un primer momento la realización de acciones
de promoción encaminadas a los mercados potenciales de este tipo de
productos turísticos. Del mismo modo, se emprenderán el desarrollo de
actuaciones de comercialización directa a través de diferentes fórmulas, para
conseguir situar el producto de forma efectiva en los mercados turísticos de
referencia para este producto.

1.3. Características del proyecto turístico
El proyecto turístico tiene la consideración de proyecto piloto, puesto que
somos conscientes de la dificultad de impulsar proyectos que generen producto
turístico entre ciudades medias del interior que no formen parte de una misma
realidad administrativa. De esta forma, se ha considerado operativo incorporar
ciudades teniendo en cuenta los siguientes criterios:
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 Ciudades medias de interior con una importante riqueza patrimonial
 Cercanas desde el punto de vista territorial, para que el producto tenga una
lógica dimensión territorial
 No extender en número las ciudades, por la antes mencionada dificultad de
articular un producto turístico que implica importantes dimensiones de
cooperación y gestión de acciones turísticas en común. Es por esto por lo
que principalmente tiene el carácter de proyecto piloto, porque nunca antes
ciudades medias de interior han abordado la creación de un productodestino turístico de estas dimensiones
 Que afectara al mayor número de provincias de Andalucía
Siguiendo estos criterios se han incluido a seis ciudades medias (de cinco
provincias) de gran importancia histórica y poblacional del centro de Andalucía:
Antequera, Alcalá la Real, Écija, Estepa, Lucena y Loja. Estas ciudades medias
tienen un importante patrimonio histórico y cultural. Además forman parte de una
realidad territorial que es la del centro de Andalucía, debido a su proximidad y a las
comunicaciones. Y además el proyecto turístico implica un proceso de cooperación
territorial entre estas seis ciudades que tienen como objetivo fundamental la
generación de un producto turístico de calidad.

Las ventajas competitivas del proyecto turístico son considerables: en primer
lugar son seis ciudades con un importante base patrimonial; son ciudades que
forman parte de una realidad territorial del centro de Andalucía, ubicadas
estratégicamente y con unas comunicaciones de gran importancia. Y además
cuentan con una base de emprendedores de gran importancia, de forma que en
ellas existe un número importante de empresarios y servicios turísticos de calidad.

De esta forma, el impulso de la cooperación territorial en materia turística
multiplicará de forma considerable las oportunidades y posibilidades turísticas de
esta zona, creando además sinergias con otras realidades turísticas de ese territorio
y de territorios cercanos.
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2. Descripción del proyecto de cooperación
turística

2.1. Objetivo del proyecto turístico
El objetivo fundamental del proyecto turístico es la generación de un producto
turístico formado por las seis ciudades incluidas en la red, de manera que se pueda
articular un espacio turístico común en el centro de Andalucía. Consiste, por tanto,
en la estructuración de un producto-detino integral, que va más allá de una ruta
turística y de la simple colaboración en materia turística de las ciudades implicadas.

El proyecto turístico incorpora las tres líneas estratégicas que se han descrito
con anterioridad. En primer lugar, implica acciones de cooperación turística a través
de la gestión integrada del producto creado. En segundo lugar, el producto generado
con los recursos de las ciudades incluidas en el proyecto cumplirá el requisito de
estar abierto al público, es decir, la accesibilidad; de forma que en la oferta no se
incluirá cada una de las ciudades de forma concreta, sino una serie de recursos
patrimoniales guiados por un eje temático de cada ciudad que estarán abiertos al
público por personal y en los que se podrá realizar una visita guiada. Y en tercer
lugar, el proyecto incluye también una promoción del producto turístico generado y
una comercialización turística del mismo.

De este modo, el proyecto turístico no consiste en la simple suma de cada
una de las seis ciudades con su oferta turística, sino que por el contrario supone la
creación de un nuevo producto que incluye una serie de recursos con potencialidad
turística de cada una de las seis ciudades incluidas. De esta forma, se realizará una
gestión integral del producto turístico a través de la apertura de los puntos de interés
de cada una de las ciudades recorrido en cada una por un eje temático que las
caracterizará, al tiempo que se desarrollarán acciones de promoción turística del
producto global y la comercialización directa del mismo. No se venderá cada una de
las ciudades por separado como una especie de agregado turístico, sino una oferta
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integral que incluirá la visita por los itos temáticos de cada ciudad gestionados con
una política de precio común y una venta en conjunto. No se opta, por tanto, por un
producto ciudad, sino por un producto territorio que implica un espacio turístico
integral en el centro de Andalucía que estará constituido por los recursos turísticos
de mayor interés de cada una de las ciudades. No se promocionarán y se venderán
las ciudades de forma aislada, sino el espacio común que generan en el centro de
Andalucía.

2.2. Ámbitos de intervención
El proyecto de cooperación turística tiene un objetivo claro y preciso que es
generar un producto turístico de calidad. Para la generación de este productodestino turístico el proyecto se estructura en diferentes planos todos ellos
entrelazados e íntimamente relacionados:

 Estructura de gestión:
Un producto turístico implica el disponer de una estructura que permita realizar
una gestión integral del destino turístico. Esta estructura de gestión realizará
las funciones de coordinación de proyectos, gestión de las visitas turísticas
(accesibilidad y gestión económica), promoción, implicación de la iniciativa
privada y comercialización turística. Y se caracterizará por ser una estructura
de gestión independiente de las ciudades que componen el producto turístico.
No se trata por tanto de colaboración entre ciudades sino de cooperación entre
ellas generando una estructura de gestión con su propio equipo técnico y
humano que articule dicha cooperación en materia turística.

 Mecanismos de accesibilidad:
Un producto turístico debe de tener como base una oferta turística abierta al
público y gestionada de forma permanente que permita a los turistas realizar
las visitas y obtenga beneficios por esas visitas. De esta forma la base de la
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oferta es la apertura al público de los recursos turísticos de más importancia
que tienen las localidades.

 Mejora del producto:
Es necesario la ejecución de proyectos turísticos que tengan como objetivo
fundamental dotar al producto turístico de la accesibilidad y las capacidades de
gestión coordinada.

 Integración de la iniciativa privada:
El proyecto turístico pasa necesariamente por la incorporación de la
iniciativa empresarial, puesto que esta iniciativa dotará a la oferta turística de
los necesarios servicios turísticos que requiere cualquier destino. Por lo tanto
su implicación en la gestión integral es fundamental, sobre todo para poder
realizar paquetes turísticos.

 Generación de marca:
Será necesario realizar todas aquellas actuaciones tendentes a generar una
marca turística que identifique al producto, que lo homogeneice y que permita
su promoción y su posicionamiento estratégico en los mercados.

 Realización de actuaciones de promoción turística:
Serán necesarias la realización de acciones de promoción tendentes a
ubicar el producto turístico en los mercados turísticos potenciales.

 Comercialización turística:
El proyecto turístico también incluye actuaciones de comercialización,
dotando a la estructura de gestión de los requerimientos técnicos y
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administrativos para que pueda realizar las acciones necesarias para la
comercialización turística.

Como se puede ver el proyecto de cooperación turística que se presenta para las
ciudades de Antequera, Alcalá la Real, Écija, Estepa, Loja y Lucena va más allá de
su integración en una acción conjunta para buscar financiación para la ejecución de
actuaciones turísticas en los municipios. El objetivo del proyecto es impulsar la
cooperación en materia de turismo para realizar un posicionamiento conjunto en el
sistema turístico de Andalucía a través de la configuración de una oferta-producto,
que va más allá de un simple itinerario turístico o de la realización de acciones
individualizadas.

Por lo tanto, el posicionamiento de estas ciudades a través de este proyecto
de cooperación turística implicará el impulso de un número importante de
actuaciones comunes y algunas que se realizarán de forma conjunta, que están
encaminadas a la confomación de una oferta-producto concreta. De esta forma, el
proyecto de cooperación implica las siguientes actuaciones:

 La creación de un ente de gestión diferenciado de los Ayuntamientos que será el
encargado de realizar las actuaciones comunes que implica el proyecto, como
son el personal de la estructura de gestión del proyecto y del producto, la gestión
de los recursos turísticos incluidos en la oferta-producto, los acuerdos con la
iniciativa privada para su incorporación al proyecto, etc. Por lo tanto el ente de
gestión desarrollará todas las actuaciones que impliquen una acción común de
los municipios implicados en el proyecto.

 Se gestionará de una forma común una serie de recursos turísticos que serán los
que se integren en la oferta-producto, gestión que implicará la apertura al público
de los recursos, la gestión del personal necesario y el establecimiento del
régimen de visitas y su gestión integrada a través del sistema de bono turístico.
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 El proyecto incluye la realización de acciones de promoción comunes con el
objetivo de posicionar en el mercado turístico la oferta-producto de las ciudades
medias del centro de Andalucía.

 Y sobre todo, también se intervendrá en la comercialización del producto turístico
generado.

2.3. Temporalización del proyecto de cooperación turística
Por supuesto hay que entender que el planteamiento que se realiza se
enmarca en un proyecto de actuaciones, que implica un proceso que se desarrollará
en un tiempo determinado, y no a corto plazo.

El siguiente cuadro recoge una temporalización de las actuaciones que
definen los ámbitos en los que el proyecto turístico de las ciudades medias del
interior de Andalucía se concreta:

PLANO DE ACTUACIÓN

2006 2007 2008 2009 2010
2011

Estructura de gestión
Mecanismos de accesibilidad
Mejora del producto
Integración iniciativa privada
Generación de marca
Promoción
Comercialización

A continuación se detallan las actuaciones que se van a realizar distribuidas
temporalmente en cada uno de los ámbitos de actuación
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 Se creará el marco institucional y administrativo de la estructura de gestión a
través de la constitución de una Red de ciudades medias del centro de Andalucía
que tendrá la forma jurídica de Asociación sin ánimo de lucro.

 En cuanto a los mecanismos de accesibilidad se realizarán los estudios
pertinentes para determinar los parámetros que determinen la tipología de
recursos que van a incorporarse en la oferta turística y al mismo tiempo se
decidirán los recursos de cada una de las ciudades que se van a integrar en la
oferta tematizada para cada una de ellas y que se van a incluir en dicha oferta.

 En el plano de intervención que refiere a la integración de la iniciativa privada se
realizarán el análisis de las características de organización de la iniciativa privada
de cada una de las ciudades que integran el producto turístico y se establecerá
una fórmula de incorporación y de cooperación de dicha iniciativa con la
estructura de gestión del producto turístico.

 Se dotará a la estructura de gestión de una sede fija, la dotación de equipamiento
y de personal para la realización de funciones que se le encomienden destinadas
a la gestión integral del proyecto de cooperación turística.

 En lo referido a la accesibilidad se procederá a la realización de las acciones
oportunas para poder abrir al público los diferentes recursos que van a integrar la
oferta temática de cada una de las seis ciudades. Para ello será necesario
establecer los mecanismos de colaboración con las instituciones propietarias de
los recursos, la dotación de personal que abra al público los mismos y permita
realizar la visita guiada y la ejecución del sistema de bono turístico que permitirá
gestionar tecnológicamente la venta de entradas a los recursos que integran la
oferta. También se procederá al estudio de señalización tematizada de cada una
de las zonas integradas en la oferta turística de cada una de las ciudades.
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 En cuanto a la mejora del producto se realizarán la ejecución de las obras de los
centros temáticos de cada una de las ciudades y la ejecución de aquellas
actuaciones de mejora de los recursos y los espacios turísticos de cada una de
las ciudades.
 Realización de los estudios de las características de los servicios privados de las
ciudades, y el establecimiento de los parámetros de calidad y los mecanismos de
integración de dichos servicios en la oferta turística.

 En cuanto a la gestión de la marca se realizará este año el estudio para
determinar las características de la marca que va a definir el producto turístico.

 Y en lo que se refiere a la promoción y a la comercialización se desarrollará en el
el estudio de marketing que defina el turista objetivo, los medios para comunicar
y los instrumentos para comercializar el producto turístico de las ciudades
medias.

 En cuanto a la estructura de gestión en este año se creará el instrumento jurídico
que realizará las funciones de comercialización turística y se le dotará de los
medios humanos y técnicos.

 Los mecanismos de accesibilidad desarrollarán un extraordinario impulso en este
año puesto que se abrirán al público tres de los cinco puntos de interés de cada
una de las ciudades. De forma que el producto turístico de este año incorporará
18 recursos abiertos al público.

 Se impulsará también en este año de forma decisiva la ejecución de las obras de
los centros temáticos de cada una de las ciudades.

 Y en cuanto a la iniciativa privada se configurarán los primeros paquetes
turísticos que incorporen la visita a los recursos y la utilización de alojamientos y
restaurantes de las diferentes ciudades.
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 Se ejecutará la señalización de acceso a municipios que será una acción
importante para dotar al espacio turístico de homogeneidad y de sensación de
espacio turístico integral.

 En cuanto a la promoción en se realizarán la asistencia a las primeras ferias de
promoción turística y se realizarán los primeros instrumentos de promoción como
la edición de material promocional y el portal web.

 Los mecanismos de accesibilidad recibirán un fuerte impulso al ponerse al
servicio turístico otros dos recursos turísticos más por ciudad, de forma que la
oferta turística contará a lo largo de este año con 25 puntos abiertos al público y
que integrarán la base de la oferta de recursos turísticos.

 En cuanto a la comercialización se realizará este año una labor importante para
la ejecución de venta directa del producto turístico. Por tanto será el año de
puesta en funcionamiento a pleno rendimiento de la comercializadora turística
creada.

 Apertura de los seis centros temáticos de cada una de las ciudades. Será este
año uno de los grandes avances en la ejecución del proyecto turístico puesto que
los centros temáticos serán el eje del producto turístico construido ya que no sólo
permitirá la interpretación de las ciudades y de su patrimonio sino que será el
centro desde el que se distribuya a los turistas hacia la visitas de los ejes
temáticos de las ciudades y desde este centro se tendrá acceso al uso de las
herramientas tecnológicas que servirán para las visitas a los recursos turísticos.
El producto turístico estará completamente definido con los seis centros
temáticos, con el espacio turístico tematizado de cada ciudad señalizado y
articulado, los 25 puntos de interés abiertos al público, y la utilización de los
medios tecnológicos para interpretar la visita tematizada de los recursos de cada
ciudad.
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 En el plano de la colaboración con la iniciativa privada se intensificarán la
creación de paquetes turísticos que incluyan los servicios turísticos de mayor
calidad.

18

3. Plan de Desarrollo Turístico
3.1. Líneas de actuación del Plan de Desarrollo Turístico
La generación de un producto-destino turístico implica un esfuerzo
importante en cuanto a inversión en proyectos turísticos que permitan
estructurar dicho producto. Es por lo que se requiere la implicación de la
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía en la
conformación de este proyecto turístico. El Plan de Desarrollo Turístico no será
sólo un instrumento financiero para acciones individuales en materia de turismo
para las diferentes ciudades implicadas, sino que pretende convertirse en el
instrumento básico, articulador y dinamizador del proyecto de cooperación
turística de las ciudades medias del centro de Andalucía, puesto que tendrá el
objetivo principal de actuar sobre las bases de la necesaria gestión común del
producto turístico generado e incidirá en la mejora del producto turístico al
actuar sobre los recursos de base parimonial. Por tanto, las dos líneas
fundamentales de actuación del Plan de Desarrollo Turístico son:

Gestión integral del producto-destino:
Mejora del producto turístico
1.- Gestión integral del producto destino

Se incluyen actuaciones que establezcan las bases de la gestión común
entre las que se incluyen:

 La generación de una marca turística común
 Una señalización turística identificadota del producto
una estructura de gestión común que coordine la ejecución de las actuaciones
del Plan y que se convierta en el embrión del ente de gestión integral del
producto-destino

 Promoción turística común
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 Comercialización turística de la oferta-producto
 La integración de la iniciativa privada
2.- Mejora del producto turístico

Aquí se incluyen actuaciones que tienen por objetivo mejorar la calidad de la
oferta turístico-patrimonial de las ciudades implicadas en el proyecto a través de:
 Mejoras de entornos y accesibilidad de los puntos de interés del eje temático y de
los centros temáticos de las ciudades.

 La generación de estructuras de interpretación de las ciudades y de su
patrimonio. La creación de centros temáticos que permitan interpretar a los
turistas el valor histórico y funcional de estas ciudades en la historia de Andalucía
y en su sistema de ciudades y que permitan acercar al conocimiento del valor
cultural y patrimonial de los recursos turísticos con que cuentan las ciudades.
Esta actuación de considera de un alto valor estratégico para la oferta-producto a
generar. Por una parte los Ayuntamientos a través de otros programas están
actuando sobre la mejora del patrimonio cultural y son considerables los recursos
que van a estar en disposición de ser aprovechados por los turistas. Pero por
otra parte, se hace necesario una serie de estructuras de interpretación en cada
ciudad que deben de cumplir una serie de funciones: en primer lugar deben de
aportar información y conocimiento a los turistas para que puedan entender la
importancia histórica, cultural y funcional de la ciudad, generarán un discurso
unificador de la ciudad; deben de ayudar a conocer la riqueza patrimonial de la
ciudad y esto se consigue posibilitando la interpretación de dicho patrimonio; y en
tercer lugar actuarán como centros de recepción, información y distribución de
los turistas hacia la visita de los recursos patrimoniales de la ciudad incluidos en
la oferta-producto.
 Tematización turística de las ciudades. En este eje se incluyen las actuaciones
de identificación del espacio turístico de las seis ciudades medias, la señalización
tematizada de cada uno de los recursos turísticos que se van a incluir en el
itinerario por cada ciudad, y la apertura al público de cada uno de esos recursos.
21

3.2. Programas de actuación del Plan de Desarrollo Turístico
El Plan de Desarrollo Turístico de las Ciudades Medias se va articular en
torno a tres programas fundamentales de actuación que dan sentido a la
configuración del producto-destino integrado que se pretende impulsar. Esos tres
programas de actuación son:

Centro Temático de la ciudad
Itinerario turístico tematizado de la ciudad
Gestión integral del producto

 Centro Temático de la Ciudad
Los Centros Temáticos de cada una de las seis ciudades se convierten en la
pieza clave que estructurará el producto turístico, puesto que cumplirá una serie de
funciones en la articulación de las visitas turísticas.

En primer lugar, serán los centros de referencia del producto turístico de cada
una de las ciudades integradas en el proyecto. De esta forma, servirán como centro
de recepción de los turistas en cada ciudad. En el Centro Temático los visitantes
podrán interpretar los valores históricos, culturales y patrimoniales de cada una de
las ciudades medias.

Al mismo tiempo, los turistas a través de medios

interpretativos también obtendrán conocimiento de los recursos patrimoniales que
podrán visitar más adelante en la ciudad. Desde el Centro Temático se distribuirán
los turistas hacia los puntos visitables de cada ciudad, por lo que realizará una
función de redistribución por el itinerario tematizado, ya que aquí los turistas podrán
obtener los instrumentos tecnológicos de interpretación para la visita a los recursos
patrimoniales. Al mismo tiempo, el Centro Temático servirá como punto de
información de toda la oferta turística de las ciudades medias, de los Centros
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Temáticos de las otras ciudades, de sus Itinerario Tematizados y de los servicios
turísticos integrados en el producto de las ciudades medias.

Así, los Centros Temáticos de cada ciudad serán los ejes que articulan la
visita al espacio turístico identificado para cada ciudad, por lo que se convertirán en
los punto más importantes de oferta a los visitantes, lo que obligará a que dichos
Centros Temáticos se ubiquen en edificios de referencia de cada una de las seis
ciudades.

El valor de gestión turística de estos Centros Temáticos no sólo está en que
sean aje de la visita turística de cada una de las ciudades, sino que cumplen una
función primordial para que los turistas adquieran el sentido histórico, cultural y
territorial de las ciudades medias en el sistema de ciudades y en la historia de
Andalucía. El objetivo de estos centros es que los turistas descubran el valor que las
ciudades medias han tenido y tienen en la historia, en el presente y en el futuro de la
articulación social y económica de Andalucía.

 Itinerario Turístico Tematizado de la Ciudad
Cada una de las seis ciudades dispondrá de un espacio turístico que se articulará en
torno a un eje temático que de sentido a la visita. Ese eje temático se concretará en
un itinerario por la ciudad que incluirá una serie de recursos patrimoniales visitables.

Para configurar ese Itinerario Turístico Tematizado será necesario las
siguientes acciones:

-

En primer lugar, identificar en cada ciudad el argumento temático de la
visita de cada ciudad.

-

En segundo lugar, la apertura al público de los recursos patrimoniales
que se incluyen en el itinerario.
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-

La identificación mediante señalización y dispositivos reguladores del
itinerario y de los recursos incluidos en el espacio turístico de cada
ciudad.

-

En cuarto lugar, la aplicación de nuevas tecnologías para que los
turistas dispongan de información que les permita interpretar las visitas
a cada uno de los recursos turísticos incluidos en cada ciudad.

-

La mejora de los entornos que permitan un mejor acceso de los turistas
a los recursos turísticos incluidos en el itinerario.

 Gestión Integral del Producto
Este programa de actuación incluye aquellas funciones a realizar por el
órgano de gestión del proyecto que necesitan de una actuación común coordinada
para la conformación del producto turístico:

-

Coordinación de los proyectos del Plan de Desarrollo Turístico

-

Gestión de los Centros Temáticos

-

Gestión del acceso a los puntos de interés turístico de cada ciudad a
través de la apertura al público y el control de la venta de entradas a
través del sistema de bono turístico

-

Promoción turística

-

Comercialización turística

4. Principios de Ejecución
El proyecto de ejecución se inspira además en cuatro principios básicos

 Producto turístico integral como objetivo
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El objetivo del proyecto es crear un producto-destino turístico integral, con una
marca propia, con la gestión de unos recursos de interés turísticos común y con la
integración de unos servicios turísticos comunes que requieren de una promoción
única y una comercialización turística apropiada. Se apuesta por tanto, por un
modelo de conformación basado en el producto territorio y no en el producto ciudad
independiente. No se trata de un proyecto de colaboración turística sino de
cooperación y gestión turística integral.

 Cesión de competencias
La gestión integral del producto territorio implica la cesión de competencias en
materia de turismo desde las ciudades a la estructura de gestión para abordar la
conformación del producto-destino.

 Criterios para la ampliación
Incremento del número de ciudades: el proyecto de cooperación territorialturístico de ciudades medias del centro de Andalucía se podrá ampliar en el futuro
cuando se hayan cumplido los objetivos de consolidación del producto original y
siempre y cuando las ciudades aspirantes aporten producto y calidad al destino
turístico.

 Generación de sinergias
El producto turístico generará sinergias con otras ofertas turísticas de
realidades territoriales cercanas, para incrementar la posición del producto en el
mercado.
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II CURSO “PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y DESARROLLO RURAL:
Turismo y Desarrollo Sostenible”

Sierra Mágina, 28 y 29 de octubre de 2010
(Bedmar, Sede del Consejo Regulador de la
Denominación de Origen Sierra Mágina)

DÍA 28 DE OCTUBRE
17.30-18.30

El TURISMO COMO MOTOR DE LA ECONOMÍA:
UN SECTOR CLAVE EN LA PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA TERRITORIAL

Prof. Dr. Antonio Martín Mesa
Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Jaén
Titular de la Cátedra de Planificación Estratégica Territorial de la UJA

II CURSO PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y
DESARROLLO RURAL: TURISMO Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

CIFRAS CLAVE DEL SECTOR TURÍSTICO
EN ANDALUCÍA
% PARTICIPACIÓN DEL TURISMO
EN EL PIB DE ESPAÑA

EL TURISMO COMO MOTOR DE
LA ECONOMÍA: UN SECTOR
CLAVE EN LA PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA TERRITORIAL
Antonio Martín Mesa
Catedrático de Economía Aplicada
Cátedra de Planificación Estratégica Territorial
Universidad de Jaén

AÑOS
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

%

10,98
10,85
10,69
11,12
10,76
10,49
10,27

Fuente: AECIT (2008). Elaboración propia.

BEDMAR, 28 DE OCTUBRE DE 2010

APORTACIÓN DEL TURISMO EL PIB DE ANDALUCÍA
AÑOS

PIB TURISMO
(106 €)

% PIB

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

11.623
13.205
14.049
14.598
14.656
15.380
17.458
18.335

13,5
14,2
14,0
13,4
12,5
12,1
12,7
12,5

ESFUERZO PRODUCTIVO PARA ATENDER
LA DEMANDA TURÍSTICA EN ANDALUCÍA
(miles de euros)

Fuente: EXCELTUR, Estudio IMPACTUR ANDALUCÍA 2007.
Elaboración propia.

Fuente: Balance del Año Turístico en Andalucía 2009. Elaboración propia.

APORTACIÓN DEL TURISMO AL EMPLEO DE ANDALUCÍA
AÑOS

EMPLEO TURISMO
(Miles de personas)

% EMPLEO

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

299
317
324
339
346
357
377
385

11,7
12,0
11,9
12,0
11,9
11,8
12,1
11,9

Fuente: EXCELTUR, Estudio IMPACTUR ANDALUCÍA 2007.
Elaboración propia.

EFECTOS DIRECTOS E INDIRECTOS DEL
TURISMO SOBRE LA ECONOMÍA
ANDALUZA, 2007

COMPARACIÓN DEL IMPACTO DEL TURISMO EN
ANDALUCÍA CON OTRAS CCAA, 2007
CCAA

% S/PIB TOTAL

ANDALUCÍA
CANARIAS
C. VALENCIANA
MADRID
GALICIA
BALEARES
ESPAÑA

12,5
28,3
13,3
6,3
11,6
48,0
10,8

% S/EMPLEO
TOTAL

11,9
33,2
14,6
5,9
13,3
31,5
9,3

Fuente: EXCELTUR, Estudio IMPACTUR ANDALUCÍA 2007.
Elaboración propia.
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Fuente: EXCELTUR, Estudio IMPACTUR ANDALUCÍA 2007. Elaboración
propia.

IMPACTO ECONÓMICO DEL TURISMO EN
ANDALUCÍA, 2007 (I)
PIB 18.335. 106 €
12,5 %

IMPACTO ECONÓMICO DEL TURISMO EN
ANDALUCÍA, 2007 (II)
INVERSIÓN 3.380. 106 €
6,7 %

EMPLEO 385.073
11,9 %

EXPORTACIONES DE SERVICIOS
TURÍSTICOS 12.208. 106 € 75,6 %

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE TURISTAS
QUE VISITAN ANDALUCÍA
AÑOS

Número Turistas

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

18.709.223
20.755.766
21.012.725
21.451.137
22.065.330
23.629.187
25.109.758
25.949.355
25.146.117
22.099.888

Incremento
(% )

10,9
1,2
2,1
2,9
7,1
6,3
3,3
-3,1
-12,1

Fuente: Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía, IEA.
Elaboración propia.

GASTO PÚBLICO 960. 106 €
2,9 %
IMPUESTOS 3.271. 106 €
12,5 %

DISTRIBUCIÓN PROVINCIAL DE LOS TURISTAS
EN ANDALUCÍA (%)
PROVINCIAS
ALMERÍA
CÁDIZ
CÓRDOBA
GRANADA
HUELVA
JAÉN
MÁLAGA
SEVILLA

2007

8,6
13,5
6,6
15,4
8,4
5,2
28,3
14,0

2009

8,5
15,4
5,0
13,6
8,0
3,5
34,4
11,6

Fuente: Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía, IEA.
Elaboración propia.

DISTRIBUCIÓN PROVINCIAL DE LAS PERNOCTACIONES
EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS, 2007
PROVINCIAS
ALMERÍA
CÁDIZ
CÓRDOBA
GRANADA
HUELVA
JAÉN
MÁLAGA
SEVILLA
ANDALUCÍA

PERNOCTACIONES

% S/ ANDALUCÍA

4.875.467
7.153.638
1.589.628
4.984.855
3.541.203
1.065.699
16.982.487
4.484.666
44.677.643

10,9
16,0
3,6
11,2
7,9
2,4
38,0
10,0
100,0

CIFRAS CLAVE DEL TURISMO JIENNENSE
1998-2009
VIAJEROS

PROVINCIAS
ALMERÍA
CÁDIZ
CÓRDOBA
GRANADA
HUELVA
JAÉN
MÁLAGA
SEVILLA
ANDALUCÍA

PERNOCTACIONES

% S/ ANDALUCÍA

4.417.122
6.535.909
1.338.660
4.433.331
3.646.309
856.211
15.500.662
3.953.013
40.681.217

10,9
16,1
3,3
10,9
9,0
2,1
38,1
9,7
100,0

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, INE. Elaboración propia.

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, INE. Elaboración propia.

INDICADORES

DISTRIBUCIÓN PROVINCIAL DE LAS PERNOCTACIONES
EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS, 2009

PERNOCTACIONES

TURISMO

OFERTA DE ALOJAMIENTOS Y PERSONAL
EMPLEADO, 1998-2009
INDICADORES

OFERTA DE ALOJAMIENTOS

TURISMO

HOTELES

AÑOS

Número

1998

349.600

1,59

554.638

1,89

1999

445.976

1,56

697.325

2,08

2000

496.551

1,48

736.871

2001

516.233

1,53

2002

486.006

2003

488.467

2004

Estancia media

Número

PERSONAL

CASAS RURALES

EMPLEADO

% Andalucía
AÑOS

Número

Plazas

Número

Plazas

1998

82

4.730

18

149

700

1999

81

4.632

31

231

861

2,13

2000

93

5.104

49

325

837

790.850

2,24

2001

100

5.350

56

359

843

1,58

768.372

2,18

2002

103

5.593

76

502

780

1,57

768.352

2,09

2003

109

5.892

71

554

779

2004

115

6.086

99

729

833

2005

126

6.756

125

853

999

534.221

1,58

841.500

2,17

2005

524.707

1,57

822.725

1,99

2006

129

6.801

158

1.061

1.058

2006

598.343

1,62

967.677

2,21

2007

137

7.163

175

1.182

1.175

2007

621.732

1,71

1.065.700

2,39

2008

141

7.482

199

1.388

1.281

2008

534.660

1,73

927.264

2,10

2009

149

7.803

201

1.417

1.292

2009

507.077

1,70

861.846

2,12

Fuente: INE. Elaboración propia.

Jaén 2000-2007

Fuente: INE. IEA. Delegación Provincial de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de
Andalucía. Elaboración propia.

CIFRAS CLAVE DEL TURISMO JIENNENSE
1998-2007

OFERTA DE ALOJAMIENTOS Y PERSONAL
EMPLEADO, 1998-2007

II CURSO “PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y DESARROLLO RURAL:
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Sierra Mágina, 28 y 29 de octubre de 2010
(Bedmar, Sede del Consejo Regulador de la
Denominación de Origen Sierra Mágina)

DÍA 29 DE OCTUBRE
09.30-10.30

CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE

Javier Gómez-Limón García
Responsable de Proyectos de Uso Público y Turismo de
EURO-PARC-España

La Carta Europea de Turismo Sostenible en Espacios Protegidos
1

Javier Gómez-Limón García . Oficina Técnica de EUROPARC-España / Fundación Fernando
González Bernáldez. ICEI. Finca Mas Ferre Edif. A. Campus Somosaguas. 28223 Pozuelo de
Alarcón Madrid. E-mail: javiergl@europarc-es.org

1. Introducción
La Carta Europea de Turismo Sostenible en Espacios Protegidos (CETS en adelante) es
una propuesta para avanzar de manera efectiva en los principios del turismo sostenible en los
espacios naturales protegidos. Se inscribe en las prioridades mundiales y europeas expresadas
por las recomendaciones de la Agenda 21, adoptadas en la Cumbre de la Tierra en Río en
1992. Fue elaborada por un grupo constituido por representantes europeos de los espacios
protegidos, del sector turístico y de sus colaboradores. Refleja la voluntad de las instituciones
encargadas de la gestión de los espacios protegidos y de los profesionales del turismo de
favorecer un turismo que cumpla con los principios del desarrollo sostenible. La puesta en
marcha de un turismo de este tipo requiere una reflexión global concertada y el refuerzo de
todas las interacciones positivas entre la actividad turística y el resto de sectores del territorio.
La CETS es un instrumento que asumen y utilizan voluntariamente los actores
implicados en el desarrollo turístico (los gestores de los espacios protegidos, los
empresarios y las agencias de viajes), para favorecer la aplicación de los principios del turismo
sostenible a través de una serie de acciones que emprenden los actores que firman la carta.
La CETS compromete a los firmantes a llevar a la práctica una estrategia local a favor del
turismo sostenible, definido como cualquier forma de desarrollo, equipamiento o actividad
turística que respete los recursos naturales, culturales y sociales, y que contribuya de manera
positiva y equitativa al desarrollo económico y a la plenitud de los individuos que viven, trabajan
o realizan una estancia en los espacios protegidos.
La Federación EUROPARC, organización que reúne a espacios naturales protegidos de 39
países europeos, es la entidad gestora y garante de la Carta. Ha desarrollado la metodología
de adhesión y concede la Carta a los espacios protegidos donde verifica que existe un
compromiso para aplicar los principios del turismo sostenible.
EUROPARC-España, sección del Estado español de la Federación, apoya activamente la
Carta promoviendo su difusión a través de la organización de jornadas y encuentros, y
proporcionando foros para el intercambio de información y experiencias.
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2. Objetivos fundamentales de la CETS


Fomentar el conocimiento y el apoyo a los territorios con la naturaleza mejor
conservada de Europa, los espacios naturales protegidos, que representan una parte
fundamental de nuestro patrimonio natural y cultural, y que por ello se deben conservar
para el disfrute de las generaciones actuales y futuras.



Orientar hacia la sostenibilidad la gestión y el desarrollo turístico de los espacios
protegidos, es decir, hacer compatible la conservación de los valores del territorio con
la satisfacción de las aspiraciones de los empresarios, las expectativas de los visitantes
y las necesidades de la población local.

3. Los principios de la Carta Europea de Turismo sostenible en los espacios naturales
protegidos
1. Implicar a todas las partes relacionadas con el turismo en el espacio protegido y su entorno,
en la gestión y el desarrollo turístico del territorio.
2. Elaborar y aplicar una Estrategia de turismo sostenible y un Plan de Acción para el espacio
protegido.
3. Proteger y promocionar el patrimonio natural y cultural del territorio para el turismo y con el
turismo, evitando un desarrollo turístico excesivo que pusiera en peligro su conservación.
4. Ofrecer a los visitantes una experiencia de alta calidad en todos los aspectos.
5. Proporcionar información adecuada a los visitantes sobre los valores especiales y singulares
del territorio.
6. Promocionar productos turísticos genuinos que permitan a los visitantes descubrir,
comprender y establecer una relación con el territorio.
7. Ampliar los conocimientos sobre el espacio protegido y los temas de la sostenibilidad entre
los actores relacionados con el turismo.
8. Garantizar la mejora de la actividad turística sin que por ello se reduzca la calidad de vida de
la población local.
9. Aumentar los beneficios del turismo para la economía local.
10. Controlar e influir sobre los flujos de visitantes para reducir los impactos negativos que
pudieran generar.

4. Las fases de aplicación de la CETS
La aplicación de la Carta Europea de Turismo Sostenible se ha diseñado en tres fases:

La Carta Europea de Turismo Sostenible en Espacios Protegidos. Javier Gómez-Limón García
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•

En la 1ª Fase, puesta en marcha en 2001, es el espacio natural protegido, con el
acuerdo y compromiso de las empresas turísticas y otros actores locales, quien
solicita y recibe la acreditación de la CETS.

•

En la 2ª Fase, son las empresas turísticas de los espacios protegidos acreditados
las que se pueden adherir a la CETS. Esta fase se ha puesto en marcha en julio de
2008.

•

En la 3ª Fase, serán las agencias de viajes las que pueden adherirse a la Carta
Europea de Turismo Sostenible. Aún no se ha desarrollado.

5. Qué proporciona la Carta a los espacios naturales protegidos
• Ser distinguido en Europa como territorio de excelencia en materia de turismo sostenible.
• Fijarse objetivos ambiciosos en materia de turismo sostenible.
• Incrementar la implicación de los profesionales del turismo en la planificación turística del
espacio protegido.
• Influir sobre el desarrollo del turismo en su territorio.
• Reforzar su acción de sensibilización de los visitantes.
• Favorecer un desarrollo socioeconómico que sea respetuoso con el medio ambiente.
• Poseer un instrumento de planificación y de control para realizar el seguimiento y evaluar la
política turística llevada a cabo en su territorio.

6. ¿Qué tiene que hacer un espacio protegido para adherirse a la CETS? (1ª Fase)
1. Difundir la CETS en el territorio para acordar con los actores la solicitud y notificar a
EUROPARC su interés en adherirse para que EUROPARC lo registre como espacio
protegido candidato.
2. Trabajar en la elaboración del Dossier de Candidatura durante un periodo de tiempo
suficiente para lograr la implicación de los actores. El dossier incluye la elaboración de
un Diagnóstico de la situación del territorio respecto a las exigencias de la CETS, de
una Estrategia y de un Plan de Acción para cinco años, que le permita avanzar en el
cumplimiento de los principios de la CETS. Todo este proceso ha de ser participado,
implicando a todas las partes relacionadas con el turismo en el espacio protegido.
3. Enviar el Dossier de Candidatura a EUROPARC.
4. EUROPARC evalúa el Dossier y envía a un auditor al espacio protegido para verificar
la veracidad del Diagnóstico, el compromiso de los actores y la viabilidad del Plan de
Acción.
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5. EUROPARC concede finalmente –o no- la acreditación al espacio protegido.

En la actualidad más de 90 espacios protegidos europeos poseen la Carta, de ellos 30 son
españoles:
Andalucía:
-

Espacio Natural de Sierra Nevada (2004),

-

Parque Natural de las sierras de Cazorla, Segura y Las Villas (2004),

-

Parque Natural de los Alcornocales (2004),

-

Parque Natural Sierra de Grazalema (2004),

-

Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche (2004),

-

Espacio Natural de Doñana (2006),

-

Parque Natural Sierra Maria-Los Vélez (2007),

-

Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro (2007),

-

Parque Natural Sierra Mágina (2007),

-

Parque Natural Sierra Norte de Sevilla (2007),

-

Parque Natural Sierra de las Nieves (2007)

-

Parque Natural de La Breña y Marismas del Barbate (2007).

-

Parque Natural del Cabo de Gata-Níjar (2008)

-

Parque Natural del Estrecho (2008)

-

Parque Natural Sierras Subbéticas (2008)

-

Parque Natural Sierra de Andujar (2009)

-

Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama (2010)

-

Parque Natural Bahía de Cádiz (2010)

Cataluña:
-

Parque Natural de la Zona Volcánica de La Garrotxa (2001),

-

Parque Natural del Delta del Ebro (2007).

Asturias:
-

Parque Natural de Somiedo (2007).

Castilla y León:
-

Parque Natural de las Batuecas-Sierra de Francia (2008)

-

Parque Regional de la Sierra de Gredos (2009)

-

Reserva Natural del Valle de Iruelas (2009)

-

Parque Natural Hoces del Río Riaza (2009)

-

Monumento Natural de Ojo Guareña (2009)

Canarias:
-

Parque Nacional de Garajonay (2008)

Galicia:
-

Parque Natural Baixa Limia-Serra do Xurés (2008)

Castilla-La Mancha:
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-

Parque Nacional de Cabañeros (2009)

-

Parque Natural del Alto Tajo (2009)

Durante los cinco años siguientes a la adhesión, el espacio protegido y sus colaboradores
tendrán que ejecutar el Plan de Acción y realizar un seguimiento del mismo. Transcurrido este
periodo deberá presentar la candidatura para la renovación, en un proceso similar al anterior,
demostrando la adecuada aplicación de la Estrategia y el Plan de Acción, y elaborando un
nuevo compromiso para los próximos cinco años.
Cada cinco años el espacio protegido deberá renovar su acreditación. Por lo tanto, para
mantenerla, el espacio protegido y sus colaboradores deben realizar un trabajo y una mejora
continuos.

7. La adhesión de las empresas turísticas a la Carta Europea de Turismo Sostenible (2ª
Fase)
Los objetivos de esta fase de la Carta son:
•

Fomentar una estrecha colaboración entre los gestores de los espacios naturales
protegidos acreditados con la CETS y las empresas turísticas, basada en sólidos
compromisos mutuos para avanzar hacia un turismo más sostenible.

•

Diferenciar a las empresas de turismo por su compromiso voluntario con el
desarrollo turístico sostenible del espacio protegido en el que operan, ayudándolas
desde todas las administraciones públicas implicadas a mejorar continuamente la
sostenibilidad de sus negocios.

En mayo de 2007 la Federación EUROPARC aprobó el texto oficial de la II Fase de la
CETS que establece las directrices en el ámbito europeo para la adhesión de las empresas
turísticas a la Carta Europea de Turismo Sostenible.
El objetivo de esta Segunda Fase de la CETS es fortalecer los vínculos y la comprensión entre
los gestores de los espacios protegidos y sus colaboradores del ámbito del empresariado
turístico. A través del desarrollo de esta colaboración, el turismo sostenible satisface las
necesidades de visitantes, las empresas y las poblaciones locales sin dañar el medio ambiente
ni ahora ni en un futuro. El turismo puede contribuir de modo positivo a lograr una economía
saludable y diversificada, que utiliza y desarrolla las potencialidades y los recursos locales.
Como resultado, los empresarios turísticos que apuesten por colaborar y mejorar su
sostenibilidad, podrán diferenciar su oferta en el mercado, tanto por estar ubicados en los
parques acreditados con la CETS, como por haber asumido un compromiso con el espacio y la
sostenibilidad.
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Para la puesta en marcha de esta II Fase, la Secretaría de Estado de Turismo a través de la
Subdirección General de Calidad e Innovación Turística puso en marcha en 2007 una
asistencia técnica para el diseño de un Sistema de Adhesión de las empresas de turismo a
la Carta Europea de Turismo Sostenible. La Fundación Fernando González Bernáldez para
los espacios naturales fue la adjudicataria de esta asistencia para la elaboración del Sistema
de Adhesión. El sistema fue diseñado contando con la participación de todos los actores
implicados, desde las administraciones ambientales y turísticas, hasta las asociaciones de
empresarios de turismo. El Sistema fue aprobado por el Consejo de EUROPARC-España en
noviembre de 2007 y por la Federación EUROPARC en abril de 2008.
El Sistema de Adhesión de las empresas turísticas a la Carta Europea de Turismo Sostenible
tiene el siguiente enfoque:
•

Basado en un acuerdo voluntario entre el gestor del parque acreditado y cada
empresario, establecido sobre los ejes del turismo sostenible (económico, social y
ambiental) y los principios de la Carta Europea de Turismo Sostenible.

•

Cumple las exigencias que la Federación EUROPARC establece en el texto oficial
de la Sección II de la Carta Europea de Turismo Sostenible, y por ello ha sido
validado y reconocido por esta entidad, que es la gestora y garante de la Carta
Europea de Turismo Sostenible.

•

Tiene en cuenta el principio de subsidiariedad, de forma que establece un marco
común para todo el Estado español, permitiendo a su vez cierta adaptación en
función de las particularidades de cada uno de los espacios naturales protegidos
acreditados.

•

Voluntario, ágil y de fácil gestión.

•

Realista y ejecutable por los propios empresarios.

•

Con un contenido sólido, fiable, que permite la trazabilidad y el seguimiento por
cada espacio natural protegido acreditado y por la Administración turística.

•

No se trata de un sistema de certificación normalizado al uso (Q, EMAS, ISO).

•

Integra a modo de paraguas las marcas de calidad, sistemas de gestión ambiental y
ecoetiquetas reconocidas ya existentes.

•

Su objetivo es motivar a los empresarios hacia la sostenibilidad de su oferta turística
y a la colaboración con el parque acreditado.

•

Persigue que los empresarios, que voluntariamente se adhieran, desarrollen medidas
para hacer más sostenibles sus negocios, y se sientan verdaderamente
distinguidos por la Carta, apreciando así sus beneficios.

La Carta Europea de Turismo Sostenible en Espacios Protegidos. Javier Gómez-Limón García

6

•

Cuenta con la participación de los actores implicados, incluida la Administración
turística debido a sus competencias y por su especial relación con los empresarios
de turismo, en su diseño, contraste, futura implantación y difusión.

•

En el marco de un espacio acreditado con la CETS, y por tanto, un destino donde
debe asegurarse la sostenibilidad, el Sistema ha de servir para conocer y
diferenciar cuáles son las empresas que apuestan por este modelo.

8. ¿Qué tiene que hacer una empresa para adherirse a la CETS?
1. INFORMARSE. Solicitar al espacio natural protegido la información y documentación relativa
al proceso de adhesión de las empresas a la Carta.
2. FORMARSE. Asistir a las actividades formativas que promueva o supervise el espacio
natural protegido para apoyar a las empresas a adherirse a la Carta, en las que recibirán ayuda
para:
. Comprobar que la empresa cumple con los requisitos exigidos por parte de
EUROPARC y por parte del propio espacio natural protegido para su adhesión.
. Realizar el Diagnóstico de la situación de partida de su empresa.
. Elaborar el Programa de Actuaciones que se compromete a desarrollar en los tres
años siguientes a su adhesión.
3. SOLICITAR. Enviar al espacio natural protegido el Programa de Actuaciones y la
documentación que se le requiera para solicitar su adhesión a la Carta.
4. COLABORAR EN LA VERIFICACIÓN. La empresa recibirá la visita de un verificador
encargado de comprobar la conformidad de la solicitud y del compromiso de la empresa, y
colaborará en todo lo posible para mostrar las evidencias y documentos que demuestran dicha
conformidad.
5. FIRMAR. Rubricar el Acuerdo de Colaboración con el espacio natural protegido y recibir el
Certificado de Adhesión.
6. TRABAJAR. Durante los tres años siguientes la empresa desarrollará las actuaciones a las
que se comprometió en el Acuerdo de Colaboración y realizarán un seguimiento de su grado
de cumplimiento. Enviarán al espacio natural protegido un informe anual de la evolución de sus
actuaciones.
7. RENOVAR. Al cabo de los tres años, para mantener su acreditación, la empresa deberá
elaborar un nuevo Programa de Actuaciones, siguiendo nuevamente los pasos 1 a 7.
El Sistema comenzó a aplicarse en agosto de 2008 en seis espacios naturales protegidos
españoles: Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa, Parque Natural y Nacional de
Sierra Nevada, Parque Natural de los Alcornocales, Parque Natural de la Sierra de Grazalema,
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Parque Natural de las Sierras de Aracena y Picos de Aroche y Espacio Natural Doñana. En la
implantación del Sistema participaron más de 100 empresas de las cuales se han acreditado,
como colaboradoras de la Carta, 68 entre marzo y mayo de 2009.
El Sistema también se ha aplicado en el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y las
Villas, donde se han acreditado unas 20 empresas en diciembre de 2009. Asimismo, se ha
comenzado a trabajar con los parques naturales del Delta del Ebro, Batuecas-Sierra de
Francia, Sierra Mágina, Sierras de Cardeña y Montoro y La Breña y Marismas del Barbate,
donde, a lo largo de 2010 se han adherido otras 60 empresas. En la actualidad el Sistema se
está aplicando en otros siete parques y, se espera que durante 2011 se hayan adherido a la
CETS cerca de 250 empresas.
La aplicación del Sistema de adhesión en el Estado español se está ejecutando mediante el
desarrollo de una serie de fases:

FASE 1. Lanzamiento del sistema
Se trata de una fase de información y difusión del Sistema, y captación de empresas
interesadas en adherirse a la Carta Europea de Turismo Sostenible.
Para ello, en los espacios naturales protegidos seleccionados y acreditados con la CETS, y una
vez que cuenten con la aprobación de la Federación EUROPARC para poner en marcha la
Fase II de la CETS en su territorio, se explicará a las empresas, adecuada y detalladamente, el
Sistema de Adhesión y cómo se va a implantar en el espacio natural protegido a través de una
Jornada de difusión y captación de empresas.
Una vez las empresas conozcan detalladamente en qué consiste el Sistema, decidirán si
quieren seguir adelante con el proceso a través de una solicitud formal. Posteriormente se
realizará una selección de aquellas empresas que cumplen los requisitos básicos del Sistema
y se desarrollará una Jornada de Formación Colectiva en cada ENP con todas las empresas
seleccionadas. En esta actividad formativa se empezará a trabajar con las empresas en la
elaboración de los documentos del sistema y la implantación de la CETS en sus negocios.

Jornada de difusión del sistema y captación de empresas.
En cada uno de los espacios naturales protegidos participantes se desarrollará una Jornada de
Difusión y captación de empresas, a la que se invitará a todas las empresas potencialmente
participantes y preseleccionadas para darles a conocer, mediante una presentación Power
Point y la entrega de material informativo:
•

Los objetivos de la adhesión de las empresas turísticas a la CETS.

•

Las condiciones de acceso para las empresas.

•

Los compromisos de las empresas y posibles beneficios.
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•

Los compromisos que asumirá el espacio natural protegido.

•

Las características y plazos de la asistencia técnica y la formación que será puesta a
disposición de las empresas, incluyendo ejemplos de materiales formativos.

•

Los documentos del Sistema (Programa de Actuaciones, Acuerdo de Colaboración,
Certificado de Adhesión).

•

Las herramientas del Sistema (Guía para la Adhesión, Listado de Chequeo para la
Autoevaluación, Modelo del programa de Actuaciones, etcétera).

•

La relación del Sistema con otros sistemas de calidad y medio ambiente reconocidos.

Jornada de formación colectiva.
Se realizará una nueva visita a cada espacio protegido para desarrollar una Jornada de
Formación Colectiva, que tiene la función de explicar en profundidad el Sistema y sus
herramientas, ayudar a los empresarios a elaborar su propio diagnóstico de la empresa y
preparar a los empresarios para recibir y sacar el máximo partido a la visita técnica
individualizada.
En esta jornada se hará especial hincapié en que las empresas que decidan pasar a la fase de
implantación deberán comprometerse específicamente con las acciones básicas que exige el
sistema y con las posteriores asistencias técnicas que forman parte del proceso de certificación
(asistencia técnica individualizada y posterior jornada de formación colectiva).
El calendario de realización de las jornadas de formación colectiva se establecerá en
colaboración con los ENP y se enviarán con suficiente antelación a los empresarios
participantes.

FASE 2. IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA
En esta fase, las empresas interesadas y seleccionadas (cumplen las condiciones de acceso),
y que ya han participado en la fase anterior y han recibido asistencia técnica para su formación,
elaboran su Programa de Actuaciones de acuerdo a lo establecido en el Sistema de Adhesión y
adaptado a las características del espacio natural protegido.
Para ello, las empresas recibirán asistencia técnica personalizada y la formación adecuada,
cuyo objetivo será ayudarles a cumplir y definir sus compromisos en los dos niveles que
establece el Sistema, es decir, implantar las actuaciones de sostenibilidad básicas (si no lo han
hecho previamente), y definir su Programa de Actuaciones y su futura relación con el espacio
protegido.
En esta Fase, como mínimo, se incluirá una visita a cada empresa, y las acciones formativas
necesarias para la resolución de dudas, ayudarles a identificar su situación de partida con
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respecto al Sistema, así como el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre las
empresas que estén participando en el proceso.
Es importante que el proceso de adhesión sea suficientemente dilatado en el tiempo para
que las empresas que hasta el momento no hayan implantando ninguna actuación o que éstas
sean insuficientes, tengan tiempo para implantarlas adecuadamente con el apoyo del programa
de formación puesto a disposición por el espacio natural protegido y por la asistencia técnica.
Asistencia técnica individualizada a cada empresa.
La asistencia técnica realizará una visita de al menos 4 horas a cada empresa participante
para evaluar su situación de partida, identificar las medidas de sostenibilidad que ya haya
desarrollado la empresa, asesorar al empresario sobre las medidas básicas e inmediatas que
deberá implantar para poder acreditarse, así como orientarle sobre las posibles actuaciones
que podría incorporar en su Programa de Actuaciones. Esta visita servirá a la empresa para
saber qué pasos tendrá que dar exactamente para su acreditación.
Asistencia técnica colectiva.
Transcurrido un cierto periodo de tiempo se desarrollará al menos un taller colectivo en cada
ENP con el objetivo de ayudar a los empresarios en la redacción de su Programa de
Actuaciones para los próximos 3 años que se basará en el intercambio de experiencias
(mejoras implantadas y futuras) y la resolución de dudas para su elaboración. Durante este
taller se darán instrucciones claras a los empresarios sobre cómo, dónde y cuando deberán
enviar su solicitud definitiva de adhesión.
El taller tendrá una duración de al menos 4 horas, en el que se procurará que los gestores del
ENP participen activamente.
Asesoramiento a distancia.
En el periodo entre la asistencia técnica colectiva y la presentación del Programa de
Actuaciones a cada ENP, la asistencia técnica ofrecerá asesoramiento a distancia, por teléfono
y correo electrónico, a las empresas participantes.
El principal objetivo de este asesoramiento a distancia es poder solucionar todas las dudas que
les puedan surgir a los empresarios en la elaboración del Programa de Actuaciones, así como
en los documentos a enviar para realizar la solicitud definitiva de adhesión. Esta última fase del
asesoramiento individualizado permitirá aumentar las garantías de éxito del proceso de
acreditación.
Durante este periodo los elaboran definitivamente su Programa de Actuaciones y la solicitud de
adhesión, remitiéndola al espacio natural protegido en el plazo establecido.
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FASE 3. VERIFICACIÓN Y ADHESIÓN
Esta es la última fase del proceso de adhesión en la que se comprueba que definitivamente la
empresa y su Programa de Actuaciones cumplen con todos los requisitos, se celebra el acto de
firma del Acuerdo de Colaboración entre cada empresa y el espacio natural protegido, y
finalmente se otorga a las empresas su Certificado de Adhesión. Para ello, se prestará
asesoría a cada espacio protegido para la verificación de las solicitudes de adhesión que
incluirá una visita de comprobación a cada empresa turística que solicite su adhesión.
Teniendo en cuenta lo que establece el propio Sistema de Adhesión, el responsable último de
la comprobación, y quien tomará la decisión final sobre la acreditación o no de la empresa, será
el espacio natural protegido en colaboración con el Foro de Turismo Sostenible, siempre
basándose en el trabajo realizado en el proceso formativo o de apoyo para la adhesión y
supervisado por la Dirección del proceso desde la SET. Para ello también se prestará
asistencia a cada espacio protegido, tanto para el proceso de comprobación del cumplimiento
de los requisitos por parte de cada una de las empresas, como para la organización y
desarrollo del acto de firma de acuerdo de adhesión y entrega de distintivos.
Se diseñará y editará un modelo de pegatina y un diploma (Certificado de Adhesión) que sirva
para acreditar a la empresa adherida.
Recepción de solicitudes de adhesión y visita de verificación.
Una vez recibidas las solicitudes de adhesión de las empresas, se comprobará, en
colaboración con el ENP, que contienen los documentos mínimos exigidos y que las medidas
básicas y futuras que establecen cumplen efectivamente las exigencias del Sistema de
Adhesión y las particularidades de cada ENP. En caso de defectos de forma o ausencia de
algún documento, la asistencia técnica se pondrá en contacto con la empresa para que lo
subsane en un plazo de tiempo determinado, antes de realizar la visita de comprobación.
A continuación se desarrollará una visita de verificación a cada empresa solicitante de al
menos 3 horas de duración, en la que se comprobará que la empresa cumple con lo que exige
el sistema para ser acreditada con a Carta Europea de Turismo Sostenible. Básicamente se
comprobará que cada empresa ha implantado realmente las medidas básicas de sostenibilidad
y que su Programa de Actuaciones para los próximos 3 años es coherente con los objetivos,
directrices y principios inspiradores del Sistema de Adhesión. El calendario de las vistas de
comprobación se acordará con cada una de las empresas vía telefónica y se comprobará
finalmente vía correo electrónico, enviándose posteriormente al ENP.
Para desarrollar adecuadamente esta fase se elaborará un modelo de informe de
verificación, que contendrá los aspectos básicos a tener en cuenta, su medición objetiva y su
valoración por parte del técnico que realizará la visita. Este modelo de informe se aplicará en
todas las visitas a las empresas y se enviará cumplimentado al ENP para que pueda evaluar el
grado de cumplimiento de la empresa, contando con suficiente información como para poder
tomar la decisión final sobre la adhesión o no de la empresa a la CETS.
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Aprobación de solicitudes de adhesión, firma de los Acuerdos de Colaboración y entrega
de los Certificados de Adhesión.
El ENP comunicará a la asistencia técnica y a las empresas su decisión sobre la aprobación o
no de cada una de las solicitudes de adhesión, en dicha comunicación a las empresas se
procurará que las decisiones negativas vayan siempre acompañadas de una justificación y los
pasos que tendrá que seguir la empresa para su futura acreditación.
La asistencia técnica se encargará de elaborar y facilitar a los ENP los acuerdos de
colaboración y los certificados de Adhesión, que serán específicos para cada empresa.
El Acuerdo de Colaboración es un documento negociado y firmado por la autoridad del
espacio natural protegido y por la empresa turística que se adhiere a la CETS, en el que se
identifican los compromisos que cada parte asume durante los tres años siguientes, con el fin
de estrechar su colaboración y mejorar la sostenibilidad del turismo en el espacio natural
protegido.
Este documento, contendrá:
•

La identificación de la empresa turística y el espacio natural protegido acreditado,
firmantes del acuerdo.

•

Los compromisos que asume el espacio natural protegido.

•

Los compromisos que asume la empresa turística.

•

Fecha de la firma y periodo de vigencia.

Finalmente, en cada ENP se desarrollará un Acto de firma de Acuerdos de Colaboración y
de entrega a las empresas de los Certificados de Adhesión y las pegatinas, que será
organizado en colaboración con el ENP. A continuación se especifican los detalles previstos
para dicho acto, si bien, éstos serán finalmente acordados con la dirección técnica del Estudio
de la SET y en caso de poder asistir al acto, será un representante de la SET el encarado de
inaugurar y clausurar el evento.

Los beneficios que proporciona la Carta a las empresas turísticas
• Estar ubicados en un espacio natural protegido distinguido en Europa como territorio de
excelencia en materia de turismo sostenible.
• Tener la posibilidad de participar activamente y de forma organizada en la planificación y
desarrollo de un turismo sostenible en su territorio.
• Mejorar su comunicación con el espacio protegido.
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• Tener la posibilidad de desarrollar nuevas oportunidades comerciales (nuevas clientelas,
oferta fuera de temporada, oferta orientada hacia el descubrimiento de la naturaleza y el
patrimonio cultural, etcétera).
• Mejorar la organización y la calidad de la oferta turística general del territorio y aumentar la
satisfacción de los visitantes.
• Beneficiarse de asesoría para mejorar la calidad de su oferta o productos turísticos.
• Dotar de valor añadido a su oferta con nuevos y exclusivos argumentos:
• En un lugar de gran valor paisajístico, natural y cultural, donde además la Carta garantiza que
se trabaja activamente por conservarlo para siempre.
• Un producto o servicio de calidad y sostenible.
• La empresa está comprometida con el turismo sostenible, por ello sus clientes, al elegirla,
también contribuyen a la conservación de los valores y la mejora de la calidad de vida de la
población local.
En la actualidad, gracias a una asistencia técnica de la Secretaría de Estado de Turismo, y
cuyo adjudicatario fue la Fundación Fernando González Bernáldez/EUROPARC-España, se
está aplicando la segunda fase de la carta en seis parques (P. N. de la Zona Volcánica de la
Garrotxa, Espacio Natural Sierra Nevada, P. N. Sierra de Grazalema, P. N. de los Alcornocales,
P. N. Sierra de Aracena y Espacio Natural Doñana) y a un total de 90 empresas. Las primeras
empresas se acreditarán con la Carta a principios de 2009.

Beneficios para otros actores implicados en el Sistema de adhesión
Los gestores de los espacios protegidos están obligados a conservar sus valores, pero en
muchos casos se enfrentan presiones para hacer un mayor uso de los recursos del territorio.
En tanto, los empresarios turísticos por una parte son conscientes de que tienen una gran
ventaja al prestar su oferta en un espacio protegido pero, por otra, no lo aprovechan con toda
su potencialidad. Además es frecuente la incomunicación entre los gestores y los empresarios.
Unos y otros tienen buenas ideas y la CETS constituye, entre otros, un espacio de encuentro,
comunicación y colaboración para llevar adelante, entre todos, las mejores ideas.
Para los turistas: podrán disfrutar de una experiencia singular y sostenible al elegir a los
establecimientos adheridos como opción segura de negocios que apuestan por el
desarrollo turístico sostenible del espacio protegido donde se ubican, conociendo
específicamente las medidas que han puesto en marcha para conseguirlo. Los turistas se
aseguran así de que su gasto turístico se dirige a empresas que contribuyen al desarrollo
sostenible del territorio que visitan.
Para los espacios protegidos: podrán contar con un grupo de empresas que proporcionan
una oferta turística afín a la Carta y adaptada al espacio natural protegido y que colabora

La Carta Europea de Turismo Sostenible en Espacios Protegidos. Javier Gómez-Limón García
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estrechamente con los gestores del espacio comunicando sus valores y contribuyendo a su
conservación.
Para las administraciones turísticas: dispondrán de un conjunto de empresarios y de una oferta
turística ligada a los espacios naturales protegidos para poder realizar una promoción
específica y especializada destinada a diversificar la oferta turística y premiar a los
empresarios que apuestan por una gestión más sostenible del turismo, además de poder
financiar las mejoras concretas que acometan los empresarios en sus negocios como
consecuencia de cumplir con lo que significa su adhesión a la Carta Europea.

La Carta Europea de Turismo Sostenible en Espacios Protegidos. Javier Gómez-Limón García
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II CURSO “PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y DESARROLLO RURAL:
Turismo y Desarrollo Sostenible”

Sierra Mágina, 28 y 29 de octubre de 2010
(Bedmar, Sede del Consejo Regulador de la
Denominación de Origen Sierra Mágina)

DÍA 29 DE OCTUBRE
10.30-11.30

CLUB DE ECOTURISMO EN ESPACIOS
NATURALES PROTEGIDOS

Ricardo Blanco Portillo
Jefe del Área de Turismo Sostenible
Subdirección General de Desarrollo y Sostenibilidad Turística. Turespaña.
Secretaría de Estado de Turismo

EL CLUB DE PRODUCTO ECOTURISMO EN ENP
CON CETS: UN PROCESO COMPARTIDO CON EL
SECTOR

EL CLUB DE PRODUCTO ECOTURISMO
EN ESPACIOS PROTEGIDOS
ACREDITADOS CON LA CARTA
EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE
Subdirección Gral. de Desarrollo y Sostenibilidad
Turística

INSTITUTO
DE TURISMO
DE ESPAÑA

¿Qué necesita un producto turístico?

¿Qué es un producto turístico?
Suma de componente tangibles e intangibles que incluyen:
Recursos y atractivos del territorio o destino
+
Equipamientos e infraestructuras
+
Servicios turísticos (alojamiento, restauración)
+
Actividades recreativas (Visitas guiadas, compras,…)
+
Valores simbólicos (vinculación con la cultura tradicional, patrimonio)
PARA
Atraer a grupos determinados de consumidores a los que podemos
satisfacer una motivación

CADENA DE VALOR DEL
PRODUCTO TURÍSTICO

• Definición: establecer sus componentes y sus atributos.
• Conocer sus consumidores reales y potenciales, y lo que
demandan al producto para que este sea accesible y una
experiencia.
• Selección de empresas que lo componen:
– Conocer las empresas que pueden componer el producto
– Adaptar los servicios y equipamientos turísticos a los atributos y
requisitos del producto = inversión en mejoras.

• Estrategia de promoción.
• Plan de comercialización.
– Que sea fácil de comprar
• Modalidades adaptadas a demanda
- Que deje beneficio y contribuya al desarrollo
• Estructura de gestión del destino: implantación, formación,
calidad y sostenibilidad, promoción, comercialización.

CADENA DE VALOR DEL
PRODUCTO TURÍSTICO

EVALUACIÓN

COMERCIALIZACIÓN

COMERCIALIZACIÓN

PROMOCIÓN

PROMOCIÓN

CALIDAD
SOSTENIBILIDAD

CALIDAD
SOSTENIBILIDAD
FORMACIÓN

FORMACIÓN
ESTRUCTURA
GESTIÓN

SERVICIOS Y PRODUCTO
SERVICIOS Y PRODUCTO

EQUIPAMIENTOS

FINANCIACIÓN

EQUIPAMIENTOS

DEMANDA
PLANIFICACIÓN
DEL RECURSO

PLANIFICACIÓN
DEL RECURSO

FINANCIACIÓN

¿Por qué un Club de Producto en los ENP CETS?

¿Qué es un club de producto turístico?
-

Un conjunto de servicios turísticos organizados.

-

Un aval o garantía para el turista consumidor de servicios
prestados por el club, y el sistema que regula su uso.

-

Una asociación de empresarios que proveen los servicios
turísticos.

-

Un método
promoción.

para

el

planificador.

Un

convenio

de

-

Una
alianza
estratégica
entre
planificadores
y
prestadores de servicios turísticos e instituciones
gestoras de los recursos en los que se basa el producto,
para desarrollar con las máximas garantías un esfuerzo
conjunto para crear un producto turístico sostenible
(promoción, comercialización, gestión, evaluación).

•

Los ENP tienen una delimitación territorial, jurídica y un nivel de gestión
asegurado.

•

Albergan ecosistemas y paisajes singulares, atractivos para la demanda turística.

•

La CETS es un aval europeo que garantiza que el ENP está ejecutando un plan
de turismo sostenible, uno de cuyos objetivos es crear una oferta específica del
ENP, es decir, de ecoturismo.

•

El Sistema de adhesión de empresas a la CETS garantiza que existe un grupo de
empresas que aplica medidas de turismo sostenible en sus negocios, y que está
en relación con el gestor del ENP acreditado donde se ubica.

EL ARGUMENTO: LA CETS, DISTINTIVO EUROPEO DE SOSTENIBILIDAD EN

LOS ACTORES IMPLICADOS
TERRITORIOS DELIMITADOS POR LEGISLACIÓN AMBIENTAL = GARANTÍA

• Las administraciones
ambientales regulan la
actividad turística en el
interior de los ENP a través
del área de gestión del uso
público.
• Las administraciones
turísticas regulan y
subvencionan a las
empresas, promocionan los
destinos y a los empresarios
en el entorno de los ENP.

FASES DE LA CETS

LOS ACTORES IMPLICADOS
1ª Fase
Los empresarios son conscientes
de que los ENP son un creciente
valor añadido a su oferta.
Las agencias de viajes y
operadores turísticos organizan
viajes y seleccionan a los
empresarios locales que van a
proporcionar las experiencias
turísticas a sus clientes.

LOS ESPACIOS NATURALES
PROTEGIDOS
2ª Fase
EMPRESARIOS
TURÍSTICOS
3ª Fase
AGENCIAS DE VIAJES

Certificación del territorio
(30 ENP en 2009)

Certificación de los
empresarios
(156 en 12 ENP en España y
227 empresas en 75 ENP)

Certificación de los
operadores turísticos
(no desarrollada)

OBJETIVO DEL CLUB ECOTURISMO EN ENP CON CETS.
- Organizar la oferta turística del ENP acorde con enfoque CETS
- Alianza estratégica entre planificadores y prestadores de servicios
turísticos e instituciones gestoras de los recursos en los que se basa el
producto para crear un producto turístico sostenible.

El producto ecoturismo en ENP con CETS:
• Disfrute e interpretación del patrimonio del
ENP para componer una experiencia turística
singular al facilitar una lectura sensorial del
ENP.
• Permite un acercamiento al ENP para conocer
su gestión, y sugerir cómo podemos
contribuir a su desarrollo sostenible.

• Dirigido a captar turistas interesados en conocer y
disfrutar los ENP.

Cada ENP deberá poner en valor su patrimonio más
singular para crear el producto ecoturismo, acorde con su
capacidad de acogida

Ecoturismo = vista ENP acreditado (interpretación a
través de servicios guiados y autoguiados) +
servicios turísticos básicos acreditados

¿QUIÉN INTEGRA EL CLUB DE PRODUCTO?

• Secretaría de Estado de Turismo (Turespaña): Impulsor de la
iniciativa, coordinación con MARM.
• Administraciones Autonómicas turísticas y Ad. Locales.
• Gestores de los recursos que son la base del club (gestores de ENP
adheridos a CETS), Administraciones ambientales.
• Instituciones que representen a los ENP con la CETS (Europarc).
• Agentes del territorio con poder de intervención (GAL).
• Asociaciones empresariales de turismo (AEI Ecoturismo).
• Otros agentes sociales (asociaciones de empresarios).
• Empresarios que voluntariamente se inscriban.
• Operadores turísticos especializados.
• Turistas o consumidores.

BENEFICIOS POTENCIALES PARA LOS EMPRESARIOS AL
ADHERIRSE AL CLUB

• Optar a asesoramiento por las Administraciones Públicas para
adherirse al club y organizar la oferta de ecoturismo
conjuntamente con el ENP.
• Tener una oferta turística orientada al descubrimiento del
recurso, por tanto diferenciada de otra que no lo está.
• Ser reconocidos a nivel estatal e internacional (promoción
específica).
• Tener nuevas oportunidades comerciales.
• Disponer de información sobre la demanda que acude al
territorio.
• Mejorar la calidad de sus servicios usando las distintas
herramientas disponibles.
• Mejorar su eficiencia ambiental.
• Contribuir al desarrollo sostenible local y contar con el
reconocimiento de los consumidores

¿CÓMO PROPORCIONARLOS? A TRAVÉS DEL CLUB DE PRODUCTO
que usará el Sistema de adhesión de empresas a CETS como núcleo de
la adhesión al club

• El objetivo es fortalecer los vínculos entre los gestores de los
recursos y territorios y las empresas turísticas ubicadas en ellos,
a través de mecanismos de cooperación que proporcionen
beneficios mutuos.

Mediante un programa formativo y de asistencia té
técnica a las
empresas desarrollado gracias a un convenio de colaboració
colaboración
firmado entre TURESPAÑ
TURESPAÑA y EUROPARCEUROPARC-Españ
España (Fundació
(Fundación F.G.B)
F.G.B).

FASES DE LA ASISTENCIA TÉ
TÉCNICA
FASE 1: LANZAMIENTO
Se trata de una fase de informació
información y captació
captación de empresas
FASE 2: IMPLANTACIÓ
IMPLANTACIÓN
Las empresas interesadas y seleccionadas cumplen con una seria de
de actuaciones
básicas de sostenibilidad (28 del Listado de Chequeo) elaboran su Programa de
Actuaciones a 3 añ
años

• Es necesario que el compromiso de los empresarios con el
Turismo Sostenible se establezca mediante el cumplimiento de
requisitos del club (compromisos de cada empresa para
adherirse al club y la firma de un Acuerdo de Colaboración con
el gestor del territorio o del club).

FASE 3: COMPROBACIÓ
COMPROBACIÓN Y ADHESIÓ
ADHESIÓN
Se otorga a las empresas su Placa y Certificado de Adhesió
Adhesión

CERTIFICADO DE ADHESIÓN
Para elaborar el programa de actuaciones
se contará con:
El modelo del Programa de Actuaciones del
Sistema de Adhesión
La Guía de Adhesión
El Listado de chequeo del Sistema de
Adhesión
!

Alojamientos

!

Alojamientos y actividades

!

Actividades

!

"

El Certificado de Adhesión es un
documento expedido por la autoridad
del espacio natural protegido que
certifica que una empresa turística está
adherida a la CETS y que como tal se
distingue como colaborador del espacio
natural protegido y por su apuesta firme
por la sostenibilidad.
Este certificado tendrá el mismo periodo
de vigencia que el Acuerdo de
Colaboración (3 años).

Restaurantes
El apoyo de la asistencia técnica

PLACA IDENTIFICATIVA

Los ENP con CETS se comprometen a mejorar la informació
información
sobre el ENP que pueden tener las empresas, formarlas,
facilitarles el uso de servicios y equipamientos de UP.

Es un distintivo que se entrega
a los empresarios para que
puedan exponer en sus
oficinas o establecimientos,
que les identifica como
Colaboradores del ENP, en el
marco de la CETS

La formació
formación individual consiste en ayudarles a
aplicar buenas prá
prácticas ambientales
EJ: en el Parque Natural de la Zona Volcá
Volcánica de la Garrotxa,
Garrotxa,

EJEMPLOS DE ACTUACIONES DEL PROGRAMA DE ACTUACIONES A
LAS QUE SE HAN COMPROMETIDO LAS EMPRESAS ACREDITADAS (I)
Camping Las Lomas (PN y PN Sierra Nevada)

reutilizació
reutilización de aguas grises con el que ha logrado ahorrar

Elaborará un folleto con las rutas que podrán hacer
los clientes por el Parque, partiendo del propio
establecimiento.

hasta un 50% en el consumo de agua

Hotel Rural la Posada (PN Sierra de Aracena)

la casa rural CAN PATORRA, ha instalado un sistema de

Certificarse con la Q de Calidad y la Marca Parque
Natural de Andalucía
Aula de la Naturaleza Higuerón de Tavizna (PN Sierra de
Grazalema)
Adecuarán la laguna de oxidación del final del sistema de
depuración, como recurso educativo para la observación y
conocimiento de especies de aves y anfibios.

EJEMPLOS DE ACTUACIONES A LAS QUE SE HAN COMPROMETIDO
LAS EMPRESAS ACREDITADAS (II)
Casa de Bárbara (PN Los Alcornocales)
Incorporará en su página web un espacio especial para
el Parque Los Alcornocales, con textos e imágenes sobre
el ENP, así como la “Normativa de Uso Público” del
Parque
Apartaments turístics Can Camó (PN de la Garrotxa)
Elaborar una carpeta con información de interés del
municipio, comarca y Parque Natural, para consulta de
los clientes.
Finca Montefrío (PN Sierra de Aracena)
Ofrecerá sus instalaciones para actividades locales y de
voluntariado ambiental

EJEMPLOS DE ACTUACIONES A LAS QUE SE HAN COMPROMETIDO
LAS EMPRESAS ACREDITADAS (III)
VARIAS EMPRESAS DE RUTAS EN LA NATURALEZA (EN Doñana)
Realizan seguimiento/avistamiento de fauna y flora o cualquier incidencia
en las instalaciones del END con las fichas facilitadas por éste.

Casa Rural Rosalía (PN Sierra Cardeña y Montoro)
Comprar furgoneta adaptada a personas con movilidad
reducida y ofrecer el servicio de traslado
Masía Tinet (PN Delta de L´Ebre)
Servicio de préstamo de prismáticos y guías de campo a los
clientes
Posada Miranda (PN Las Batuecas-Sierra de Francia)
Ofrecer productos de comercio justo y productos ecológicos
y de temporada

GUÍA DE ECOTURISMO
FIN DE SEMANA DE ECOTURISMO EN LA RB DE SIERRA
NEVADA.
Por las mayores alturas de España,las cumbres por los
árabes adoradas,y los pueblos más bellos de Las
Alpujarras

1er Catálogo de Ecoturismo en
España.
Catálogo de 7 ENP acreditados con la
CETS y 91 empresas adheridas.
Elaboración de la Guía en Español e
Inglés.
Edición de 5.000 ejemplares (3.000
español- 2.000 inglés).
Distribución a las OET.
Mailing a 300 TT.OO.

La guía puede descargarse
en http://www.redeuroparc.org/carta_t
urismo_europea_sostenible/guiaecotu
rismo.pdf

www.tourspain.es

RESULTADOS: !"#$ "%&'()*+',$-*($*./'!&)*!0$30 espacios protegidos en 7 CC.AA. con la CETS#$
TURESPAÑA ha desarrollado el Club Ecoturismo en espacios protegidos adheridos a la CETS para
adherir empresas turísticas a la CETS con previsión de alcanzar 250 empresas en 2011.

¿Qué hace cada actor para lograr que la CETS demuestre la
sostenibilidad del turismo en los ENP y de las empresas de
turismo que se adhieran?

EMPRESAS TURÍSTICAS ADHERIDAS A LA CETS EN LOS 20 ENP DONDE SE ESTÁ
TRABAJANDO VÍA CONVENIO CON EUROPARC Y CON ANDALUCÍA Y C-LM
EUROPARC/GALs/
MARM / AEI

2010
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08/ 09

TOTAL 153 EMPRESAS
ADHERIDAS durante
20082008-10 en 12 ENP
CERTIFICADOS

PN de la Zona
Volcànica de La
Garrotxa
20

PN Batuecas-Sª Francia
11

Empresas a adherir
en 8 ENP EN 2011

PN Delta del Ebro

PN Sierras Cardeña
Montoro
11

PN Sierra de
Aracena y Picos de
Aroche
Espacio Natural
Doñana

PN Sierra Mágina
PN Sierras de
Cazorla, Segura y
Las Villas

10
22

10
14

14
6

11
5

PN La Breña y M.
Barbate

PNac y PN de Sierra
Nevada

PN Sierra de
Grazalema

TURESPAÑA/ CCAA
/AEI
Turespaña y
Europarc

AEI / Red Ibérica
Proy. Coop. interterritorial
CLUB: Convenios Promoción específica

EMPRESARIOS

CLUB: Diseño paquetes de ecoturismo en ENP
con CETS

Turespaña/
EMPRESARIOS

Sistema adhesión de empresas turísticas
a CETS (formar a empresarios y gestores ENP)

EUROPARCESPAÑA /
Turespaña

Difusión de la CETS

AD.AMBIENTALES/
GAL/AD.TURISTIC.

Ejecución de Planes de Acción
(Ej: Establecimientos como Puntos de información)

AD. AMBIENTALES

Elaboran y presentan candidaturas de ENP para adherirse a la CETS

PN Los Alcornocales

Club de producto Rutas Jamón Ibérico
!"#$%&#'('"()*#&+)('"#,"Sierra de Aracena y Montanchez, en 2009
En 2010 se trabajará en Los Pedroches (Andalucía) y Jerez (Extemadura)
-&+#,.()/"("crear una experiencia
turística en torno al mundo del
jamón ibérico y las dehesas ,
mejorando la rentabilidad del
turismo rural #,".#&&+./&+/'"01#"
2/3(,")#"4("5-"6($7,"+89&+:/;
<$8+./")#"(:.1(:+7,"=">('"4 D.O;")#"
?($7,"@89&+:/;
5#*#'("AB.&#$()1&(;
C1#4D(;
>/'"E#)&/:*#';
F1+61#4/;
A4".#&&+./&+/"%/.#,:+(4")#"4("&1.("
(G#:.("("1,"./.(4")#"793
establecimientos )#"(4/6($+#,./"
:/,"$H'")#"14.500 plazas.

Muchas gracias, ricardo.blanco@tourspain.es
Subdirección Gral. de Desarrollo y Sostenibilidad Turística

II CURSO “PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y DESARROLLO RURAL:
Turismo y Desarrollo Sostenible”

Sierra Mágina, 28 y 29 de octubre de 2010
(Bedmar, Sede del Consejo Regulador de la
Denominación de Origen Sierra Mágina)

DÍA 29 DE OCTUBRE
12.00-13.00

LA COOPERACIÓN TERRITORIAL TURÍSTICA:
EL EJEMPLO DE SIERRA MORENA

Ervigio Núñez Adán
Gerente de la A.D.R. Sierra Morena Cordobesa

TERRITORIO
Carácter Interprovincial: 4 Provincias implicadas JAEN CORDOBA SEVILLA HUELVA
Municipios: 57 municipios
Superficie: 11.058,97 km2
Población: 183.593 habitantes
Parques Naturales: 6
Grupos de Desarrollo Implicados: 4
Diputaciones Provinciales: 4
Ayuntamientos: 57
Mancomunidades: 7
Emprendedores Turísticos : 198
Descripción del Territorio
Situación España
26/10/2010

Bedmar, 29 de Octubre de 2010

26/10/2010

Bedmar, 29 de Octubre de 2010

DATOS TURISTICOS
Cooperación entre territorios ¿por
qué?
Nº Alojamientos existentes: 244
Nº de plazas de alojamiento: 7.712
Nº Restaurantes: 203
Nº de plazas: 17.044
Empresas de turismo activo: 14
Centros de Interpretación: 4
Museos: 14
Oficinas de Turismo: 7
Implantación de sistemas de calidad en establecimientos turísticos: 11
Recursos dentro del catálogo General del patrimonio Histórico Andaluz: 120
Bienes de Interés Cultural: 64

- Aprovechar complementariedades.
- Aprovechar similitudes.
- Búsqueda de masa crítica.
- Existencia de un plus.
- Bondad de la coopetencia.

.

26/10/2010

Bedmar, 29 de Octubre de
2010

Cooperación entre Territorios,
¿para qué ?¿qué puede aportar?

Bedmar, 29 de Octubre de 2010

Cooperación entre Territorios, ¿con
quién?¿cómo?

- Innovación.
- Enfoque Territorial.
- Enfoque Integrado.
- Decisiones y gestión financiera descentralizadas.
- Asociación Local.
- Interconexión en red y cooperación.
- Enfoque ascendente.
- Equipo, acciones y población local.

26/10/2010

26/10/2010

Bedmar, 29 de Octubre de 2010

1º Constituir una asociación adecuada (socios adecuados,
relación constructiva, modelo de cooperación).
2º Definir correctamente el contenido del proyecto (fijar el
núcleo, adaptar objetivos a necesidades, plan acción
realista, metodología pertinente)
3º Gestión eficaz (seleccionar modo de gestión y
coordinación, reparto de tareas, mecanismo seguimiento y
evaluación).
4º Proyecto tenga impacto local (integrar necesidades
locales, implicar al territorio local, visualización del
proyecto).
26/10/2010

Bedmar, 29 de Octubre de 2010

Dificultades y Obstáculos.

Dificultades y Obstáculos.

-Dificultades internas:
* A nivel de socios:
** Diferencias forma de hacer las cosas.
** Distancias.
** Diversidad de expectativas y grado de implicación.
** Disparidad en materia de competencias y experiencias.

- Obstáculos externos:
* Dificultades financieras, jurídicas y administrativas:
** Limitaciones financieras.
** Limitaciones jurídicas.
** Burocracia.
** Demoras y falta de continuidad.
** Apoyo no lo suficientemente dinámico por parte de AA.PP.

* A nivel de la definición de objetivos:
** A nivel de la definición de objetivos.
** A nivel de las acciones y actividades.
** A nivel de metodología.
** El factor tiempo.

* Dificultades en la gestión:

26/10/2010

.

** Dificultades de coordinación.
** Dificultades en la repartición de responsabilidades.
** La cuestión del seguimiento y la evaluación.
** La difícil articulación entre lo local y lo territorial.

Bedmar, 29 de Octubre de 2010

EL POR QUÉ DE SIERRA MORENA

Bedmar, 29 de Octubre de 2010

- DIAGNOSTICO
- LINEAS ESTRATEGICAS.
- ACCIONES

26/10/2010

Bedmar, 29 de Octubre de 2010

EXPECTATIVAS, OPCIONES Y ACCIONES DE SIERRA
MORENA

Cooperación dentro de la
Cooperación Territorial.

- Cooperación a nivel Municipal. (*)
- Cooperación a nivel Provincial (*).
- Cooperación a nivel Autonómico (GR-48, Patrimonio,..)
- Cooperación a nivel Nacional (Jamón ibérico)
- Cooperación sectorial (medioambiental (1) (2), cultural,
turístico, urbanístico, agroalimentario, empresarial, civil,..…)

26/10/2010

Bedmar, 29 de Octubre de 2010

PROYECTO DE SIERRA MORENA
(PLAN E ITS).

- Necesidad de Unión de Voluntades.(*)
- Posicionamiento del Turismo como elemento de desarrollo
.(*)
- Elemento estratégico (*)
- Objetivo (*)

26/10/2010

26/10/2010

Bedmar, 29 de Octubre de 2010

 ACCIONES.
 OPCIONES.
 EXPECTATIVAS.
 ALGUNA RECOMENDACION

26/10/2010

Bedmar, 29 de Octubre 2010
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DÍA 29 DE OCTUBRE
13.00-14.00

FACTORES DE DESARROLLO TURÍSTICO DE
LOS PARQUES NATURALES ANDALUCES

Prof. Dr. David Flores Ruiz
Departamento de Economía General y Estadística de la
Universidad de Huelva

revista de estudios regionales nº 87, I.S.S.N.: 0213-7585 (2010), PP. 157-185

Factores de desarrollo turístico actual y
futuro de los Parques Naturales Andaluces de Montaña
Present and Future Tourism Development
Factors of Andalusian Natural Areas of Montain
David Flores Ruiz
Universidad de Huelva

Recibido, Abril de 2008; Versión final aceptada, Enero de 2009.
Palabras claves: Parques naturales, Desarrollo turístico, Competitividad de destinos turísticos
Key words: Natural areas, Tourist development, Tourists detinations competitiveness
Códigos JEL L16, L22,L83

Resumen
En el presente trabajo, a partir de una metodología Delphi, se jerarquizan los factores explicativos del desigual grado de desarrollo turístico de los parques naturales andaluces de montaña,
previendo los que, en el futuro, puedan contribuir a impulsar un proceso de desarrollo turístico
sostenible y competitivo en este tipo de destinos. Para ello, por las razones que se argumentan en
el artículo, se sigue el modelo del “diamante” de competitividad de Porter, basado en el enfoque
estratégico y territorial de análisis de la competencia.
ABSTRACT
This work, with a Delphi methodology, analyzes the present tourist development factors of
Andalusian natural areas of mountain and it predicts the important factors that can explain the sustainable and competitive tourist development in the future. In this research, we use Porter´s “competitiveness diamond” model, based in a strategic and territorial approach of competitive analysis.

david flores ruiz
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1.	Los parques naturales andaluces como destinos turísticos
1.1. La Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía
La Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía -RENPA- se conforma
en la actualidad como la red de carácter regional más importante de la Unión Europea,
tanto en número de espacios protegidos como en superficie, estando constituida
por un total de 150 espacios naturales protegidos1, los cuales se reparten en las
siguientes categorías: Parques Nacionales (2); Parques Naturales (24); Parques Periurbanos (21); Parajes Naturales (32); Paisajes Protegidos (2); Monumentos Naturales
(37); Reservas Naturales (28) y Reservas Naturales Concertadas (4). Estas figuras
legales de protección se han incrementado a nivel Europeo con una nueva figura
legal denominada Zonas de Importancia Comunitaria –ZIC-. Todas estas figuras de
protección, ocupan más del 19% del territorio andaluz.
Cuadro 1
Figuras de protección y extensión territorial en la RENPA.
2005
Figura de protección

Territorio ocupado (ha.)

% territorio protegido ocupado

Parque Nacional

150.468

8,86%

Parque Natural

1.413.014

83,23%

Paisaje Protegido

19.664

1,16%

Paraje Natural

91.060

5,36%

Reserva Natural

21687

1,28%

Reserva Natural Concertada

788,85

0,05%

Parque Periurbano

5996

0,35%

Monumento Natural

1046,3

0,06%

1.697.728

100,00%

TOTAL

Fuente: Elaboración propia a partir de www.juntadeandalucia.es/medioambiente (2006).

1

Según datos de la Consejería de Medioambiente a fecha de junio de 2006. www.juntadeandalucia.
es/medioambiente.
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Dada la gran diversidad de espacios naturales que se integran en la RENPA,
tanto en tamaño como en tipos de ecosistemas, la administración autonómica ha
pretendido adaptarse a los diferentes sistemas naturales asignando distintos regímenes de protección en función de las características de cada uno de ellos.
Como se puede observar en el cuadro anterior, los parques naturales son los
espacios protegidos que ocupan una mayor superficie territorial, con un 83% del total
del territorio andaluz protegido. Además, dicha figura de protección se caracteriza por
ser la más permisiva a la hora de fomentar el desarrollo de actividades económicas
sobre el territorio, lo que la convierte en ideal a la hora de implementar aquellas
políticas que tratan de compatibilizar conservación con desarrollo socioeconómico,
entre las que se encuentra la actividad turística.
En definitiva, podría decirse que la figura de parque natural se conforma con
la intención de garantizar la concepción original de estos territorios como espacios de “usos múltiples”, en los que es necesario compatibilizar la conservación
del medioambiente, el aprovechamiento ordenado de los recursos a través del
desarrollo endógeno sostenible y la facilitación de las actividades de recreo y
uso público. En este mismo sentido, se manifiestan Corraliza et al (2002:16-17)
al afirmar que gestionar un parque natural implica una tarea más compleja que
la simple gestión del patrimonio natural, debiendo trabajar en una estructura
múltiple, planificando objetivos y movilizando recursos con el fin de incidir en tres
áreas fundamentales: la conservación de la naturaleza -orientación ecocéntrica-,
la adecuación de los medios para promover el uso público y disfrute del parque
natural -orientación sociocéntrica- y la promoción y el desarrollo de la zona donde
se encuentra el parque natural, sin comprometer la integridad de los valores y
recursos -orientación por el mantenimiento del territorio y de las comunidades
que viven en él-.
1.2. Idoneidad de los parques naturales andaluces como destinos turísticos
La Ley andaluza 2/1989, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, recoge en su artículo 13.2 la finalidad de estimular
las iniciativas culturales, científicas, pedagógicas y recreativas autóctonas en estos
espacios. Sin embargo, no todos los espacios naturales protegidos que conforman
la RENPA responden a las características necesarias para la promoción de un uso
social, recreativo y, sobre todo, turístico, en los mismos.
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Consciente de ello, y de la creciente demanda social de actividades recreativas
y de ocio en el medio natural, la Consejería de Medioambiente, tal y como se recoge
en el Cuadro 2, delimitó desde un principio las actividades que consideró prioritarias
fomentar en cada una de las categorías de espacios naturales protegidos.
Cuadro 2
Actividades prioritarias en los espacios naturales
protegidos andaluces.
Actividades

Parque

Reserva

Paraje

Parque

Parque

Nacional

Natural

Natural

Natural

Periurbano

Prioridad educación ambiental

X

Prioridad investigación

X

X
X

X

Prioridad divulgación-ocio

X

X

Prioridad participación ciudadana

X

X

Mantenimiento estricto de la identidad de los
sistemas ecológicos
Establecimiento de sistemas ecológico-económicos viables a largo plazo
Integración y articulación de políticas sectoriales

X

X

X
X
X

Mantenimiento de la población rural

X
X
X

Fuente: Consejería de Medioambiente (1998).

De todos los espacios naturales protegidos que integran la RENPA, solamente en los parques nacionales, naturales y periurbanos las actividades de ocio se
consideran prioritarias, si bien la necesidad de velar por el mantenimiento íntegro
de los ecosistemas de los parques nacionales hace que éstos no sean propicios
para la práctica de un buen número de actividades turísticas -turismo activo, fundamentalmente-. Mientras que, por otro lado, los parques periurbanos disponen de
una reducida extensión para la práctica de este tipo de actividades, algunas de las
cuales requieren de una importante extensión de territorio para su práctica -rutas a
caballo, senderismo, caza, etc.-.
Por consiguiente, son los parques naturales los espacios naturales protegidos
más idóneos para el desarrollo del turismo, pudiéndose practicar en los mismos
una gran variedad de tipologías de turismos, tales como: turismo cultural, turismo
gastronómico, ecoturismo, turismo activo, turismo cinegético, turismo rural etc.
En definitiva, tal y como recoge la Consejería de Turismo y Deporte, los Parques
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Naturales se configuran como los ámbitos territoriales estratégicos para el sistema
de uso público en los Espacios Naturales Protegidos y las modalidades turísticas a
desarrollar en ellos (Consejería de Turismo y Deporte, 2000: 79).
1.3. Diferente grado de desarrollo turístico en los parques naturales andaluces.
Sin embargo, a pesar de esta potencialidad, en los parques naturales andaluces se pueden identificar dos modelos radicalmente distintos de desarrollo turístico
(Araque, 2001), pues mientras que en algunos se ha registrado un crecimiento
importantísimo, tanto en la oferta como en la demanda turística, en otros apenas
ha llegado a afianzarse la actividad turística. De ahí el interés del presente trabajo de
analizar los factores explicativos del distinto grado de desarrollo turístico alcanzado
por éstos en la actualidad.
Este diferente grado de desarrollo turístico de los parques naturales andaluces quedaba ya reflejado hace más de tres lustros, cuando Marchena et al (1992)
afirmaban que desde la perspectiva sectorial de su uso turístico y recreativo no
todos los parques naturales pueden ser recogidos bajo una misma categoría,
encontrándose situaciones diversas. De tal forma que dichos autores formulan las
siguientes categorías: a) parques naturales con experiencia en programas de uso
público; b) parques naturales de uso público potencial a corto plazo; c) parques de
uso metropolitano; d) parques naturales de uso público escasamente desarrollado
que presentan como handicap para su desarrollo turístico la lejanía a sus principales
núcleos emisores, la debilidad geográfica y del entramado socioeconómico de las
poblaciones cercanas; e) parques naturales de uso cinegético en los que, por sus
características -propiedad privada, abundante espacio forestal, inexistencia de núcleos urbanos en su interior, etc.-, el uso público y la actividad turística se muestran
dificultosos, salvo la actividad cinegética; y f) parques naturales de escasa extensión
que, por sus tamaños tan reducidos, no permiten ser incluidos en algunas de las
características comentadas anteriormente.
También la Consejería de Medioambiente (2004) realiza una clasificación de
los parques naturales por niveles de desarrollo, llegando a identificar cuatro grupos,
dentro de los cuales se observa un comportamiento homogéneo respecto a los
indicadores, tanto de oferta como de demanda turística.
Por su parte, Pulido (2005:372-373) también realiza una clasificación de los
parques naturales andaluces según la intensidad de sus usos turísticos, apoyándose en dos indicadores: la intensidad de oferta turística y la de demanda turística,
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elaborando, a partir de los mismos, una propuesta de actuación genérica para los
diferentes parques según el grupo en el que éstos se incluyan2.
Así pues, dado el diferente grado de implantación de la actividad turística en los
parques naturales andaluces, parece claro que las estrategias de desarrollo deben
plantearse de manera diferenciada. Así, mientras que en los parques naturales en
los que la actividad turística está más desarrollada deben corregirse determinados
efectos territoriales y desequilibrios generados por esta actividad, reconduciéndose
aquellos procesos más nocivos que impiden una correcta articulación del sector,
tales como: saturación de turistas en determinadas zonas y épocas del año, vertidos
incontrolados, ruidos, etc.; en los menos desarrollados, a partir de la experiencia
ya adquirida, deben sentarse las bases para conseguir un desarrollo duradero del
turismo, de tal forma que no entre en contradicción con los principales postulados
conservacionista (Araque, 2001).
Una vez argumentado, a partir del análisis bibliográfico, los diferentes grados de
desarrollo turístico de los parques naturales andaluces, en los siguientes apartados
analizamos los factores que explican esos desiguales grados de desarrollo, para lo
cual seguimos el enfoque metodológico de Porter, basado en la teoría estructural y
estratégica de análisis de la competencia. No obstante, previamente analizamos, de
forma somera, los principales modelos teóricos de análisis de la competitividad de
los destinos turísticos que se encuentran recogidos en la literatura especializada.

2.	Un modelo teórico de análisis de la competitividad de los
destinos turísticos
El análisis de los factores explicativos de la competitividad de los destinos turísticos ha sido abordado desde diferentes enfoques teóricos. No obstante, se pueden
identificar dos grandes enfoques: el enfoque tradicional macroeconómico, basado en
las ventajas comparativas de las teorías neoclásicas del comercio internacional, y el
enfoque estratégico territorial, basado en la ventaja competitiva. Este último enfoque
surge a partir de las décadas de los setenta y ochenta con la intensificación de la

2

En este sentido, este autor identifica los siguientes grupos: Grupo I (intensidad de demanda turística
baja-media e intensidad de oferta turística baja-media); Grupo II (intensidad de demanda turística
baja-media e intensidad de oferta turística media-alta); Grupo III (intensidad de demanda turística:
media-alta e intensidad de oferta turística media-alta) y Grupo IV (intensidad de demanda turística
media-alta e intensidad de oferta turística baja-media).
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competencia, en general y en el mercado turístico, en particular, ante la insuficiente
capacidad explicativa que comenzaba a tener el enfoque macroeconómico para
explicar la competitividad de los territorios en determinadas actividades económicas.
En este sentido, tal y como recoge Canals (1991:45), el enfoque macroeconómico,
ante los constantes cambios experimentados en el comercio internacional, empieza
a encontrarse, entre otras, con una triple limitación: a) es un enfoque estático que
no explica la dinámica de la competencia; b) es un enfoque que mira al pasado pero
no al futuro, pues supone que los factores productivos no mejoran o se aprenden;
y c) no considera el papel activo de la empresa en la competitividad internacional
de los territorios.
Este nuevo paradigma de análisis de la competencia, según afirman Sánchez y
Fajardo (2004), entiende la competitividad como un fenómeno complejo, dinámico,
comparativo, multidimensional y difícil de medir, el cual no puede ser observable
directamente, por lo que deberá utilizarse diferentes indicadores, tanto objetivos, de
oferta, como subjetivos, de demanda. Por otra parte, la competitividad es un concepto
dinámico y comparativo porque su medida y cuantificación puede variar en función del
período de tiempo en el que se analice y del país de referencia que se elija para ello,
pues siempre se deberá elegir, al menos, dos unidades para poder comparar.
En esta línea, desde la década de los noventa se vienen proponiendo diferentes
modelos teóricos de análisis de la competitividad de los destinos turísticos bajo este
enfoque estratégico. Así, entre todos los modelos que se recogen en la literatura,
destacan los de Crouch y Ritchie (1995, 1999), Kim (2001), Dwyer y Kim (2003), el
Consejo Mundial del Turismo y los Viajes (2004), los indicadores de competitividad
turística del Foro Económico Mundial (2004, 2007), así como el modelo del “diamante” de Porter (1990), aplicado en muchas ocasiones al análisis competitivo de
los destinos turísticos3. No obstante, del análisis de todos estos modelos podemos
extraer, entre otras, las siguientes conclusiones:
- Aún no existe un modelo de análisis de la competitividad de los destinos
turísticos plenamente satisfactorio y utilizado como referente.
- Todos estos modelos recogen un gran número de factores determinantes
de la competitividad de los destinos turísticos pero en ninguno de ellos se
encuentran ordenados y ponderados según su importancia relativa.

3

Entre estos trabajos podemos citar: Generalitat de Catalunya (1992); Fayos (1994), Pedreño (dir.)
(1996); Vera (coord.) (1997); Monfort (1999); Rodríguez (2000); Bordás (2001); Organización Mundial
del Turismo (2001); Mirabell (1999); Carús (2002); Rodríguez y Guisado (2003).
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-	La medición de la competitividad de un destino es incompleta si se hace
exclusivamente desde el punto de vista de la oferta o de la demanda, por
lo que se hace necesario construir un indicador que sintetice ambos enfoques.
- Todos los factores propuestos en estos modelos se encuentran interrelacionados, de forma que la competitividad de los destinos va a venir dada por las
sinergias que se establecen entre los mismos y no por la simple sumatoria
de los valores que toman cada uno de los factores considerados, lo cual
nos lleva a entender la competitividad como un concepto sistémico.
-	Muchos de los factores identificados como cruciales a la hora de explicar la
competitividad de los destinos no se pueden aplicar por falta de indicadores
disponibles que puedan ser comparables entre los diferentes destinos. De tal
forma, que tan sólo existen los intentos del Consejo Mundial de los Viajes y
el Turismo (2004) -Monitor del WTTC- y del Foro Económico Mundial (2007)
-TTCI- de construir un indicador de competitividad que sea comparable entre
países.
En definitiva, podemos decir que aún no existe un modelo que permita medir
la competitividad de los destinos turísticos, lo cual dificulta el análisis comparativo.
Sin embargo, uno de los modelos más aplicados es el del “diamante” de competitividad de Porter, el cual considera que no existen países competitivos, sino países
con determinados productos y destinos turísticos competitivos que dependen de
la capacidad de sus industrias para innovar y mejorar permanentemente (Bordás,
1999:605). No obstante, en este modelo también juegan un papel importante otros
factores del destino, tales como su política turística, las características de los factores productivos presentes en el territorio, la demanda turística y las relaciones de
sinergias que se puedan establecer entre todos ellos. Estos factores se integran, de
una forma ordenada, en el “diamante” de competitividad, el cual está conformado,
tal y como se recoge en la Figura 1, por los siguientes vértices (Porter, 1990):
-	Condiciones de los factores: en éste se integran los factores localizados
en el destino, los cuales se diferencian entre factores básicos -recursos
físicos, mano de obra no cualificada y capital- y avanzados -infraestructura
moderna, mano de obra especializada, etc.-. Este es el grupo de factores
en el que se fundamenta el enfoque macroeconómico, basado en la ventaja
comparativa.
-	Condiciones de la demanda: se recogen los factores relacionados con la
demanda turística, tanto cuantitativos como cualitativos.
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-	Sectores de apoyo y relacionados con la actividad turística: se recogen las
características de los sectores relacionados con el turismo, así como las
relaciones que se establecen entre los mismos.
- Estructura, estrategia y rivalidad de las empresas turísticas: se recogen los
factores que inciden en la rivalidad entre las empresas turísticas de un destino, así como los recursos -tangibles e intangibles- con los que cuentan.
Por tanto, se presta especial atención a las unidades sector y empresa de
análisis de la competencia bajo un enfoque estratégico.
- Efecto gobierno: la administración pública puede influir en la competitividad
de los destinos turísticos actuando sobre los cuatro vértices anteriores del
“diamante”. En este sentido, aquí se recogen las relaciones entre la administración pública y esos vértices.
Figura 1
Modelo del “diamante” de competitividad de Porter.

Fuente: Porter (1990).

-	La casualidad: aunque los factores que hemos comentado anteriormente
desempeñan un papel muy importante a la hora de explicar la competitividad de los destinos turísticos, los acontecimientos casuales -catástrofes
naturales, guerras, enfermedades, etc.- también pueden desempeñar un
importante papel.
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- Relaciones entre los vértices: los determinantes de la competitividad de los
destinos turísticos constituyen un sistema complejo, de forma que su competitividad no va a venir dada por la suma de los efectos de cada uno de
los factores, sino por el efecto conjunto y sinérgico que proporcionan todos
estos factores sobre el destino turístico, conformando lo que se denomina
como “ventaja territorio”.
Así, por considerar el modelo de Porter como uno de los más completos a
la hora de integrar los diferentes enfoques de análisis competitivo de los destinos
turísticos, a continuación se aplica al análisis de los factores de desarrollo turístico
actual y futuro de los parques naturales andaluces.

3.	Factores de desarrollo turístico actual y futuro de los
parques naturales andaluces de montaña
Se analiza la metodología aplicada al análisis empírico para, posteriormente,
comentar los resultados y conclusiones a los que se llega con su aplicación.
3.1. La metodología Delphi y su aplicación a la investigación
Una vez argumentado el diferente grado de desarrollo turístico experimentado
por los parques naturales andaluces en las últimas décadas, el objetivo que se
propone este trabajo es doble:
- Jerarquizar los factores explicativos del desarrollo turístico actual de los
parques naturales andaluces de montaña.
- Prever los factores que, en el futuro, más puedan influir en la competitividad
sostenible del turismo en estos parques.
Para ello se utiliza el método Delphi, un método de corte cualitativo que, ante
el carácter un tanto complejo, subjetivo e impreciso del estudio que nos proponemos, permite conocer la percepción que tiene un grupo de “expertos” -universitarios, investigadores, técnicos de administraciones públicas (turística y ambiental),
ecologistas, planificadores y gestores- sobre la realidad de los parques naturales
andaluces, en general, y de su desarrollo turístico, en particular.
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La aplicación del método Delphi se hace sobre los parques naturales de montaña, los cuales representan buena parte de los parques naturales andaluces. De
esta forma, se delimita mejor el objeto de estudio, obviando tipologías de turismos,
tales como: el turismo de sol y playa, el turismo de paso, o el turismo de nieve,
los cuales obedecen, en muchos casos, a dinámicas y motivaciones diferentes
a las del turismo de naturaleza practicado en las zonas de interior y de montaña
andaluzas4. En definitiva, si tenemos en cuenta estos criterios, de los 24 parques
naturales que existen en Andalucía, los que se analizan en este estudio son los
siguientes: Montes de Málaga, Sierra de Andujar, Sierra de Aracena y Picos de
Aroche, Sierra de Baza, Sierra de Cardeña y Montoro, Sierra de Castril, Sierra de
Grazalema, Sierra de Hornachuelos, Sierra de Huétor, Sierra de las Nieves, Sierra
Mágina, Sierra María-Los Vélez, Sierra Norte de Sevilla, Sierras de Cazorla, Segura
y Las Villas, Sierras de Tejada, Almijara y Alhama y Sierras Subbéticas. Todos estos
parques naturales se localizan en zonas montañosas del interior de Andalucía,
practicándose en ellos un turismo de naturaleza muy ligado a sus valores naturales
y socioculturales.
La aplicación de esta metodología se desarrolló desde febrero a noviembre de
2006. De tal forma que la primera ronda transcurrió de febrero a mayo y la segunda
de julio a noviembre. No obstante, con anterioridad a estas dos rondas, el proceso
comenzó con la definición de los objetivos de la investigación, la elaboración de
las encuestas y la definición del grupo de expertos a los que iban a ir dirigidas las
mismas. En este sentido, los criterios seguidos para la selección de los expertos
que finalmente participaron en el Delphi fueron los siguientes: a) que el grupo de
participantes en el Delphi estuviera comprendido entre 10 y 30 personas (Dalkey
et al., 1972; Masser y Foley, 1987; Green et al., 1990, en [Monfort, 1999: 23]); b)
que los integrantes del grupo tuvieran un conocimiento específico sobre la realidad
de los parques naturales andaluces, en general, y sobre su desarrollo turístico, en
particular, y ; c) que, dada la complejidad y el carácter multidisciplinar de este estudio, los expertos pertenecieran a diferentes ámbitos profesionales -ecologistas,
turismo, medioambiente, agentes de desarrollo, etc.-, si bien, como hemos apuntado anteriormente, todos debían ser profundos conocedores de la realidad de los
parques naturales andaluces.

4

En este sentido, debe decirse que el turismo de naturaleza practicado en las regiones montañosas
del interior de Andalucía está muy vinculado a los valores medioambientales y culturales de estas
zonas rurales, predominando en las motivaciones de los turistas la visita a entornos con un fuerte
componente natural.
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El número de expertos que, como se recoge en el Cuadro 3, inicialmente
participaron en el estudio fue de 20, entre los cuales se encontraban: 3 gerentes de
Grupos de Desarrollo Rural -GDR- de 3 de estos parques naturales; 2 integrantes
de grupos ecologistas; 2 técnicos de la administración turística andaluza; 1 técnico
de la administración turística central, profundo conocedor de la realidad turística de
los parques naturales andaluces; 2 técnicos de la administración ambiental andaluza; 2 técnicos de la Agencia de Innovación y Desarrollo Tecnológico de Andalucía
con competencias en la implantación de los Planes de Desarrollo Sostenible de los
parques naturales andaluces; y 8 investigadores y profesores universitarios profundos conocedores de la realidad objeto de estudio. De estos 20 expertos, todos
contestaron el cuestionario en la primera ronda, si bien, en la segunda, el número
de expertos que lo hicieron se redujo a 17.
Cuadro 3
Ficha técnica del Delphi.
1ª Ronda

2ª Ronda

Número de expertos

20

17

Fecha inicio

Febrero 2006

Julio 2006

Fecha de finalización

Mayo 2006

Noviembre 2006

Objetivo 1
Objetivo 2

Jerarquización de los factores explicativos del desarrollo turístico actual de los parques
naturales andaluces de montaña
Prever los factores explicativos del futuro desarrollo turístico sostenible y competitivo de los
parques naturales andaluces de montaña

Fuente: Elaboración propia.

El cuestionario ha sido diseñado y estructurado siguiendo, como hemos
argumentado en el epígrafe anterior, el enfoque metodológico del “diamante” de
competitividad de Porter. A partir de una revisión de la escasa bibliografía existente
se seleccionaron los diferentes factores que, en principio, podían explicar el desarrollo
turístico de estos espacios naturales protegidos para, posteriormente, agruparlos y
ordenarlos según el “diamante”.
Dada la amplia y heterogénea relación de factores que incluimos en el cuestionario de la primera ronda, ésta se consideró suficiente por parte del panel de expertos
consultados, ya que en las respuestas de esta primera ronda, aún dejándose una
pregunta abierta para ello, los expertos consultados no incluyeron ningún factor
nuevo a considerar en el cuestionario de la segunda ronda. Por lo que éste fue el
mismo que el elaborado para la primera.
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Este cuestionario fue de tipo Likert, donde los expertos debían asignar una
graduación sobre la importancia que tienen para ellos cada uno de los factores
considerados. Esta escala de valores fue la siguiente: 1 totalmente en desacuerdo;
2 bastante en desacuerdo; 3 parcialmente en desacuerdo; 4 neutral; 5 parcialmente
de acuerdo; 6 bastante de acuerdo; 7 totalmente de acuerdo.
En febrero de 2006 se envió por correo electrónico el cuestionario de la primera
ronda, la cual finalizó en mayo de 2006. Una vez obtenidos los primeros resultados,
se enviaron éstos al grupo de expertos junto al cuestionario de la segunda ronda, el
cual no sufrió variación alguna respecto al de la primera. Esta segunda ronda comprendió el período de julio a noviembre de 2006. Y, dado que, cuando se analizan
los resultados obtenidos en cada una de las dos rondas, los correspondientes a la
segunda circulación coinciden, respecto a los de la primera, existiendo, por tanto, un
grado muy elevado de consenso entre el grupo de expertos; y teniendo en cuenta,
a demás, que de la primera a la segunda ronda el número de integrantes del grupo
se redujo en 3, se estimó conveniente no incluir una tercera ronda.
Respecto a las medidas de tendencia central, debe decirse que, aún sabiendo
que en la mayor parte de los análisis Delphi se toma la mediana, en este artículo se
utiliza la media, ya que ésta, debido a la gran cantidad de factores que se incluyen
en el análisis, y a los valores similares que toman buena parte de éstos, proporciona
una mejor jerarquización de los factores. Y como medida de dispersión se utiliza la
desviación típica respecto a la media.
3.1. Factores explicativos del desarrollo turístico actual y futuro de los parques
naturales andaluces de montaña: análisis de la primera ronda del Delphi
En el Cuadro 4 se recogen los valores medios, junto con las desviaciones típicas,
de cada uno de los factores propuestos que se incluyeron en el cuestionario Delphi
elaborado para esta primera ronda, tanto para los factores que explican el diferente
grado de desarrollo turístico de los parques naturales andaluces de montaña, como
para los que, en el futuro, pueden explicar el desarrollo turístico competitivo y sostenible de los mismos. Todos estos factores se integran de una forma ordenada en
los diferentes vértices que conforman el “diamante” Porter.
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Cuadro 4
Medias y desviaciones típicas de los factores:
1ª ronda del Delphi.
Factores

Desarrollo actual

Desarrollo futuro

N

Media

Desv. tip.

N

Media

Desv. tip.

Paisaje sinuoso

20

5,55

1,6051

19

5,68

1,4163

Diversidad faunística

20

4,5

1,8778

19

5,42

1,3871

Diversidad de flora

20

4,45

1,8202

19

5,42

1,5024

Clima suave

20

4,5

1,9331

19

4,79

1,4749

Presencia de días de nieve

20

3,7

1,7502

19

4,47

1,0733

Recursos hídricos

20

5,25

1,4824

19

5,68

0,671

Localización del ENP

20

4,4

2,2337

19

5,16

1,463

Patrimonio sociocultural

19

5,11

1,5949

19

6

0,8165

Mano de obra abundante

20

2,75

1,3328

19

4,11

1,2425

Formación de la población local

20

2,35

1,3485

19

5,58

1,1213

Capacidad emprendedora

20

3,45

1,7006

19

5,95

0,9113

Buena accesibilidad al ENP

20

4,05

2,0384

19

5,58

0,9612

Conexión entre municipios

20

3,65

1,6311

19

5,68

0,7493

Equipamiento de uso público

20

4,35

1,4965

19

6

0,5774

Equipamiento de calidad ambiental

20

3,75

1,5517

19

6,05

0,705

Equipamiento sanitario

20

3,35

1,4244

19

5,26

0,9912

Red eléctrica y telemática

18

3,44

1,149

19

5,68

0,8852

Experiencia en la gestión turística

20

4,35

1,4609

19

4,79

0,9763

Cursos relacionados con el turismo

20

3,95

1,3563

19

5,84

1,0145

Hospitalidad de la población local

20

4,75

1,1642

19

6,11

0,7375

4,08

1,5976

5,46

1,0339

Condiciones de los factores del territorio
Diversidad actividades complementarias

20

4,3

1,4546

19

6,21

0,6306

Categoría y diversidad de la restauración

20

4,6

1,429

19

6,11

0,5671

AAVV que elaboren productos locales

20

3,3

1,689

19

6,26

0,7335

Centros de recepción

20

4

1,214

19

6,11

0,5671

Centrales de reservas

19

3,37

1,8321

19

5,74

0,8719

Presencia de comercios, transportes,...

20

3,55

1,099

19

5,21

0,7873

Asociaciones de empresas turísticas

20

3,65

1,4609

19

5,74

0,9912

Relaciones empresas-AAPP

20

4,15

1,3485

18

6,06

0,9984

3,86

1,4409

Sectores de apoyo y relacionados

5,93

0,7684
continúa...
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Cuadro 4
Medias y desviaciones típicas de los factores:
1ª ronda del Delphi
(conclusión)
Desarrollo actual

Factores

Desarrollo futuro

N

Media

Desv. tip.

N

Media

Desv. tip.

Competencia intensa entre alojamientos

20

3,75

1,4824

19

4,58

1,6772

Dedicación exclusiva al turismo

20

3,8

1,9358

19

5,16

1,5728

Diversidad de servicios de los alojamientos

20

3,65

1,5313

19

6,05

0,7799

Capacitación de los trabajadores

20

3,2

1,3219

19

6,37

0,684

Profesionalización de la promoción y comerc.

20

4,2

1,3992

19

6,37

0,684

3,72

1,5341

5,71

1,0796

20

4,4

1,3139

19

6,37

0,5973

20

4,05

1,191

19

6,42

0,6925

Fidelidad del turista

19

4,58

0,9016

18

5,78

0,9428

Bajos niveles de estacionalidad

19

3,21

1,9883

19

5,16

1,214

5,93

0,8616

Estructura, estrategia y rivalidad alojamientos
Exigencia del turista
Concienciación del turista respecto al medioambiente

4,06

1,3487

Inversión pública en uso público e infraestructuras

Condiciones de la demanda
20

3,65

1,5652

19

6,21

0,6306

Ordenación y planificación del territorio

20

4,25

1,713

19

5,53

1,2188

Planificación del uso público

20

3,85

1,4609

19

5,84

1,0679

Planificación del turismo

20

3,6

1,5694

19

6,37

0,684

Coordinación entre administraciones

19

3,32

1,4927

18

6,28

0,9583

Implicación de las AAPP con el turismo

20

4,5

1,1471

19

6,16

0,7647

Titularidad pública superficie del ENP

20

19

4,25

1,9702

3,92

1,5598

20

6,05

1,191

20

2,45

1,8489

Efecto gobierno
Conjunción de los factores: “efecto sinérgico”
El desarrollo turístico depende de factores casuales:
“Efecto casual”

5,11

1,2425

5,93

0,9381

19

6,53

0,6118

19

2,42

1,8048

Fuente: Elaboración propia.

1.1.1. Factores explicativos del desarrollo turístico actual de los parques naturales
andaluces de montaña: 1ª ronda del Delphi
Como se extrae del Cuadro 5, el conjunto de factores que mejor explican el
desarrollo turístico actual de estos parques naturales están directamente relaciorevista de estudios regionales nº 87, I.S.S.N.: 0213-7585 (2010), PP. 157-185
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nados con las condiciones de partida de los factores presentes en estos territorios,
fundamentalmente factores básicos. Así, de los cinco primeros factores considerados,
a excepción del primero, que hace referencia al “efecto sinergia”, los restantes -paisaje,
recursos hídricos, patrimonio sociocultural y hospitalidad- están referidos a las características, tanto naturales como socioculturales, de estos territorios. Y si consideramos
los nueve factores más importantes, sin tener en cuenta de nuevo el “efecto sinergia”,
se observa cómo seis de ellos se siguen correspondiendo con las condiciones de los
factores básicos de los territorios -paisaje, recursos hídricos, patrimonio sociocultural,
hospitalidad de la población, diversidad faunística y clima suave-.
Cuadro 5
Factores que más han influido en el desarrollo turístico
de los parques naturales andaluces de montaña
(1ª ronda del Delphi)
FACTORES

N

Media

Conjunción de una serie de factores (efecto sinergia)

20

6,05

Desv. típ.
1,1910

Paisaje sinuoso

20

5,55

1,6051

Recursos hídricos

20

5,25

1,4824

Patrimonio sociocultural

19

5,11

1,5949

Hospitalidad de la población local

20

4,75

1,1642

Categoría y diversidad de la restauración

20

4,60

1,4290

Fidelidad del turista

19

4,58

0,9016

Implicación de las AAPP con el turismo

20

4,50

1,1471

Diversidad faunística

20

4,50

1,8778

Clima suave

20

4,50

1,9331

Fuente: Elaboración propia.

Otro grupo de factores del “diamante” a los que también se les concede cierta
importancia, aunque en menor medida, están relacionados con las condiciones de
la demanda -fidelidad del turista, fundamentalmente- y con el papel de las administraciones públicas -implicación de las administraciones públicas en la actividad
turística-. Por el contrario, puede decirse que, según estos resultados, en un primer
momento, las características de los sectores relacionados con el turismo, así como
con las propias empresas turísticas -alojamientos turísticos, fundamentalmente-,
no han sido decisivos a la hora de explicar el diferente grado de desarrollo turístico
experimentado por estos espacios naturales protegidos.
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También cabe destacar la importancia que adquiere el “efecto sinergia”,
concediéndosele la puntuación más alta (6,05) y una de las menores desviaciones
típicas (1,1910), lo cual muestra el importante grado de consenso que existe entre
el grupo de expertos. Este importante valor tiene su fundamento en el hecho de
que el desarrollo turístico de estos parques no es consecuencia de un solo factor,
sino de las interrelaciones de autorefuerzo que se establecen entre una serie de
factores, en este caso, según los resultados de esta primera ronda del Delphi, entre
determinadas condiciones de los factores -factores básicos-, la llegada de visitantes
-condiciones de la demanda- y la implicación de las administraciones públicas en
este proceso -efecto gobierno-.
1.1.2. Factores explicativos del futuro desarrollo turístico sostenible y competitivo
de los parques naturales andaluces de montaña: 1ª ronda del Delphi
A diferencia de lo anteriormente comentado, los factores que, según el grupo
de expertos, pueden contribuir a explicar en mayor medida el futuro desarrollo turístico sostenible y competitivo de estos parques naturales, tal y como se observa
en el cuadro 6, ya no se encuentran en las condiciones iniciales de los factores
básicos localizados en estos territorios, sino en las condiciones de la demanda, con
un valor medio para el conjunto de estos factores de 5,93 y una desviación típica
media de 0,8616; en el tejido empresarial, concretamente en las características de
los sectores de apoyo y relacionados, con un valor medio asignado de 5,93 y una
desviación típica media de 0,7684; y en el papel que deben seguir desempeñando
las administraciones públicas, con un valor medio de 5,93 y una desviación típica
media de 0,9381.
Prueba de la menor importancia relativa que tienen las condiciones de los
factores básicos del territorio la encontramos en el hecho de que ninguno de los
diez factores más importantes -Cuadro 6- pertenecen a este vértice del “diamante”.
Así, cuatro de ellos se corresponden con el papel que el tejido empresarial debe
desempeñar -capacitación de trabajadores, profesionalización de la promoción y
comercialización, creación de agencias de viajes que elaboren productos turísticos
locales, así como de una adecuada diversificación de actividades complementarias-;
otros tres factores se corresponden con el papel que deben jugar las administraciones públicas -coordinación de las administraciones públicas, planificación turística
e inversión en uso público e infraestructura-; y, por último, otros dos factores se
corresponden con las condiciones de la demanda -concienciación del turista respecto al medioambiente y exigencia del turista-. Todos estos factores están muy
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relacionados con las estrategias de gestión turística que puedan implementar tanto
la iniciativa privada como pública de estos territorios.
Cuadro 6
Factores que más pueden influir en el desarrollo turístico
sostenible y competitivo de los parques naturales
andaluces de montaña (1ª ronda del Delphi)
FACTORES

N

Media

Desv. típ.

Conjunción de una serie de factores (efecto sinergia)

19

6,53

0,6118

Concienciación del turista respecto al medioambiente

19

6,42

0,6925
0,6840

Capacitación de los trabajadores

19

6,37

Profesionalización de la promoción y comercialización

19

6,37

0,6840

Exigencia del turista

19

6,37

0,5973

Planificación del turismo

19

6,37

0,6840

Coordinación entre AAPP

19

6,28

0,9583

AAVV que elaboren productos locales

19

6,26

0,7335

Diversidad actividades complementarias

19

6,21

0,6306

Inversión pública en uso público e infraestructuras

19

6,21

0,6306

Fuente: Elaboración propia.

Incluso existe un mayor consenso en cuanto a los mayores valores medios
que toman los factores que se localizan en estos tres grupos respecto a los que
pertenecen al grupo de las condiciones de los factores. Así, mientras que a los tres
primeros grupos se les asigna una desviación típica media de 0,7684 -sectores de
apoyo y relacionados-, 0,8616 -condiciones de la demanda-, y 0,9381 -intervención
de las administraciones públicas-, el valor medio de la desviación típica para las
condiciones de los factores es de 1,0339.
Por otro lado, los valores que toman todos y cada uno de los factores a la
hora de explicar el futuro desarrollo turístico sostenible y competitivo de los parques
naturales andaluces de montaña son muy superiores a los que toman a la hora de
explicar su desarrollo turístico actual, lo cual lleva a afirmar la importancia que tienen
todos ellos, en su conjunto, para garantizar la sostenibilidad y competitividad de los
procesos de desarrollo turístico. Esto es consecuencia, entre otros motivos, de la
intensa competencia que existe actualmente en el mercado turístico, la cual hace
necesario e imprescindible incidir en todos y cada uno de los factores que se vienen
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considerando, así como por la importancia que tienen todos los agentes del destino
a la hora de asegurar la sostenibilidad del proceso.
Por último, cabe comentar que, tanto en la explicación del diferente grado de
desarrollo turístico actual como futuro, el “efecto sinergia”, es decir, la conjunción
de los diferentes factores, se presenta como el factor más importante a considerar.
En este sentido, el desarrollo turístico sostenible de estos espacios, tal y como se
desprende de esta primera ronda del Delphi, es tarea de todos: administraciones públicas, tejido empresarial e incluso de los propios turistas y de la población local.
En definitiva, y en base a estos primeros resultados, se concluye que, si bien en
un primer momento las condiciones de los factores básicos, tanto naturales como
socioculturales, explican el diferente grado de desarrollo turístico experimentado por
los parques naturales de montaña -enfoque macroeconómico de la competitividad
basado en la ventaja comparativa-, los factores que van a explicar en mayor medida
sus futuros desarrollos turísticos sostenible y competitivo se encuentran en otros
grupos, concretamente en las formas de gestión del tejido empresarial -alojamientos turísticos y sectores de apoyo y relacionados con la actividad turística- y de
las administraciones públicas -coordinación, planificación del turismo e inversión
en equipamientos-. Y, como parte de esta gestión, en la capacidad que tengan
todos estos agentes para captar y manejar aquellos segmentos de demanda más
adecuados para garantizar la sostenibilidad de los procesos de desarrollo.
3.2. Factores explicativos del desarrollo turístico actual y futuro de los parques
naturales andaluces de montaña: análisis de la segunda ronda del Delphi
En el Cuadro 7 se recoge los valores de los factores integrados en el “diamante”
de competitividad para esta segunda ronda del Delphi. A continuación se analizan
los resultados siguiendo el mismo esquema que en la primera ronda con objeto de
ir comparando los resultados.
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Cuadro 7
Medias y desviaciones típicas de los factores de la 2ª ronda
del Delphi.
Factores

Desarrollo actual

Desarrollo futuro

N

Media

Desv. Típ.

N

Media

Desv. Típ.

Paisaje sinuoso y de grandes contrastes

17

5,59

1,1757

16

5,87

0,8851

Diversidad de fauna

17

4,35

1,4116

16

5,44

1,2093

Diversidad de flora

17

4,18

1,5506

16

5,37

1,3601

Clima suave

16

4,81

1,3769

16

5,19

1,5152

Presencia de días de nieve

17

3,94

1,5601

16

4,62

1,1475

Abundancia recursos hídricos

17

5,18

1,3800

16

6,00

0,8165

Localización del ENP

17

4,94

2,1642

16

5,50

1,5492

Patrimonio sociocultural

17

5,35

1,2719

16

6,25

0,8563

Mano de obra abundante

16

3,13

1,3102

15

4,93

0,9611

Formación de la población local

17

2,88

1,3173

16

5,69

0,7932

Capacidad emprendedora

17

3,53

1,6247

16

5,81

1,1673

Buena accesibilidad al ENP

17

4,88

1,9963

16

6,00

0,7303

Conexión entre municipios

17

4,18

1,7405

16

5,94

0,6801

Equipamiento de uso público

17

4,53

1,5459

16

6,25

0,7746

Infraestructuras de calidad ambiental

17

4,18

1,5098

16

5,94

0,9979

Infraestructuras sanitarias

17

3,94

1,3906

16

5,37

1,1475

Red eléctrica y telemática

16

4,06

1,3401

16

5,56

1,2093

Experiencia turística

17

4,76

1,5624

16

5,44

1,1529

Cursos de formación sobre el turismo

17

3,76

1,3005

16

6,00

0,8944

Hospitalidad de la población local

17

4,24

1,3005

16

5,87

0,8062

4,32

1,4915

5.65

1,0327

Condiciones de los factores
Diversidad de actividades complementarias

17

4,12

1,6912

16

6,06

0,6801

Variedad y categoría de la restauración

17

4,65

1,5387

16

5,87

0,7188

AAVV receptivas que elaboren productos

17

3,59

1,6605

16

6,19

0,7500

Puntos información y centros recepción

17

4,06

1,5195

16

5,87

0,7188

Presencia de centrales de reservas

17

3,76

1,5624

16

5,75

0,7746

Tamaño de la economía local

17

3,65

1,4552

16

5,69

0,8732

Asociaciones de empresas turísticas

17

3,47

1,6627

16

5,87

0,8062

Relaciones entre empresas y AAPP

17

3,71

1,8630

16

6,06

1,1814

3,88

1,6192

16

5,92

Sectores de apoyo y relacionados

0,8129
continúa...
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Cuadro 7
Medias y desviaciones típicas de los factores de la 2ª ronda
del Delphi
(conclusión)
Desarrollo actual

Factores

Desarrollo futuro

N

Media

Desv. Típ.

N

Media

Desv. Típ.

Competencia intensa entre los alojamientos

17

3,53

1,4194

16

4,87

1,0878

Dedicación exclusiva a la gestión turística

17

4,12

1,6156

16

5,50

1,1547

Diversidad de servicios prestados

17

4,24

1,5624

16

5,94

0,7719

Capacitación de los empleados

17

3,82

1,7042

16

6,37

0,7188

Promoción mediante Internet, AAVV, C.R.

17

4,35

1,4975

16

6,44

0,7274

5,82

0,8921

4,01

1,5599

Exigencia del turista respecto a la calidad

Estrategia, estructura y rivalidad
17

4,65

1,4116

16

6,31

0,7041

Concienciación turista medioambiente

17

4,12

1,5363

16

6,12

0,8851

Fidelidad y número de turistas

16

4,69

1,1955

16

5,56

0,8921

Bajos niveles de estacionalidad

17

16

Condiciones de la demanda

3,06

1,4349

4,13

1,3946

5,44

1,2093

5,86

0,9227

Elaboración de PORN y PRUG

16

4,19

1,4245

16

5,25

1,3416

Elaboración de planes de uso público

17

4,29

1,5718

16

5,56

1,0308

Elaboración de planes de desarrollo turístico

17

4,00

1,7678

16

6,06

1,1236

Coordinación entre AAPP

17

3,59

1,4168

16

6,19

0,9106

Implicación de las AAPP

17

4,47

1,6247

16

6,19

0,9106

Importante superficie titularidad pública

17

4,29

1,6869

16

4,14

1,5821

17

5,65

1,2719

16

2,38

1,5864

Efecto gobierno
Conjunto de los factores: “efecto sinérgico”
El desarrollo turístico depende de factores
casuales: “Efecto casual”

5,31

1,1955

5,76

1,0855

16

6,37

0,6191

16

2,62

1,8930

Fuente: Elaboración propia.

1.1.1. Factores explicativos del grado de desarrollo turístico actual de los parques
naturales andaluces de montaña: 2ª ronda del Delphi
Tal y como se recoge en el Cuadro 8, y coincidiendo con los resultados obtenidos en la primera ronda, los factores que mejor explican el diferente grado de
desarrollo turístico de estos parques naturales son los integrados en el vértice del
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“diamante” de competitividad “condiciones de los factores”, fundamentalmente los
básicos: factores naturales y socioculturales, apareciendo en esta segunda ronda
los de localización.
Cuadro 8
Factores que más han influido en el diferente grado de
desarrollo turístico de los parques naturales andaluces
de montaña (2º Ronda del Delphi)
Factores

N

Media

Desv. Tip.

Conjunción de una serie de factores (efecto sinergia)

17

5,65

1,2719

Paisaje sinuoso y de grandes contrastes

17

5,59

1,1757

Patrimonio sociocultural

17

5,35

1,2719

Abundancia de recursos hídricos

17

5,18

1,38

Localización del espacio natural protegido

17

4,94

2,1642

Buena accesibilidad al espacio natural protegido

17

4,88

1,9963

Clima suave

16

4,81

1,3769

Experiencia turística

17

4,76

1,5624

Fidelidad del turista

16

4,69

1,1955

Variedad y categoría de la restauración

17

4,65

1,5387

Fuente: Elaboración propia.

Así, al igual que ocurría en la primera ronda, de los diez factores que mejor
explican el desarrollo turístico actual de estos parques, los ocho primeros que, a
excepción del “efecto sinergia”, ocupan nuevamente el primer lugar pertenecen a
las condiciones de los factores -factores básicos-. Estos factores son: el paisaje
sinuoso y de grandes contrastes, el patrimonio sociocultural, la abundancia de recursos hídricos, la localización de los espacios naturales protegidos, el clima suave
y la experiencia en la gestión turística.
Además de este grupo de factores, también adquieren una especial importancia, tal y como aparecía en la primera ronda, el vértice relacionado con las
condiciones de la demanda, especialmente a través de la fidelidad y frecuentación
de las visitas -aspectos cuantitativos-.
Un dato más del importante consenso alcanzado en esta segunda ronda lo
encontramos en la coincidencia, respecto a la primera, de siete de los factores que
más han influido en el desarrollo turístico estos territorios. Dichos factores son: el
“efecto sinergia”, el paisaje sinuoso, los recursos hídricos, el patrimonio socioculrevista de estudios regionales nº 87, I.S.S.N.: 0213-7585 (2010), PP. 157-185

factores de desarrollo turístico actual y futuro de los...

179

tural, el clima, la fidelidad del turista y la variedad y categoría de los restaurantes. Y
aunque en esta ocasión el papel de las administraciones públicas ha quedado fuera
de los diez primeros puestos, el valor que toma en esta segunda ronda también es
significativamente elevado -4,47-, ocupando el puesto número doce.
Otro dato que demuestra el importante consenso al que se llega se encuentra
en la coincidencia en ambas rondas de los cuatro factores que mejor explican el
desarrollo turístico actual de los parques naturales andaluces. Estos cuatro factores
son: el “efecto sinergia”, el paisaje sinuoso, el patrimonio sociocultural y los recursos hídricos. Asimismo, las desviaciones típicas que toman estos cuatro factores
son inferiores en la segunda ronda, a excepción de la del “efecto sinergia”, lo cual
demuestra el mayor grado de consenso alcanzado en la misma.
Sin embargo, en esta segunda ronda, al igual que ocurría en la primera, se le
da muy poca importancia a los factores integrados en los vértices de los “sectores
de apoyo y relacionados” y “estrategia, estructura y rivalidad de los alojamientos
turísticos”. En este sentido, entre los diez primeros factores, a excepción de la variedad y categoría de la oferta de restauración, que también se recogía en la primera
ronda, no aparece ninguno de los factores integrados en estos dos vértices. Por
otra parte, como se desprende del Cuadro 9, los valores medios que toman estos
vértices son los más bajos de los que conforman el “diamante”, tanto en la primera
ronda como en la segunda.
Cuadro 9
Valores medios de los vértices del “diamante”: influencia en
el desarrollo turístico actual de los parques naturales
andaluces de montaña (1ª y 2ª ronda del Delphi)
Vértices del “diamante”

1ª Ronda

2ª Ronda

Condiciones de los factores

4,08

4,32

Sectores de apoyo y relacionados

3,86

3,88

Estrategia, estructura y rivalidad

3,72

4,01

Condiciones de la demanda

4,06

4,13

Efecto gobierno

3,92

4,14

Efecto sinergia

6,05

5,65

Efecto casual

2,45

2,38

Fuente: Elaboración propia.
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Así, al igual que ocurría en la primera ronda, los vértices con un mayor poder
explicativo del desarrollo turístico actual son, por orden de importancia, los siguientes: el “efecto sinergia” y las “condiciones de los factores” -factores básicos-, en
primer lugar; seguidos de las “condiciones de la demanda” -aspecto cuantitativo- y
el “efecto gobierno”; y, por último, la “estrategia, estructura y rivalidad de los alojamientos turísticos”, los “sectores de apoyo y relacionados con la actividad turística”
y el “efecto casual” como valor residual.
En definitiva, todos estos resultados demuestran, con un elevado grado de
consenso, la reducida importancia que, en términos comparativos, han ejercido
los factores relacionados con la gestión empresarial y los aspectos cualitativos
de la demanda en el desarrollo turístico experimentado por los parques naturales
andaluces en las últimas décadas, mientras que son las condiciones de los factores
básicos, unidas a un importante incremento de la demanda turística y al apoyo de
las administraciones públicas, los vértices del “diamante” que mejor explican estos
procesos de desarrollo.
Por otro lado, el valor que toma el “efecto casual” en ambas rondas -2,45 en la
primera y 2,38 en la segunda- es muy bajo, lo cual viene a indicar que el desarrollo
turístico que presentan actualmente los parques naturales andaluces no es casual,
sino producto de la interrelación de una serie de factores.
1.1.2. Factores explicativos del futuro desarrollo turístico sostenible y competitivo
de los parques naturales andaluces de montaña: 2ª ronda del Delphi
En el Cuadro 10 se recogen los diez factores que mejor pueden explicar el
futuro desarrollo turístico sostenible y competitivo de los parques naturales andaluces de montaña.
Como se extrae del citado Cuadro, de los diez factores que mejor pueden
contribuir a explicar el futuro desarrollo turístico competitivo y sostenible, tan sólo dos
pertenecen a las condiciones de los factores -equipamiento de uso público y patrimonio
sociocultural-, por lo que, tal y como se extraía de la primera ronda, este grupo de factores comienza a perder protagonismo. En este sentido, si se analiza el Cuadro 11, se
observa cómo el vértice de las condiciones de los factores, junto con el “efecto casual”,
tanto en la primera ronda como en la segunda, toman los valores más bajos.

revista de estudios regionales nº 87, I.S.S.N.: 0213-7585 (2010), PP. 157-185

factores de desarrollo turístico actual y futuro de los...

181

Cuadro 10
Factores que más influirán en el desarrollo turístico
sostenible y competitivo de los parques naturales
andaluces de montaña (2ª Ronda del Delphi)
Factores

N

Media

Desv. Tip.

Promoción a través de Internet, AAVV, etc.

16

6,44

0,7274

Conjunción de una serie de factores (efecto sinergia)

16

6,37

0,6191

Capacitación de los empleados

16

6,37

0,7188

Exigencia del turista respecto a la calidad

16

6,31

0,7041

Equipamiento de uso público

16

6,25

0,7746

Patrimonio sociocultural

16

6,25

0,8563

AAVV receptivas que elaboren productos

16

6,19

0,75

Coordinación entre las AAPP

16

6,19

0,9106

Implicación de las AAPP

16

6,19

0,9106

Concienciación del turista respecto al medioambiente

16

6,12

0,8851

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 11
Valores medios de los vértices del “diamante”: influencia en
el futuro desarrollo turístico sostenible y competitivo de
los parques naturales andaluces de montaña
Vértices del “diamante”

1ª Ronda

2ª Ronda

Condiciones de los factores

5,46

5,65

Sectores de apoyo y relacionados

5,93

5,96

Estructura, estrategia y rivalidad

5,71

5,82

Condiciones de la demanda

5,93

5,86

Efecto gobierno

5,93

5,76

Efecto sinergia

6,53

6,37

Efecto casual

2,38

2,62

Fuente: Elaboración propia.

En cambio, son los vértices de los “sectores de apoyo y relacionados” y de la
“estrategia, estructura y rivalidad de los alojamientos turísticos”, los que ganan un
mayor peso y, por tanto, adquieren especial importancia a la hora de implementar una
estrategia turística sostenible y competitiva en estos destinos. De hecho, mientras
que sólo uno de los factores pertenecientes a estos grupos aparecen entre los diez
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primeros a la hora de explicar el desarrollo turístico actual -variedad y categoría de
la restauración5-, son tres los que aparecen a la hora de explicar el futuro desarrollo
turístico sostenible y competitivo. Estos tres factores son: promoción a través de
Internet y agencias de viajes, capacitación de los empleados e implantación de
agencias de viajes receptivas que elaboren productos turísticos locales.
Así, coincidiendo con los resultados de la primera ronda del Delphi, cabe destacar la progresiva importancia que comienza a tener la gestión privada y pública a la
hora de explicar el desarrollo turístico sostenible y competitivo de estos territorios.
Por otro lado, las condiciones de la demanda también ejercen un importante
papel a la hora de impulsar una estrategia de competitividad turística sostenible en
los parques naturales andaluces, si bien, de sus aspectos cuantitativos -fidelidad y
frecuentación de los turistas-, explicativos del desarrollo turístico actual, se pasa a
valorar más sus aspectos cualitativos -exigencia y concienciación medioambiental
de los turistas-. Estos aspectos cualitativos de la demanda se sitúan entre los diez
primeros factores.
Por su parte, las administraciones públicas siguen ejerciendo un importante papel en el desarrollo turístico sostenible y competitivo de estos destinos, pues tres de
los factores relacionados con este vértice se encuentran entre los diez primeros.
Otro dato que demuestra el importante grado de consenso alcanzado es que
ocho de los diez factores que mejor explican el futuro desarrollo turístico sostenible
de estos parques también aparecían en la primera ronda, motivo por el cual se
considera oportuno no incluir una nueva ronda, sobre todo si se considera que el
número de “expertos” que contestaron esta segunda ronda se redujo a 3, siendo
previsible que en la tercera se redujera aún más.
Por su parte, el elevado valor que toma nuevamente el “efecto sinergia” viene a
contrastar, una vez más, el enfoque sistémico sobre el que debe basarse el análisis
de la competencia de los destinos turísticos.
Por último, cabe resaltar y confirmar, tal y como ya se apuntaba en el análisis
de la primera ronda, la reducida importancia que tiene el “efecto casual” a la hora de
explicar el desarrollo turístico sostenible y competitivo de estos espacios naturales
protegidos, el cual responderá a la interrelación de una serie de factores.

5

Este factor aparece, dentro de esos diez factores, en último lugar.
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4.	Conclusiones
Este artículo, a partir del enfoque estratégico y territorial de análisis de la
competencia, tomando como modelo el “diamante” de competitividad de Porter,
profundiza, mediante un análisis Delphi, en los factores explicativos del desarrollo
turístico actual y futuro de los parques naturales andaluces de montaña, demostrándose, una vez más, la aplicabilidad de este modelo al análisis competitivo de
los destinos turísticos. Y, más concretamente, a los parques naturales andaluces.
Las principales conclusiones son:
- El diferente grado de desarrollo turístico actual de los parques naturales
andaluces de montaña viene explicado, en su mayor parte, por el vértice
del “diamante” “condiciones de los factores básicos”, si bien los vértices
relacionados con las “condiciones de la demanda”, en sus aspectos cuantitativos, y con el “efecto gobierno”, han apoyado en gran medida ese proceso
de desarrollo, motivo por el cual el “efecto sinergia” ocupa el primer lugar.
Este modelo se corresponde con el enfoque macroeconómico y a corto
plazo de análisis de la competencia, basado en la ventaja comparativa, el
cual comienza a generar una serie de impactos negativos en los territorios
donde se desarrolla de una forma intensiva esta actividad.
- Por su parte, los factores explicativos del futuro desarrollo turístico sostenible y competitivo de los parques naturales andaluces de montaña deberán
descansar en aquellos vértices del “diamante” relacionados con la capacidad de gestión del tejido empresarial y de las administraciones públicas
para concienciar y captar a determinados tipos de turistas. En este caso el
“efecto sinergia” también adquiere un valor destacado, si bien los tipos de
interrelaciones entre los factores serán significativamente diferentes. Estos
resultados llevan a un modelo teórico de análisis de la competencia basado
en el enfoque estratégico territorial a largo plazo, y en la continua creación
de ventajas competitivas.
En definitiva, a la hora de impulsar procesos de desarrollo turístico competitivo
y sostenible en los parques naturales andaluces de montaña, se deberá pasar de
un enfoque cuantitativo, con una visión a corto plazo, a otro cualitativo, más a largo
plazo. Para ello, se deberá fomentar y mejorar la capacidad de gestión turística,
tanto del tejido empresarial como de las diferentes administraciones públicas, a
partir de una adecuada gestión del conocimiento, fomentando la cooperación y
coordinación entre las mismas, pues sólo de esta forma se garantizará la sostenibilidad de los procesos.
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