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0. El Eje Turístico Sevilla-Málaga-Córdoba-Granada 
 

0.1. Antecedentes 
 

Durante el año 2012, las ciudades de Córdoba, Málaga y Sevilla se unieron con el objetivo de crear un 

nuevo producto turístico que aglutinara la oferta cultural y monumental de Andalucía para comercializarlo en los 

mercados de media y larga distancia. Este producto turístico, denominado “Andalucía Milenaria”, pretendía 

comercializar un circuito por las tres ciudades andaluzas, y se fortalecía por la conectividad que proporcionaba el 

tren de alta velocidad de dichas ciudades. Con el apoyo de la Consejería de Turismo y Comercio de la Junta de 

Andalucía se mantuvieron las primeras reuniones para la puesta en marcha de esta alianza durante el 2013, 

uniéndose a esta red la ciudad de Granada.  

La denominación de “Andalucía Milenaria” permitía establecer un concepto vertebrador común a la red de 

ciudades que aglutinaba los atributos principales del producto. Estas cuatro ciudades cuentan con una historia 

milenaria que ha dejado en herencia un vasto legado monumental, artístico y etnográfico. La Alhambra de Granada, 

la Mezquita de Córdoba, la Giralda y casco histórico de Sevilla o la Alcazaba y el Castillo Gibralfaro son hitos 

monumentales de proyección internacional, que representan algunos de los mejores momentos de la vida artística 

andaluza a través de los tiempos y que, sin duda, son emblema de la marca España. 

Durante el 2013 y 2014 persisten las conversaciones entre los cuatro Ayuntamientos para activar la creación de un 

producto turístico de las ciudades milenarias de Andalucía atractivo para mercados emisores lejanos, aunque 

motivos, fundamentalmente políticos, impiden la puesta en marcha.  

Es en la segunda mitad del 2015, con un nuevo panorama político municipal, cuando esta iniciativa se reactiva 

gracias a los contactos que inicialmente mantienen los Ayuntamientos de Málaga y Sevilla para crear el Eje 

Málaga-Sevilla como motor económico de la región. Hay que tener en cuenta, no obstante, que esta alianza de las 

ciudades de Sevilla y Málaga además de rescatar la iniciativa turística anterior, engloba otros ámbitos de actuación 

como son la mejora de los servicios públicos -smart city-, el fomento de los emprendedores, la movilidad sostenible, 

etc.  

Restablecida la coordinación entre los Ayuntamientos de Sevilla y Málaga, las ciudades de Córdoba y Granada se 

unen a la iniciativa turística que mantiene su filosofía inicial, conformando el eje turístico de las cuatro capitales 

andaluzas. 

De este modo, se puede afirmar que el Eje Turístico engloba a las cuatro capitales andaluzas con mayor 

flujo turístico en la actualidad. Por tanto, un primer aspecto a considerar será la ampliación del ámbito geográfico 

de intervención y el consecuente cambio de denominación del proyecto: el Eje Turístico Córdoba-Granada-Málaga-

Sevilla, también llamado Circuito Ciudades Andaluzas. 
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0.2. Qué es el Eje Turístico 
 

El objetivo del eje turístico es crear un producto turístico andaluz conformado las cuatro 

principales ciudades andaluzas para los mercados de media y larga distancia. 

El Eje Turístico se configura, por tanto, en un producto turístico compuesto por las cuatro capitales andaluzas con 

mayor atracción turística y que se caracterizan por presentar una oferta turística que aglutina los valores más 

emblemáticos de la marca Andalucía y de la marca España. 

Por mercados de media y larga distancia se entiende a aquellos que se encuentran a más de 6-7 horas de 

distancia en vuelo, y que se caracterizan en que no compiten con el producto city-break de cada uno de los cuatro 

destinos de forma individual. 

Algunos de estos mercados emisores serían: 

 EEUU 

 Canadá 

 Rusia 

 Japón 

 China 

 

 Corea del Sur 

 India 

 Países Golfo Pérsico 

 México 

 Argentina 

 

Hablamos de un turista que, de manera individual o en grupo, se mueve por motivaciones vinculadas con 

la cultura e identidad del destino: patrimonio, historia, estilo de vida, tradiciones, 

gastronomía, etc. 

Por lo tanto, el público objetivo al que se dirige el Eje Turístico se encuentra perfectamente definido por los cuatro 

Ayuntamientos promotores de la presente iniciativa. 

CANADÁ

EE.UU.

MÉXICO

ARGENTINA

RUSIA

CHINA

INDIA

JAPÓN

COREA DEL 
SUR

ARABIA 
SAUDÍ

E.A.U

Ilustración 1. Principales mercados de media y larga distancia 
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Esta definición tan precisa de lo que es el Eje Turístico se fundamenta, además de en la premisa de no competir 

entre ciudades por el producto city-break, en las siguientes fortalezas: 

 Los destinos Sevilla, Málaga, Granada y Córdoba cuentan con valores y productos que se asocian 

directamente a la marca España, mejor que otros territorios españoles (a excepción de Madrid y 

Barcelona), lo que facilitará el posicionamiento del Eje Turístico en los mercados objetivos.  

 Algunos de estos valores o iconos reconocidos internacionalmente son: Flamenco, Picasso, Alhambra – 

Giralda - Mezquita de Córdoba (ciudades milenarias con historia), Gastronomía, Estilo de 

Vida, etc.  

 Las cuatro capitales cuentan con una magnifica conectividad a través de carretera y, 

especialmente, de ferrocarril a través de la Alta Velocidad. Además, Renfe está comercializando un 

servicio dirigido a turistas internacionales, la Renfe Spain Pass, que facilita el uso del tren de alta velocidad 

por la geografía española. 

 En la actualidad no existen otras redes de ciudades españolas que estén desarrollando una 

estrategia similar a la presente en los mercados objetivos, lo cual se convierte en una oportunidad 

de gran interés para el Eje andaluz. 

En cualquier caso, el Eje Turístico andaluz debe avanzar en la valorización de estas potencialidades antes de que 

otros potenciales competidores se encarguen de posicionar la marca España en nuestro mercado 

objetivo. Además, uno de los ámbitos prioritarios de trabajo del Eje será el de abordar la escasa conexión aérea 

directa de Andalucía con los mercados objetivos. 

Propuesta de los promotores sobre los próximos pasos a dar: 

Los promotores del Eje Turístico andaluz, los Ayuntamientos de Córdoba, Málaga, Granada y Sevilla, cuentan 

con una propuesta de actuación que vertebra las acciones a desarrollar en las próximas fechas y que serán 

básicas para la puesta en marcha del Circuito Turístico regional: 

 Ratificación de Convenio de Colaboración entre Ayuntamientos 

La primera de las acciones a desarrollar por el Eje será la firma de un convenio de colaboración entre los 

cuatro Ayuntamientos implicados que asienten las bases de funcionamiento y organización de esta red de ciudades.  

 Diseñar propuestas de circuito con cotizaciones aproximadas (2 noches por 

ciudad) 

Se trata de diseñar las propuestas/paquetes turísticos, de carácter fundamentalmente cultural, que se 

promocionarán y comercializarán en los mercados objetivos y que serán las que vertebren y articulen la oferta de 

este Producto Turístico andaluz. Este producto tendrá que tener una estancia de 8 noches, repartidas en 2 noches en 

cada una de las 4 ciudades. 

 Conceptualización y creación de marca 

Una de las tareas previas a realizar para la puesta en marcha del Eje Turístico será la elaboración de un proceso de 

conceptualización que integre y genere una identidad común en las cuatro ciudades y que permita, en un 

paso posterior, generar la marca turística de este Producto andaluz. En este sentido, los Ayuntamientos tienen 

planificada esta acción a corto plazo.  

 Definir un Plan de Marketing (acciones en destino y en origen)  

Aunque la definición del Plan de Marketing se plantea por los promotores como un objetivo a medio plazo, se antoja 

relevante priorizar e implementar acciones comerciales cuyos destinatarios sean los touroperadores y 

compañías de aviación, con el fin de establecer enlaces aéreos directos con mercados objetivos. Además, durante el 

presente año 2016 se prevé asistir a determinadas ferias turísticas, elaborar una web del producto y un video 

promocional, presentar el circuito a los profesionales de Andalucía, dinamizar la iniciativa a través de redes sociales, 

etc. 
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1.  Objetivos y metodología 
 

Objetivos del Informe 

El presente documento nace como documento recopilatorio de los trabajos realizados en el marco 

de la colaboración existente entre la Confederación de Empresarios de Andalucía y PwC, dentro del 

proyecto sobre el Eje Turístico Sevilla-Málaga-Córdoba-Granada. El objetivo principal de este 

documento no es otro que analizar las sinergias y efectos de la actividad turística del Eje 

Turístico, su competitividad, así como la formulación de propuestas y actuaciones que permitan 

elevar los flujos entre los destinos y el crecimiento turístico entre ellos. 

Partes del Informe 

El presente Informe se estructura en 4 bloques o partes diferenciadas: 

 Bloque 1: Introducción. Esta primera parte está conformada por los puntos 1. y 2., y en ellos 

se realiza una mera introducción a lo que es el Eje Turístico, sus antecedentes, y a los trabajos 

realizados por PwC.  

 Bloque 2: Análisis. Esta segunda parte está compuesta por los puntos 3. y 4., y en ella se 

realizan diferentes análisis de todos aquellos aspectos que participan en la composición del Eje 

Turístico, tales como: 

o Demanda actual y potencial. 

o Oferta turística y complementaria. 

o Promoción y comercialización actual. 

o Tejido empresarial. 

o Conectividad. 

o Modelo de gestión público-privada. 

Igualmente se integran en este bloque los trabajos de análisis realizados  sobre otros aspectos que 

no componen el Eje Turístico, pero que deben ser tenidos en cuenta a la hora de posicionar al 

mismo en los mercados, como son el análisis de los competidores y las mejores prácticas 

identificadas en el ámbito de la cooperación turística. 

 Bloque 3: Diagnóstico. Este tercer bloque se recoge en el punto 5. del presente documento, y 

en él se realiza un diagnóstico del Eje Turístico, utilizando para ello la metodología DAFO, y tras 

ello se presentan las conclusiones del diagnóstico realizado.  

 Bloque 4: Propuestas. Este último bloque queda recogido en el punto 6. del presente 

documento, y en él se realiza una propuesta sobre las diferentes áreas de colaboración público 

privada, así como sobre el modelo de cooperación empresarial que debe regir el desarrollo del 

propio Eje Turístico.  

Metodología de elaboración del Informe 

Tal y como se ha dicho anteriormente, el presente Informe se enmarca dentro de los trabajos 

realizados por PwC sobre el Eje Turístico Sevilla-Málaga-Córdoba-Granada, siendo  éste   el entregable 

final  que recoge todos y cada uno de estos trabajos realizados, que a continuación se enumeran 

de manera breve: 
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 Análisis y diagnóstico de los diferentes elementos que componen el Eje Turístico (demanda, 

oferta, tejido empresarial, conectividad, etc.) en base a la información existente en diversas bases 

de datos de carácter general (INE, IECA, etc.) e Informes, Planes Generales y bases de datos de 

carácter sectorial (Planes Generales de Turismo, Informes sectoriales de competitividad, etc.). 

 Caracterización del tejido empresarial e identificación de los intereses y 

preocupaciones de dicho sector, a través de la realización de entrevistas y encuestas con todas 

las asociaciones empresariales del sector turístico en las 4 ciudades. 

 Preparación y realización de la I Jornada sobre el Eje Turístico Sevilla-Málaga-

Córdoba-Granada que tuvo lugar el 07 de Junio en la sede de la Confederación de Empresarios 

en Sevilla, y que contó con la asistencia del Consejero de Turismo y Deporte, los Alcaldes de las 

ciudades de Sevilla y Málaga y los Concejales y máximos representantes de las instituciones 

locales competentes en materia de turismo de cada una de las cuatro ciudades. Para más 

información sobre la I Jornada se recomienda revisar el Anexo II. 

 Elaboración del Informe final que recopila todos los trabajos realizados en los puntos 

anteriores y que agrega un punto de carácter propositivo en torno a las áreas de colaboración y el 

Modelo de cooperación empresarial.  
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2.  Contexto inicial 

2.1. Entorno económico y turístico 
 

Aclaraciones previas 

El objetivo principal de este apartado “Entorno económico y turístico” es realizar una 

compilación de los principales resultados, conclusiones y tendencias del Turismo a nivel 

internacional, desde una breve aproximación al panorama internacional, el balance del turismo en 

España y la coyuntura turística en Andalucía. 

Teniendo en cuenta el interés del Eje en los mercados internacionales, el desarrollo del apartado está 

centrado en los llamados “turistas internacionales”, es decir, aquellos visitantes no residentes en 

España que llegan a nuestro país y pernoctan. Por tanto, aunque se realizarán algunos comentarios con 

ánimo comparativo, este análisis no incluye la información relativa a la demanda nacional ni a los 

excursionistas extranjeros (visitantes sin pernoctación). 

 El último lugar, señalar que la referencia global de los datos presentados, están referidos al acumulado 

de 2015, salvo las mencionas expresas al 2014 de forma comparativa o por ser éste el último año del que 

se disponen los datos, así como aquellas alusiones a los primeros datos arrojados este 2016 o sus 

previsiones. En todo caso, los datos recogidos mantienen aún su carácter provisional, pudiendo sufrir 

alguna modificación. 

 

Panorama del turismo internacional 

No cabe duda que el turismo es un sector clave para el desarrollo, la prosperidad y el 

bienestar. A pesar de la lenta recuperación económica, los ingresos por turismo internacional no han 

parado de crecer, prueba del pilar que supone para el crecimiento económico en el mundo entero. 

Podemos apreciar su importancia simplemente revisando las cifras del 2015: 
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9% PIB
Efecto directo e 

indirecto incluido

1/11 
empleos

1,4 
Billones (‘) en 
exportaciones

7% de las 

exportaciones 
mundiales

30% de 

las 
exportaciones 

de servicios

El turismo mundial en cifras

Turismo internacional 2015

Llegadas de turistas internacionales (LLTI): 1.184 millones (visitantes que pernoctan)

Ingresos por turismo internacional (ITI): 1.232.000 millones de dólares (1.110.ooo millones de euros)

LLTI: 191,0 millones (16,1%)

ITI: 277.200 millones $ (22,5%)

(‘) 1 billón: 10¹²

AMÉRICAS (‘’)

LLTI: 53,3 millones (4,5%)

ITI: 33.200 millones $ (2,7%)

ÁFRICA

LLTI: 607,6 millones (51,3%)

ITI: 448.100 millones  $ (36,4%)

EUROPA

LLTI: 278,6 millones (23,5%)

ITI: 418.900 millones $ (34%)

ASIA Y EL 
PACÍFICO

LLTI: 53,3 millones (4,5%)

ITI: 54.600 millones $ (4,4%)

ORIENTE 
MEDIO

(‘’) Incorpora Norteamérica, El Caribe, 
Centroamérica y Sudamérica

  

Fuente: elaboración propia a partir de los datos publicados por la OMT –UNWTO World Tourism Barometer. Volume 14. 
May 2016-. Datos 2015 

Ilustración 2. Claves del turismo mundial 

(%) Cuota sobre el total 
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Según los datos recogidos por la Organización Mundial del Turismo -en 

adelante OMT-, los ingresos por turismo internacional en 

alojamientos, alimentación, ocio, compras y otros servicios y bienes, de los 

destinos de todo el mundo, crecieron un 3 ,6% en 2015. Por cuarto año, 

el turismo internacional creció a un ritmo superior al del comercio mundial 

de mercancías, aumentando su porcentaje sobre el total de exportaciones 

mundiales del 6 al 7%. Por otro lado, la llegada de turistas 

internacionales aumentó en un 4,4%. 

 

 

 

Puede observarse, como el turismo ha experimentado una continua expansión y diversificación durante 

las últimas décadas, convirtiéndose en uno de los principales sectores económicos del mundo. A los 

destinos tradicionales, se han ido sumando otros muchos que han invertido en el mismo como pilar para 

el progreso económico de sus países, gracias a su capacidad para la creación de puestos de trabajo y 

empresas y generación de ingresos adicionales. 

 RECEPCIÓN E INGRESOS POR TURISMO INTERNACIONAL 

 El Caribe, Centroamérica y Sudamérica registran un fuerte crecimiento en sus 

ingresos 

El Caribe, Centroamérica y Sudamérica han incrementado sus ingresos en 2015 en casi un 7% (6,7; 6,9 y 

6,9% respectivamente1), siendo especialmente relevante en el caso del Caribe y Sudamérica corroborando 

su tendencia positiva en los últimos años. Estos buenos resultados se han traducido también en mayores 

llegadas (7,3; 7,1 y 5,4% en cada caso). 

La fortaleza del dólar en el 2015 estimuló el turismo emisor de los Estados Unidos, beneficiando a 

numerosos destinos de la región. Muestra de ello, es como Norteamérica crece pero a un menor ritmo 

(LLTI: 4,3% y ITI: 2,7% de incremento respecto al 2014). 

                                                
1 El % de variación anual de ingresos, se calcula tomando como base las monedas locales con el objetivo de poder hacer una 
comparativa real, teniendo en cuenta las fluctuaciones producidas en estos años en relación a los tipos de cambio. 

Gráfico 1. Evolución del turismo internacional 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos publicados por la OMT –
UNWTO World Tourism Barometer. Volume 14. May 2016-. 
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El turismo se ha convertido en muchos de los países de la región en un motor para la diversificación de 

sus exportaciones. 

 Asia y el Pacífico obtienen buenos resultados con pocas excepciones 

En 2015, Asia y el Pacífico recibieron 278,6 millones de turistas internacionales, 14 millones más que en 

2014 (5,4%), obteniendo 418,9 mil millones de dólares (aunque en valor absoluto es una cifra menor que 

en 2014 debido a la fluctuaciones de los tipos de cambios, realizando la comparativa en las monedas 

locales, hablamos de un crecimiento del 4%). A la región le corresponde el 23,5% de las llegadas 

mundiales y el 34,0% de los ingresos. 

Los resultados son buenos en todas las áreas, destacando Oceanía (LLTI: 7,1% e ITI: 10,4% de crecimiento 

respecto al 2014), siendo Australia el principal destino, pero estando en auge las pequeñas islas como 

Palau. Le sigue el Sudeste Asiático (LLTI: 7,2% e ITI: 8,2% en relación al año anterior), gracias a la 

recuperación de Tailandia y los buenos resultados de los últimos años de destinos como Myanmar, 

Malasia, Indonesia o Camboya. 

 En Europa, el norte y el sur impulsan el crecimiento 

La llegada de turistas internacionales a Europa aumentó en más de 27 millones, lo que ha supuesto un 

incremento del 4,7% en 2015. Los ingresos reales siguen creciendo pero a un ritmo menor que en años 

precedentes (2,6% en 2015 frente al 4,1% en 2014), hablamos de 448,1 mil millones de $ o 403,9 mil 

millones de euros. 

Siguen siendo cifras muy positivas para la región más visitada del mundo, aunque el crecimiento viene 

impulsado en los últimos años principalmente por el Norte Europeo (LLTI: 6,8% e ITI: 3,6% de 

crecimiento en 2015) y la Europa Meridional y Mediterránea (LLTI: 4,7% e ITI: 5,2% en relación al año 

anterior). 

En el Norte Europeo, Islandia lleva varios años registrando crecimiento de dos dígitos, aunque Reino 

Unido sigue siendo el principal destino de esta subregión. 

La Europa Meridional y Mediterránea bate récords en España y Grecia, y destacan los buenos resultados 

de Portugal, Malta, Croacia o San Marino. Surgen destinos emergentes como Albania o Serbia. 

Por último, debemos señalar que tras la fuerte caída en 2014 de las cifras en Europa Central y Oriental, 

tras años de crecimiento, debido al declive de la demanda emisora rusa como consecuencia del conflicto 

ucraniano, poco a poco comienzan a mejorar resultados. A pesar de que se mantiene la caída de ingresos 

(de una forma más leve), se ha incrementado la llegada de turistas en un 5,8%. Países como Letonia, 

Rumanía, Hungría o Armenia, registran un crecimiento sólido. 

 África registra un débil crecimiento e incluso decae el número de llegadas, mientras 

que Oriente Medio mantiene cifras positivas con destinos que empiezan a repuntar 

En 2015, África sufrió una caída del 2,9% en la llegada de turistas internacionales debido a los conflictos 

que sufre la región. En el norte, mientras Marruecos se mantiene como el principal destino, Túnez ha 

registrado un importante descenso. En África Subsahariana, el mayor destino es Sudáfrica que se 

mantiene en los últimos años sin cambios, y destacan algunos destinos como Côte d’Ivore o Madagascar. 

Por su parte, Oriente Medio tras el fuerte crecimiento experimentado en 2014, en 2015 sigue creciendo 

aunque a un ritmo más desacelerado (LLTI 2014 fue 6,7% y este 2015 los datos registrados apuntan un 
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1,6%, y lo mismo sucede con los ITI con crecimientos de 7,3% en 2014 y 4,3% en 2015). Con todo, son 

datos muy positivos tras los años complicados vividos. El principal destino de la región es Arabia Saudita, 

pero destacan Qatar, el Líbano o Palestina y Jordania. Egipto muestra cifras muy desiguales durante al 

año. 

 PRINCIPALES DESTINOS TURÍSTICOS EN EL MUNDO 

 Estados Unidos, China, España y Francia siguen siendo los principales destinos 

turísticos del mundo 

Con datos de 2015 aún provisionales, Estados Unidos (ITI: 178 mil millones de dólares), China (ITI: 114 

mil millones de dólares), España (ITI: 57 mil millones de dólares) y Francia (ITI: 46 mil millones de 

dólares) siguen ocupando las primeras posiciones y son los destinos preferentes. 

 

 

 

 México disputa a Tailandia el décimo puesto en llegada de turistas internacionales 

Tabla 1. Principales destinos turísticos del mundo 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos publicados por la OMT –UNWTO World Tourism Barometer. Volume 14. 
May 2016- y MINETUR 

Países 2000 2005 2010 2012 2013 2014 2014 2015 (1)

Francia 77,2 75,0 77,6 82,0 83,6 83,8 0,2 3,0

Estados Unidos 51,2 49,2 60,0 66,7 70,0 74,8 6,8 4,0

España 46,4 55,9 52,7 57,5 60,7 65,0 7,1 4,4

China 31,2 46,8 55,7 57,7 55,7 55,6 -0,1 2,7

Italia 41,2 36,5 43,6 46,4 47,7 48,6 1,8 4,9

Turquía 9,6 24,2 31,4 35,7 37,8 39,8 5,3 -1,0

Alemania 19,0 21,5 26,9 30,4 31,5 33,0 4,6 6,1

Reino Unido 23,2 28,0 28,3 29,3 31,1 32,6 5 4,0

Federación de Rusia 19,2 19,9 20,3 25,7 28,4 29,8 5,3 6,2

Tailandia 9,6 11,6 15,9 22,4 26,5 24,8 -6,5 22,6

Total mundo 674 809 949 1.039 1.087 1.134 4,2 4,4

Países 2000 2005 2010 2012 2013 2014 2014 2015 (1)

Estados Unidos 100,2 101,5 137,0 161,6 172,9 177,2 2,5 0,8

España 30,9 49,7 54,6 58,2 62,6 65,1 3,9 3,1

Francia 33,0 44,0 47,0 53,6 56,6 57,4 1,5 -6,6

China 16,2 29,3 45,8 50,0 51,7 56,9 10,2 0,8

Macao (China) 3,2 7,9 27,8 43,9 51,8 50,8 -1,9 -34,6

Italia 27,5 35,4 38,8 41,2 43,9 45,5 3,7 5,4

Tailandia 7,5 9,6 20,1 33,9 41,8 38,4 -2,7 26,4

Alemania 18,7 29,2 34,7 38,1 41,3 43,3 4,9 1,3

Reino Unido 21,9 30,7 32,4 36,6 41,8 46,6 6,1 3,7

Hong-Kong (China) 5,9 10,3 22,2 33,1 38,9 38,4 -1,5 -5,3

Total mundo 495 703 966 1.116 1.199 1.295 4,2 3,6

(1) Datos provisionales

(2) La variación se realiza sobre las monedas locales

millones
Variación anual 

en %

miles de millones $
Variación anual 

en % (2)
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En la gráfica anterior, bien podíamos haber incorporado a México en la 10ª posición en la tabla de 

llegadas de turistas internacional2. Este cambio de ranking producido en 2014, llevó a México a escalar 

hasta 5 posiciones, gracias a un crecimiento del 20,5% en relación al ejercicio 3013 hasta llegar a los 29,1 

millones de turistas, convirtiéndose en el primer país de Sudamérica en entrar en el ranking de los 

principales destinos turísticos. 

 PRINCIPALES PAÍSES EMISORES  

 China, Estados Unidos y Reino Unido lideran el turismo emisor, impulsados por la 

fortaleza de sus monedas y de sus economías 

China sigue liderando el turismo emisor en términos globales. Desde 2004 

viene registrando un crecimiento un fuerte crecimiento del gasto turístico, 

beneficiando a destinos como Japón, Tailandia, Estados Unidos o varios países 

europeos. Hablamos de un crecimiento del 25% en gasto y un 10% en turismo 

emisor en 2015. Suponen 128 millones de viajeros. 

Estados Unidos se sitúa como el segundo mayor mercado emisor, cuyo gasto 

turístico aumentó en un 9%, mientras que el número de viajeros en 8% en 2015 

hasta llegar a los 73 millones. 

Reino Unido, aumentó un 8% su gasto hasta los 63 mil millones de dólares, con 

un total de 65 millones de británicos que viajaron al extranjero, un 9% más en 

2015 que el año anterior. Se sitúa como el cuarto país emisor. 

Alemania, que se mantiene como el tercer emisor, sufrió un pequeño descenso 

en el gasto debido principalmente a la debilidad del euro. Otros países como 

Francia, Rusia o Corea sí incrementaron su gasto en el 2015. 

Como podemos observar, los mercados emisores de turismo internacional se concentran tradicionalmente 

en las economías avanzadas de Europa, América, Asia y el Pacífico, sin embargo, gracias al aumento 

de los niveles de renta, muchas economías emergentes han experimentado un elevado crecimiento en 

mercado asiáticos, de Europa Central y Oriental u Oriente Medio. 

 PERFIL DEL TURISTA INTERNACIONAL 

 Los turistas internacionales llegan en avión y principalmente viajan por ocio 

En 2015, se batió el récord de llegadas de turistas internacionales (visitantes que pernoctan) con 

1.184 millones de turistas frente a los 1.134 y 1.087 de 2014 y 2013.  Aunque Europa lideró el crecimiento 

en términos absolutos con un incremento de llegadas de más de 27 millones, las regiones de Asia y el 

Pacífico y las Américas registraron el crecimiento relativo más rápido con un incremento del 5,4 y 5,0% 

respectivamente.  

En 2014, un 54% de los viajeros llegaron en avión a su destino, mientras que el resto se desplazó por 

transporte de superficie: por carretera (39%), por tren (2%) o por vías acuáticas (5%). La tendencia 

                                                
2 Con el objeto de mostrar la evolución de los 10 principales destinos turísticos tradicionales del mundo, y dado los resultados 
preliminares del 2015 y los resultados por ingresos, se ha decido mantener a Tailandia en el décima posición de la tabla anterior, 
debiendo tener en cuenta el lector que México ocupó dicha posición en 2014. 

¿Está 

preparado el 

Eje para acoger 

a los turistas de 

países emisores 

como China? 
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muestra como el transporte aéreo sigue creciendo a un ritmo ligeramente superior al 

transporte de superficie, incrementando así progresivamente su cuota de mercado. 

Por otro lado, el 53% o lo que es lo mismo 598 millones de turistas internacionales en 2014, viajaron por 

vacaciones, esparcimiento u otras formas de ocio, mientras que el 14% lo hizo por negocios o motivos 

profesionales. 

 

 

 

 La mayor parte de los turistas visitan destinos de su propia región 

La gran mayoría de los viajes internacionales tienen lugar en la propia región de los viajeros. Las cifras 

reflejan que 4 de cada 5 llegadas en el mundo tienen su origen en la misma región. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 2. Turismo receptor por medio de 
transporte. 2014

 

 Gráfica X. Turismo receptor por medio de 
transporte. 2014 

Gráfica 3. Turismo receptor por motivo de 
visita. 2014 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos publicados por la OMT –UNWTO World Tourism Barometer. Volume 14. 
May 2016- y MINETUR 
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Balance del turismo en nuestro país 

En este contexto internacional, España es uno de los países que lidera el crecimiento del 

sector. El Turismo en nuestro país representa un importante peso en nuestra economía, por encima de la 

media mundial. Un peso, que no ha hecho más que crecer en los últimos años, especialmente en estos 

últimos años de crisis económica donde ha mostrado una gran fortaleza, convirtiéndose en el motor de 

nuestra recuperación económica. 

 Ilustración 3. Las claves del turismo en España 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos publicados por el Instituto de 
Turismo de España, FRONTUR (INE) y la Asociación para la excelencia turística, 
Exceltur. Datos 2015 
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“El Turismo se consolida en 
España como el motor de la 

recuperación económica”

Turismo en las CC.AA. 2015

En 2015, todas las Comunidades Autónomas han experimentado mejoras.

LLTI: 9,3 millones (13,7%)

ITI: 10.405 millones € (15,5%)
ANDALUCÍA

LLTI: 11,7 millones (17,1%)

ITI: 10.971 millones € (16,3%)

ISLAS 
BALEARES

LLTI: 17,5 millones (25,6%)

ITI: 15.735 millones € (23,4%)

CATALUÑA

LLTI: 5,1 millones (7,5%)

ITI: 6.244 millones € (9,3%)

C. de MADRID

LLTI: 6,5 millones (9,5%)

ITI: 5.581 millones  € (8,3%)

C. VALENCIANA

LLTI: 11,6 millones (17,1%)

ITI: 12.795 millones € (19,0%)

CANARIAS

LLTI: 6,6 millones (9,6%)

ITI: 5.526 millones € (8,22%)

RESTO de CC.AA. (%) Cuota sobre el total
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El PIB turístico ha crecido un 3,7% en 2015 tras recibir más de 68 millones de turistas. Los buenos 

datos son efecto entre otros del repunte de la demanda española.  Uno de cada siete nuevos puestos de 

trabajo en España ha sido creado por el sector turístico. El Turismo ya representa el 11,7% del PIB 

español, aportando en el 2015 0,5 puntos a su crecimiento. No cabe duda, el sector se ha convertido en el 

principal generador de renta y empleo en España. Prácticamente la gran mayoría de las empresas del 

sector han mejorado sus resultados y todas las CC.AA. han registrado mejoras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La inestabilidad en países competidores del turismo de sol y playa ha favorecido a los 

destinos españoles 

La inestabilidad y las indeseables circunstancias de inseguridad de países tradicionalmente competidores 

de España en la oferta de sol y playa como Túnez, Egipto o Turquía, acosados por el terrorismo 

internacional, ha favorecido a los destinos españoles en al menos un millón de turistas adicionales. El 

mercado ruso presenta un gran potencial para nuestro país, teniendo en cuenta los múltiples turistas que 

descartan Turquía tras los múltiples atentados y el enfriamiento de las relaciones diplomáticas entre 

ambos países. 

 La depreciación del euro ha incrementado la atracción de nuestros destinos 

La pérdida de valor del euro, una depreciación del 12,1% frente a la libra esterlina o un 16,5% frente al 

dólar, ha hecho que España incremente su poder atracción en los mercados estadounidenses y británicos 

(cuya demanda de pernoctaciones se ha disparado en el 2015, 8,9% y 12,3% respectivamente)  e incluso en 

otros mercados de la zona euro dado el encarecimiento que supone para los europeos viajar fuera del área 

de la moneda común. 

Adicionalmente, el desplome en el precio de barril de petróleo ha supuesto un impulso a tener en cuenta, 

gracias al abaratamiento de los precios de algunos medios de transportes. 

 

Gráfica 4. Crecimiento el PIB turístico comparado con el PIB general 

Fuente: Asociación para la excelencia 
turística, Exceltur 
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 Pese a los buenos resultados globales, los ingresos medios por turista extranjero han 

descendido 

A pesar de los buenos resultados globales, gracias al destacable crecimiento de la demanda, preocupa 

especialmente que los ingresos medios de los turistas extranjeros no se recuperen.  

Si bien llegan más turistas, lo hacen los de perfil de menor gasto con estancias que se acortan. En 

2015, mientras que los turistas extranjeros de compañías aéreas de bajo coste y aquellos que prefieren el 

alquiler de apartamentos crecieron un 7 y 4,4 % cuyo gasto medio diario es de 78 y 70€ respectivamente, 

los perfiles de más gastos como aquellos que se alojan en hoteles con un gasto medio diario de 120€, han 

crecido un 3,7%. 

 

 

 

 Reino Unido, Francia y Alemania siguen siendo los principales mercados emisores 

La distribución de los turistas por mercado emisor no ha sufrido grandes cambios. Reino Unido, Francia y 

Alemania son los países de los que proceden el mayor número de turistas internacionales, con una 

participación del 55,08%, si bien es cierto, que esta cifra está unas décimas por debajo del año 2014 cuya 

participación era del 55,5%. El gasto total aumentó para todos los mercados principales de procedencia de 

los turistas, aunque como comentamos anteriormente, el gasto por persona disminuyó en la mayoría de 

ellos. 

En general, casi todos los mercados muestran una evolución positiva, a excepción, de Rusia que sigue 

descendiendo, incluso con mayor fuerza que el año precedente, o Alemania y los Países nórdicos pero 

cuyo descenso es menor. No obstante, las expectativas de turistas rusos para 2016 se han disparado, 

debido a la inestabilidad de algunos de sus principales destinos como Egipto o Turquía. 
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 Todas las Comunidades Autónomas registran mejoras, aunque siguen siendo 6 

Comunidades las que aglutinan más del 90% del sector 

Como veíamos en la ilustración anterior, seis Comunidades siguen ocupando el 90% del sector. Sin 

embargo, ha sido un buen año para la gran parte de las autonomías, donde el norte de España, los 

destinos del interior con Madrid a la cabeza y la costa mediterránea, se erigen como los grandes 

beneficiados. 
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 En relación a la forma de organización, las llegadas de turistas internacionales siguen 

creciendo en el grupo “sin paquete turístico”. Sin embargo, durante el 2014 y 2015 se ha 

producido un repunte del gasto de los turistas que utilizan viajes organizados 

Durante los últimos años, gracias a las nuevas tecnologías de la información y al desarrollo e implantación 

de modelos de búsqueda y contratación de viajes, el gasto de los turistas “sin paquete” venía creciendo año 

tras año, y así lo demuestran las cifras (en 2015, creció un 6,4% la llegada de turistas internacionales “sin 

paquete turístico” frente al 1,4% de aquellos que optaron como forma de organización “con paquete 

turísticos”. Sin embargo, en 2014 y 2015 nos encontramos con que el gasto de los turistas que utilizan 

viajes organizados o “con paquete” se ha incrementado ligeramente frente al resto de formas de 

organización, en particular, en los meses de verano. Por ejemplo, en 2014 fue de un 6,7%. Estos turistas, 

fueron responsables del 33,1% de los gastos de los turistas internacionales. 

 El subsector del turismo de negocio ha demostrado un gran dinamismo en 2015 

En 2015, debemos destacar el dinamismo del “business travel”, es decir, reuniones, congresos, incentivos 

y eventos tanto de españoles como extranjeros, que ha llegado a crecer un 18,7%, por encima del 2,8% del 

incremento del turismo de ocio como señala el INE. Según los datos recogidos por Exceltur, los turistas de 

negocio en España gastan de media diariamente 164,5€ frente a los 98,3€ que dejan aquellos que viajan 

por otros motivos. Los datos reflejan, tras la recuperación del subsector tras años de recortes, su potencial 

en la  estrategia de diversificación de la oferta turística española. 

 El turista internacional que nos visita llega en avión y se aloja en establecimientos 

hoteleros 

Gráfico 7. Ranking de CC.AA. según el incremento interanual de las LLTI e ITI 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística –INE-, Frontur 
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Total 2015
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total

P

Rioja (La) 37 ,05% ▲ 83.626 0,1% 17 Rioja (La) 64,7 8% ▲ 95.934.308 0,1% 17

Aragón 27,13% ▲ 415.339 0,6% 11 País Vasco 45,40% ▲ 1.347.480.331 2,0% 7

Castilla - La Mancha 16,29% ▲ 212.350 0,3% 15 Cantabria 35,54% ▲ 457.200.451 0,7% 11

Galicia 15,36% ▲ 1.209.969 1,8% 8 Aragón 23,37% ▲ 361.794.174 0,5% 12

Madrid (C. de) 12,97% ▲ 5.135.479 7,5% 6 Madrid (C. de) 14,01% ▲ 6.244.236.967 9,3% 5

Andalucía 9,68% ▲ 9.321.676 13,7% 4 Andalucía 11,45% ▲ 10.404.573.031 15,5% 4

Cantabria 8,81% ▲ 402.560 0,6% 12 Galicia 9,67% ▲ 984.593.276 1,5% 8

Murcia (Región de) 7,07% ▲ 862.295 1,3% 10 Balears (Illes) 5,95% ▲ 10.971.224.206 16,3% 3

Castilla y León 6,19% ▲ 1.057.200 1,5% 9 Cataluña 4,11% ▲ 15.735.531.097 23,4% 1

C. Valenciana 4,33% ▲ 6.495.633 9,5% 5 Navarra (C. Foral de) 4,04% ▲ 184.475.842 0,3% 15

Cataluña 3,88% ▲ 17.446.046 25,6% 1 C. Valenciana 3,69% ▲ 5.581.667.460 8,3% 6

Asturias (Pr. de) 3,60% ▲ 242.923 0,4% 14 Canarias 2,83% ▲ 12.794.952.455 19,0% 2

País Vasco 2,69% ▲ 1.611.127 2,4% 7 Castilla y León 1,34% ▲ 711.350.716 1,1% 10

Balears (Illes) 2,66% ▲ 11.650.246 17,1% 2 Asturias (Pr. de) -0,16% ▼ 313.725.448 0,5% 13

Extremadura 1,72% ▲ 199.635 0,3% 16 Castilla - La Mancha -2,42% ▼ 224.615.517 0,3% 14

Canarias 1,00% ▲ 11.589.737 17,0% 3 Extremadura -3,90% ▼ 111.142.871 0,2% 16

Navarra (C. Foral de) -3,09% ▼ 253.373 0,4% 13 Murcia (Región de) -7,95% ▼ 805.699.793 1,2% 9

Llegadas de turistas internacionales (LLTI) por CC.AA. 

de destino principal

Ingresos por turismo internacional (ITI) por CC.AA. de 

destino principal
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La vía aérea es la más utilizada por los turistas que llegan a España, con más de 54 millones de turistas y 

un crecimiento anual del 5,0% en 2015. Sin embargo, resulta interesante destacar que aunque el tren es el 

4º medio utilizado (342.127 turistas), ha experimentado en 2015 el mayor crecimiento, un 12,5% anual. 

El alojamiento hotelero es escogido por más de 43 millones de turistas, con un crecimiento anual en 2015 

del 4,9%. Si bien es cierto, que sigue de creciendo de forma rápidamente otras tipologías de alojamiento 

como alojamiento en alquiler, casa rurales, etc., con un 7,6% de variación anual. 

 En 2015, España lidera por primera vez el Índice de Competitividad del Sector Turismo 

y Viajes 

España lidera por primera vez en 2015 (4º puesto en 2013) el Índice de Competitividad del 

Sector Turismo y Viajes (TTCI), elaborado por World Economic Forum (WEF) y publicado cada dos 

años. Este indicador tiene como objetivo evaluar “el conjunto de factores y políticas que facilitan el 

desarrollo sostenible del sector turismo y viajes, el cual a su vez, contribuye al desarrollo y la 

competitividad de un país”. Este indicador compara la competitividad del sector turismo y viajes en 141 

economías. Está compuesto por 4 subíndices (condiciones del entorno, políticas relacionadas con el 

sector turismo y viajes, infraestructuras y recursos naturales y culturales), que se dividen a su vez en 14 

pilares y 90 indicadores individuales distribuidos entre los diferentes pilares. 

 
Ilustración 4. Principales fortalezas y debilidades españolas señaladas TTCI 

1º
2º

4º

España lidera por primera vez en 2015 el 
Índice de Competitividad del Sector 

Turismo y Viajes (TTCI), elaborado por 
World Economic Forum (WEF)

1º: Recursos culturales y de viajes de negocio

2º: Infraestructuras

4º: Esfuerzos realizados por la industria para adaptarse a los nuevos hábitos

de consumo digitales

6º: Esfuerzo de las Administraciones en mantener el turismo en la agenda de

prioridades mediante inversiones y promociones, a pesar de las circunstancias
económicas adversas

Principales fortalezas

125º
113º

105º

Debilidades a superar

125º: Desajuste entre la remuneración y la productividad de los trabajadores

113º: Rígido mercado laboral

105º: Competitividad de precios

100º: Entorno empresarial -costes burocráticos e inseguridad del marco

jurídico-
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El índice se desarrolla en base a una combinación de datos estadísticos de carácter  público, informes de 

instituciones y organismos internacionales, opiniones de expertos en el sector y encuestas internacionales. 

El informe también ofrece un análisis sobre las principales ventajas y desventajas competitivas de cada 

región y país. El propósito de su publicación es proporcionar una plataforma de benchmarking estratégico 

para el desarrollo del sector turístico por parte de las empresas y los gobiernos. 

España, ha obtenido este primer puesto gracias a sus recursos culturales y de viajes de negocio (1º puesto) 

y sus infraestructuras (2º gracias a los puertos y aeropuertos), sin olvidar, los esfuerzos realizados por la 

industria para adaptarse a los nuevos hábitos de consumo digitales (4º), y por el esfuerzo de las 

Administraciones en mantener el turismo en la agenda de prioridades mediante inversiones y 

promociones, a pesar de las circunstancias  económicas adversas (6º). 

Sin embargo, el informe también señala importantes debilidades, que nos dan un primer indicio de los 

retos de nuestra industria. El entorno empresarial (100º), debido a los costes burocráticos y la 

inseguridad del marco jurídico, un rígido mercado laboral (113º) y el desajuste entre la remuneración y la 

productividad de los trabajadores (125º). Asimismo, no obtiene una buena valoración nuestra 

competitividad de precios (105º). 

El índice evidencia que los diez primeros puestos están ocupados por destinos tradicionales: Francia, 

Alemania, Estados Unidos, Reino Unido, Suiza, Australia, Italia, Japón y Canadá, frente a los países 

emergentes que pese a todo han reducido sus diferencias. El informe señala que Brasil (28º) y México 

(30º) son los países mejor posicionados dentro del mercado latinoamericano, mientras que otros 

mercados emergentes como China y Malasia se encuentran el 17º y 25º. 

 

 

 

Fuente: World Economic Forum 

Gráfico 8. Comparativa entre los resultados de España y el área Europa-
Cáucaso. TTCI: Valoración de los 14 pilares del índice (escala de 1 a 7) 
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Índices MONITUR y URBANTUR 

Dentro de nuestras fronteras, la Asociación española para la excelencia turística, EXCELTUR, 

elabora los índices MONITUR y URBANTUR: 

MoniTUR aproxima de manera integral la posición
competitiva relativa de la oferta turística de las 17
comunidades autónomas españolas. Toma como base de
análisis la cadena de valor de servicios público-privados que
convergen en sus destinos y valora las estrategias, políticas y
acciones diseñadas por los distintos agentes para potenciar
el atractivo turístico, la competitividad empresarial y los
resultados finales obtenidos.

En síntesis, MoniTUR evalúa a través de 80 indicadores
objetivos la capacidad de cada comunidad autónoma
de consolidar un posicionamiento turístico
diferencial y sostenible en el tiempo, que concilie y
asegure la mayor prosperidad económica, creación de
empleo, y bienestar percibido del turismo a nivel local, con la
mejor puesta en valor y preservación de sus valores
identitarios y sus recursos naturales, culturales y
territoriales.

MONITUR

CCAA
Posición 

final

Posición 

LLTI

Posición 

ITI

Cataluña 1 1 1

Comunidad de Madrid 2 6 5

País Vasco 3 7 7

Canarias 4 3 2

Baleares 5 2 3

Comunidad Valenciana 6 5 6

Andalucía 7 4 4

Navarra 8 13 15

La Rioja 9 17 17

Galicia 10 8 8

Castilla y León 11 9 10

Cantabria 12 12 11

Aragón 13 11 12

Asturias 14 14 13

Castilla La Mancha 15 15 14

Murcia 16 10 9

Extremadura 17 16 16

Monitor de Competitividad Turística de las 

Comunidades Autónomas. MONITUR

Año 2014. Ranking

Visión de 

m arketing 

estratégico y  

apoyo 

com ercial

Accesibilidad 

y  

conectividad 

por m edios 

de transporte

Ordenación y  

condicionantes 

com petitivos 

del espacio 

turístico

Diversificación 

y  categorización 

de productos 

turísticos

Atracción de 

talento, form ación 

y  eficiencia de los 

recursos hum anos

El turism o com o 

prioridad 

política y  su 

gobernanza

Desem peño: 

Resultados 

económ icos y  

sociales

4  7  16  7  14  14  3 

MONITUR Andalucía detalle 2014. Posición según los diferentes pilares del índice. Comparativa con MONITUR 2010

A pesar de obtener la 7ª posición en MONITUR, Andalucía es la 

4ª Comunidad en llegada de turistas internacionales e ingresos 

por turismo internacional. Ello, es una muestra del potencial del 

territorio gracias a sus recursos propios. Es imprescindible 

seguir trabajando en mejorar la competitividad del sector con el 

objeto de maximizar estos resultados y evitar perder nuestra 

posición actual nacional y mundial 

Andalucía se enfrenta a importantes retos como generar empleo 

cualificado que atraiga el talento e incrementar la calidad de los 

servicios turísticos a través de una mayor motivación y 

eficiencia. 

La creación del Eje supone un gran paso para afrontar el turismo 

como prioridad política y mejorar su ordenación, especialmente, 

en relación al espacio turístico. El Eje debe liderar este reto y ser 

el punto de partida para nuevos proyectos, un ejemplo en 

coordinación y colaboración entre las Administraciones Públicas 

y el Sector empresarial 
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UrbanTUR es el primer monitor de competitividad
turística que analiza la posición relativa de las 20 ciudades
españolas más exitosas en función de su mayor volumen de
viajeros recibidos en los últimos cinco años, a través de 57
indicadores que aproximan aspectos clave de la capacidad
competitiva en el sistema global de destinos urbanos.

UrbanTUR pretende destacar las mejores prácticas
desarrolladas en las 20 principales ciudades analizadas y en
ámbitos clave que condicionan el desempeño turístico de un
destino urbano, con el fin de propiciar que el turismo ejerza de
fuente de prosperidad y multiplique su capacidad de
generación de mejores resultados empresariales, así como de
empleo y renta para la población local.

URBANTUR
Ciudad Posición final

Barcelona 1

Madrid 2

Valencia 3

Sevilla 4

San Sebastián 5

Málaga 6

Bilbao 7

Santiago de Compostela 8

Zaragoza 9

Granada 10

Salamanca 11

Gijón 12

Córdoba 13

La Coruña 14

Alicante 15

Santander 16

Toledo 17

Burgos 18

Oviedo 19

León 20

Monitor de Competitividad Turística 

de los Destinos Urbanos Españoles. 

URBANTUR

Año 2012. Ranking

Sevilla

Málaga

Granada

Córdoba

10

7

14

11

9

15

9

10

4

6

5

10

9

14

11

17

4 4

9 7 15 6

9 4

Capacidad de 

atracción de la 

oferta de productos 

de ocio

Capacidad de 

atracción de la 

oferta de productos 

de negocios

Condicionantes 

com petitivos del 

entorno urbano y  

de la vida social

Accesibilidad y  

Movilidad

Gobernanza y  

gestión estratégica

Desem peño, 

resultados 

económ icos y  

sociales

URBANTUR Ciudades del Eje detalle 2012. Posición según los diferentes pilares del índice

Índices MONITUR y URBANTUR 

Dentro de nuestras fronteras, la Asociación española para la excelencia turística, EXCELTUR, 

elabora los índices MONITUR y URBANTUR: 
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 En 2016 se espera mantener la tendencia en el sector, aunque se estiman distintos 

escenarios de crecimiento ante la situación política del país 

En el escenario más positivo, se espera un crecimiento similar al alcanzado en 2015, sin embargo, muchos 

expertos señalan que la inestabilidad política y las dificultades para alcanzar Gobierno, así como el 

conflicto independentista catalán, puede desembocar en una pérdida de confianza de los consumidores 

que haría revisar las estimaciones, y podríamos hablar de la pérdida de un 0,7% de los ingresos como 

sugiere Exceltur. 

Los datos de los primeros meses de 2016 reflejan una mayor intensidad de servicios turísticos que la 

registrada a lo largo del año anterior. Por mercados, parece que el mercado británico acelerada su llegada 

de turistas y se muestran signo de recuperación en el mercado alemán. Las llegadas de turistas siguen 

incrementándose, pero no termina de crecer a la par el gasto medio diario que sigue en retroceso. 

Andalucía, C. de Madrid y la C. Valenciana crecen a un ritmo acelerado los primeros meses de hasta dos 

dígitos, mientras que en Cataluña, Baleares y Canarias el ritmo es más moderado. 

 Preocupa la evolución de los mercados emergentes de larga distancia 

Los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) representan un importante potencial para España, ya 

que son mercados aún no consolidados en los destinos españoles y que presentan además, un perfil de 

gasto elevado de sus turistas. 

Sin embargo, preocupa el ajuste a la baja del crecimiento de sus economías, debido a los bajos precios de 

sus materia primas. Un menor dinamismo que puede tener un significante efecto sobre el resto de la 

economía mundial. Por ejemplo, señales de debilidad en la economía china, tiene importantes 

repercusiones sobre países emisores como Alemania o Reino Unido, dado su perfil de exportadores de 

productos. 

Con esto, se espera que mercados como el ruso se recuperen a  lo largo del 2016 y desvíe gran parte de su 

flujo de turistas hacia España. 

Coyuntura turística en Andalucía 

El Turismo es uno de los principales sectores económicos en Andalucía tanto por su contribución 

al PIB regional como por el empleo generado-1 de cada 5 nuevos empleos son generados por el sector 

hostelero-, así como su capacidad de arrastre sobre otras actividades económicas. Hablamos de un 

impacto económico superior a los 19,8 miles de millones teniendo en cuenta los efectos directos e 

indirectos. 

El clima, la herencia cultural, la riqueza paisajística, la variedad de la oferta y la 

competitividad de sus precios, son sus grandes ventajas competitivas.  Andalucía es la comunidad 

autónoma más visitada por turistas españoles y se sitúa en la 4ª posición en cuanto a la llegada de turistas 

internacionales e ingresos por turismo internacional. 

Los destinos tradicionales son las playas, con la provincia de Málaga y la Costa del Sol como máximo 

exponente, y las ciudades monumentales, principalmente Sevilla, Córdoba, Granada, Úbeda y Baeza. 

Aunque en los últimos años, se está produciendo un importante desarrollo del turismo rural e interior 

gracias a los activos naturales de la Comunidad. 
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► En relación a la coyuntura turística andaluza, debemos señalar en primer lugar, su afección a las 

tendencias ya comentadas en el contexto nacional, y en segundo lugar, debemos tener en cuenta que 

profundizaremos en los datos andaluces, en particular, en las cifras referentes a las 4 Ciudades que 

conforman el Eje3 a lo largo de los próximos apartados. 

 2015, un año de récord también para Andalucía 

                                                
3 A través del apartado “3.1. Demanda actual y potencial de nuestros mercados” se expone la demanda turística actual en las 
Ciudades del Eje, con especial hincapié, en los mercados pre-establecidos. 

Ilustración 5. Las claves del turismo en Andalucía 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos publicados por el Instituto de Estadística y Cartografía de 
Andalucía –IECA- y la Consejería de Turismo y Deporte. Datos 2015 
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Como ya observamos en el balance español, Andalucía es la 4ª Comunidad con mayor llegada de 

turistas extranjeros, ocupando la misma posición en cuanto a los ingresos por turismo internacional. 

Unas cifras que no han hecho más que mejorar durante 2015, donde el territorio ha sido el sexto en 

crecimiento interanual, por encima incluso de las Comunidades que ocupan las primeras posiciones 

(Cataluña, Canarias y Baleares). Así, Andalucía ha crecido durante 2015 un 9,68% en llegadas de turistas 

internacionales (LLTI) hasta alcanzar la cifra de 9,3 millones de personas, y un 11,45% en ingresos por 

turismo internacional (ITI), alcanzando este último año la cifra de 10,4 miles de millones de euros. 

El mercado extranjero ha mostrado un crecimiento sostenido durante todo el año, siendo un mercado 

muy significativo para el sector dado su mayor gasto diario en destino, superior al registrado por los 

españoles en más de 12€, y por su estancia media, casi 4 días superior. 

 Reino Unido y Alemania se sitúan a la cabeza de los países emisores 

El 35,9% de los turistas en 2015 que visitaron Andalucía son extranjeros, es decir, no residentes en 

España. De ellos, Europa constituye el principal mercado turístico, por lo que la evolución de las pautas de 

consumo de estos países afecta directamente a los resultados del sector turístico andaluz.  

Reino Unido se sitúa a la cabeza de los países emisores junto con Alemania, donde ambos mercados 

suponen conjuntamente el 37,2% sobre el total de extranjeros y el 13,2% del total de turistas, si bien es 

cierto que en los últimos años el mercado británico se ha mostrado más dinámico gracias como ya 

apuntamos anteriormente al tipo de cambio del euro durante el 2015. 

Hay que subrayar que el comportamiento positivo entre 2014 y 2015 de mercados secundarios como los 

Países Nórdicos, Bélgica, Italia, Estados Unidos e Irlanda. En cambio, otros países emisores como Rusia o 

Japón han mostrado un retroceso. 

 El turismo andaluz sigue siendo estacional, acumulándose la llegada de turistas 

internacionales en el tercer trimestre del año 

Como entre muchos territorios españoles, el turismo en Andalucía continúa siendo estacional, donde el 

34,3% de los turistas internacionales visitan la región en el tercer trimestre del año, seguido del segundo 

trimestre del año, mientras que el cuarto y especialmente el primer trimestre presentan menor relevancia. 

No obstante, positivamente debe destacarse que fueron estos últimos los trimestres que experimentaron 

un mayor crecimiento en 2015 en relación a 2014. 

Estos resultados, coinciden con el hecho que el principal motivo de los turistas para visitar Andalucía lo  

hicieron motivados por sus vacaciones, siendo su actividad más frecuente el uso y disfrute de la playa (el 

52,7%) como muestran los datos publicados por el IECA. 

 Internet se ha convertido en un canal fundamental para la promoción y 

comercialización de Andalucía como destino en mercados internacionales 

Además de otras tendencias ya remarcadas en el balance español, es necesario, resaltar como Internet se 

ha consolidado como una herramienta de planificación de los viajes para los turistas internacionales. 

Concretamente, según los últimos datos disponible de 2014, el 62,3% de los turistas extranjeros, han 

organizado su viaje a través de este canal, lo que supuso un crecimiento de 3,2 puntos respecto a la 

registrada en el año anterior, y se sitúa 24,1 puntos por encima de la mostrada por los turistas españoles.  



 

– 01 

29 
 

El Eje Turístico Sevilla-Málaga-Córdoba-Granada 

Eje Turístico Sevilla-Málaga-Córdoba-Granada. CEA. Borrador sujeto a cambios 

 

Es relevante que de lo extranjeros que utilizan internet y han elegido Andalucía como destino de sus 

viajes, el 60,3% llegaron a comprar por este canal algún producto turístico, frente al 27,9% del mercado 

nacional. 

Las redes sociales se han convertido en un importante canal de información sobre el destino, tras la 

experiencia propia, las recomendaciones de amigos y familiares y la ofrecida por las agencias de viajes. 

 Málaga, Sevilla y Granada acumulan el mayor número de turistas extranjeros alojados 

en establecimientos hoteleros4 

El 78,5% de las llegadas de turistas internaciones se alojó en establecimientos hoteleros, siendo la 

provincia de Málaga lidera el ranking en número de turistas y número de pernoctaciones. 

                                                
4 No se dispone de los datos que reflejan la distribución por provincias andaluzas de las llegadas de turistas internacionales, 
independientemente del tipo de alojamiento. Sin embargo, podemos establecer una aproximación a través del número de residentes 
que pernoctan en las provincias, teniendo en cuenta que de los 9,3 millones de turistas residentes en el extranjero que visitan y 
pernoctan en Andalucía, más de 7,3 millones han optado por alojarse en establecimientos hoteleros (un 78,5% del total de LLTI). 

Ilustración 6. Distribución provincial de los turistas internacionales alojados en 
establecimientos hoteleros 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos publicados por el 
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía –IECA- y el INE 
– FRONTUR- 

• Nº de turistas extranjeros que pernoctan en establecimientos hoteleros: 7,3 millones (16,04% del total nacional)

• Total de pernoctaciones en establecimientos hoteleros de los turistas extranjeros: 24,3 millones (12,29% del total nacional)

• Estancia media de los turistas extranjeros en cada establecimiento hotelero: 3,32 pernoctaciones (frente a los 4,34 de media de los

turistas extranjeros en el territorio nacional y 2,53 de media de los turistas residentes en España en Andalucía)

TOTAL ANDALUCÍA

Nº turistas: 1,5 millones (20,2%)

Nº pernoctaciones: 3,0 millones (12,4%)

Estancia media: 2,04 pernoctaciones

SEVILLA

Nº turistas: 0,75 millones (10,3%)

Nº pernoctaciones: 2,8 millones (11,7%)

Estancia media: 3,76 pernoctaciones

CÁDIZ

HUELVA

Nº turistas: 0,20 millones (2,7%)

Nº pernoctaciones: 1,0 millones (4,2%)

Estancia media: 5,16 pernoctaciones
ALMERÍA

Nº turistas: 0,24 millones (3,3%)

Nº pernoctaciones: 1,2 millones (5,1%)

Estancia media: 5,14 pernoctaciones

Nº turistas: 1,2 millones (16,5%)

Nº pernoctaciones: 2,5 millones (10,2%)

Estancia media: 2,07 pernoctaciones

GRANADA

Nº turistas: 2,9 millones (39,5%)

Nº pernoctaciones: 12,9 millones (53,0%)

Estancia media: 4,45 pernoctaciones

MÁLAGA

JAÉN

Nº turistas: 0,08 millones (1,0%)

Nº pernoctaciones: 0,1 millones (0,4%)

Estancia media: 1,45 pernoctaciones

Nº turistas: 0,47 millones (6,5%)

Nº pernoctaciones: 0,7 millones (3,0%)

Estancia media: 1,55 pernoctaciones

CÓRDOBA

Leyenda mapa

• Nº turistas: nº de turistas extranjeros que pernoctan en establecimientos hoteleros
• Nº pernoctaciones: total de pernoctaciones en establecimientos hoteleros  de los turistas 
extranjeros
• Estancia media: estancia media de los turistas extranjeros en cada establecimiento 
hotelero 8pernoctaciones)
• (%) % sobre el total Andalucía



 

– 01 

30 
 

El Eje Turístico Sevilla-Málaga-Córdoba-Granada 

Eje Turístico Sevilla-Málaga-Córdoba-Granada. CEA. Borrador sujeto a cambios 

 

A nivel global, debe destacarse que a pesar de recibir un mayor número de turistas residentes en España 

que pernoctan en alojamientos hoteleros, la cifra del número de pernoctaciones realizadas por los turistas 

residentes en el extranjero, es muy superior, creciendo en 2015 las pernoctaciones del mercado extranjero 

(9,8%) por encima de la demanda nacional (2,9%), lo que hace que su estancia media sea más prolongada. 

 Se mantienen las previsiones positivas para la Comunidad en  2016 con más llegadas 

de turistas internacionales aunque preocupa la recuperación del gasto 

Teniendo en cuenta las anotaciones ya realizadas en el balance español, la Comunidad andaluza sigue la 

senda del resto del territorio y se esperan resultados positivos para el 2016 que superen los datos 

alcanzados en 2015.  

Las primeras cifras muestra que las llegadas de turistas extranjeros se incrementaron en meses como 

febrero un 14,3% en relación al mismo mes de 2015. Sin embargo, en la comunidad el gasto medio por 

turista se sitúo en el segundo mes del año en 985 €, un 18,4% menos que en 2015. Se mantiene la 

tendencia de descenso del gasto medio diario de los turistas, aunque se espera una mejora de este dato a 

lo largo del año. 

 

2.2. El Turismo hacia 2030: Retos, tendencias y oportunidades del 

sector  
 

Según las estimaciones de la Organización Mundial del Turismo (OMT), las economías 

emergentes dominarán el turismo en 2030.  Según las proyecciones de la OMT, en el horizonte del 2030 

el 57% de las llegadas de turistas internacionales se registrarán en destinos de economía emergentes. 

 

 

Algunas cifras…

Las llegadas de turistas internacionales a escala 
mundial crecerán un 3,3% anualmente entre 

2010 y 2030, hasta alcanzar los 1.800 
millones

Entre 2010 y 2030, se prevé el ritmo de 
crecimiento de llegadas a destinos 

emergentes (+4,4% al año) doble el de 
llegadas a economías avanzadas (+2,2% al año)

La cuota de mercado de las economías 
emergentes ha aumentado del 30% en 1980 al 

45% en 2014 y se prevé que alcance el 57% en 

2030, lo que equivaldrá a más de mil millones 
de llegadas de turistas internacionales

Ilustración 7. El turismo hacia 2030: Tendencias y proyecciones 1950-2030 

Fuente: Gráfica extraída del Informe de la Organización Mundial del Turismo –OMT- “Tourism Toward 2030” 
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Según el informe de la OMT “Tourism Towards 2030”, se calcula que el número de llegadas de 

turistas internacionales en todo el mundo crecerá un promedio de un 3,3% al año durante el periodo 

comprendido entre 2010 y 2030, si bien la tasa irá disminuyendo progresivamente, pero sobre la base de 

unas cifras cada vez mayores. Si hablamos en términos absolutos, las estimaciones apuntan a un 

incremento de la llegada de turistas internacionales en unos 43 millones al año, frente al incremento 

medio de 28 millones anuales registrado en el periodo comprendido entre 1995 y 2010. Se espera alcanzar 

la cifra de 1.800 millones de turistas internacionales en 2030. 

Debe resaltarse del informe sus previsiones en torno a los principales destinos. Las llegadas de turistas 

internacionales a destinos de las economías emergentes de Asia, América Latina, Europa Central y 

Oriental, Europa Meridional y Mediterránea, Oriente Medio y África doblarán su ritmo de crecimiento 

(4,4% al año) respecto al de los destinos de las economías avanzadas (2,2% al año). Las economías 

emergentes superarán a las avanzadas, acogiendo el 57% de las llegadas de turistas internacionales en 

2030. 

Por regiones, el mayor crecimiento corresponderá a Asia y el Pacífico (4,9% al año), mientras que Oriente 

Medio y África doblaría su cifra de llegadas pasando de 61 millones a 149 millones y de 50 millones a 134 

millones respectivamente.  

En dicho contexto, las economías emergentes gracias a un 

mayor ritmo de crecimiento, aumentarán sus cuotas 

mundiales: Asia y el Pacífico pasarán de un 22% que poseían 

en el 2010 a un 30% en 2030, Oriente Medio (del 6 al 8%) y 

África del 5 al 7%. En consecuencia, aunque Europa y las 

Américas crecerán, lo harán a un ritmo competitivamente 

menor, provocando su pérdida de cuota de mercado. 

Europa pasará del 51 al 41% en 2030 y las Américas del 16 al 

14%. 

Los destinos tradicionales y más maduros experimentarán un menor crecimiento, como es el caso de 

España. Es por ello vital, que nuestro país y en concreto la comunidad andaluza, afronte los nuevos retos y 

oportunidades que se presentan en el sector, con el objetivo de ganar la competitividad y el atractivo 

necesario para mantener el ritmo de crecimiento actual y generar una mayor tasa de fidelización. España 

debe aspirar a seguir liderando los principales destinos turísticos del mundo. 

El turismo es uno de los sectores económicos de mayor crecimiento, y es vital establecer la agenda de 

prioridades y convertir los retos actuales en oportunidades de futuro. La meta debe ser generar un nuevo 

modelo productivo sostenible basado en la innovación, la calidad, el talento y el valor añadido. 

 

  

Las economías emergentes 

dominarán el turismo en 

2030, donde Europa 

perderá cuota de mercado 
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Las nuevas tendencias del 
Turismo. La irrupción de 

las nuevas tecnologías

1 La economía colaborativa se consolida en diversos 
ámbitos del sector turístico

2 La concentración empresarial como vía para liderar el 
mercado

3
Las valoraciones de otros usuarios entre las principales 
referencias para la elección de los diferentes productos y 
servicios relacionados con los viajes

4 Los patrones de consumo y compran han cambiado: las 
reservas de última hora se imponen

“Tendencias a tener en cuenta”

5
Surgen nuevas motivaciones para viajar, donde la 
localización del destino pierde fuerza en favor de las 
experiencias que ofrece

 

 

 

 

 

 

 

Los retos tradicionales del 
Sector

1
La focalización en el cliente internacional o en los 
mercados internacionales con un alto potencial de 
crecimiento

2
La necesidad de desestacionalizar nuestro turismo, 
enriqueciendo la oferta de los productos y servicios para 
la temporada media y baja

3 La mejora de los niveles de rentabilidad del Sector

4 La creación de políticas gubernamentales transversales y 
el fomento de la colaboración público-privada

“Retos a afrontar”

Las oportunidades de 
futuro

1
Las nuevas tecnologías y el Big Data nos permiten 
conocer mejor al turista –su comportamiento y sus 
hábitos de consumo-, en busca de un modelo de mayor 
valor añadido

2
Los destinos y las ciudades inteligentes permitirán una 
gestión más eficiente de los recursos y los servicios 
públicos, facilitando la comunicación directa con los 
turistas

3 La Sostenibilidad: un reto, una oportunidad y una 
necesidad de futuro

“Oportunidades a aprovechar”

Ilustración 8. Retos, tendencias y oportunidades del sector 

“Estos retos, tendencias y oportunidades, obligan al sector a seguir actualizando y adaptándose. El 

proceso de renovación y reinvención no sólo debe entenderse desde el punto de vista de la adopción de 

nuevos productos o servicios o incrementar la incorporación de las nuevas tecnologías. Es necesario 

adecuar los modelos de negocios, los procesos y la formación del personal, para crear un sector a la 

altura de lo que demanda un nuevo turista global y más exigente” 

Fuente: elaboración propia 
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Los retos tradicionales del Sector 

Tal y como se ha apuntado en varias ocasiones a lo largo del informe, el 

sector turístico juega un papel clave en el desarrollo económico presente 

y futuro de nuestro país.  

Para conseguir un modelo de éxito y sostenible, es necesario abordar en primer 

lugar los retos que tradicionalmente arrastra el sector, con el fin último de estar 

preparados para poder aprovechar las nuevas tendencias y oportunidades y 

maximizar las previsiones para los próximos años. 

 La focalización en el cliente internacional o en los mercados 

internacionales con un alto potencial de crecimiento 

Los mercados internacionales están en la óptica del Eje. Son el perfil sobre el que 

gira el presente informe, y lo son por las razones ya vistas en el contexto económico 

y turístico, su potencial de crecimiento tanto en llegadas como en ingresos.  

Tras años de recesión, el mercado nacional comienza a recuperarse pero aún a 

tasas menores que el turismo internacional, que se ha convertido en el pilar del 

sector durante los años de crisis. El 2015 se ha cerrado con cifras récord con más de 

68,2 millones de llegadas de turistas internacionales y 67,3 miles de 

millones de € en ingresos por el turismo internacional. 

En este sentido, hay que focalizar los esfuerzos en dos ejes:  

1. Atraer a los turistas que no vienen 

2. Seguir apostando por el turismo de congresos y convenciones, un 

segmento que sigue creciendo y presenta elevados ratios de gasto medio 

diario 

España es líder mundial en turismo de “sol y playa”, lo demuestra la masiva 

llegada de turistas internacionales en el tercer trimestre del año, sin embargo, tal y 

como se deriva de los estudios realizados sobre las motivaciones del turista 

mundial, casi el 50% de los viajes vienen motivados por otro tipo de turismo, lo 

que indica que existen grandes bolsas de turismo por explotar. Ser capaces 

de atraer a aquellos turistas, requerirá hacerles llegar de forma sencilla y atractiva, 

la gran cantidad de productos adicionales con los que cuenta España y ser capaces 

de crear nuevos productos que se adapten a sus gustos y necesidades. 

Las nuevas tecnologías, son un aliado clave en el objetivo de atraer nuevos 

mercados. Es urgente cambiar nuestro modelo de Pareto actual de focalizarnos en 

el 20% de los países para atraer el 80% de nuestro turismo, y migrar hacia un 

modelo “Long Tail” que implicaría lanzar nuestra oferta al 80% de los países para 

potenciar el 20% restante de turistas entrantes, además a coste muy reducido 

gracias a Internet y las redes sociales.  

Hoy en día, es posible crear fácilmente plataformas tecnológicas que 

destaquen los valores diferenciales y específicos de cada región/localidad, 

Focalizar los esfuerzos 

en atraer a los 

turistas que no 

vienen y seguir 

apostando por el 

turismo de 

congresos y 

convenciones 

Migrar hacia un modelo 

“Long Tail” apoyado 

en Internet y las redes 

sociales, lanzando 

nuestra oferta al 80% 

de los países 
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promocionándolos de forma sencilla pero segmentada por tipología de turista.  

► Así, el Eje como destino necesita trabajar en la integración de los diferentes 

portales turísticos de las cuatros ciudades, que cumpliendo una reglas 

básicas, permitirá la interoperabilidad entre los portales y dará la posibilidad al 

“turista conectado” de acceder desde cualquier punto al mundo de los hoteles, 

transporte, restaurantes, atracciones y espectáculos ya sea de forma individual por 

Ciudad o conjunta del Eje. Portales que deberán ser proactivos en base a los 

productos o servicios sobre los que el turista haya mostrado interés. Imagine visitar 

un museo de Sevilla y que la propia página le diese acceso al resto de museos de la 

Ciudad u otros de interés del resto de Ciudades junto con los horarios de AVE o los 

medios de transporte para acceder a los destinos. Hablamos, de una cooperativa de 

plataformas turísticas que facilite mostrar nuestra oferta más allá del sol y la playa. 

 La necesidad de desestacionalizar nuestro turismo, enriqueciendo 

la oferta de los productos y servicios para la temporada media y baja 

España, y en concreto Andalucía, siendo un destino de “sol y playa”, tiene sin 

embargo una oferta mucho más rica que ofrecer. Buscar soluciones innovadoras 

que favorezca una mayor llegada de turistas en el resto de trimestres del año, no 

sólo supondrá una mejora de los resultados económicos que mejorarán la 

rentabilidad de las empresas turísticas, sino que supondrá una mayor 

estabilidad y generación del empleo, siendo el objetivo último mejorar la 

capacidad de atraer y retener el talento. 

Lógicamente, para impulsar la desestacionalización, el propio sector debe 

replantearse el ciclo de vida actual de nuestro producto turístico, y no ofrecer el 

turismo como un producto de uso puntual tras el cual, tanto el cliente como el 

destino, vuelvan a ser irrelevantes, sino generar un turismo como un servicio 

anual. Ofrecer una gama de productos a lo largo de todo el año que cubra las 

expectativas de la demanda; una nueva experiencia de viajar no ligada únicamente 

al descanso en verano, sino a renovarse, a probar nuevas culturas y gozar de 

momentos de bienestar diversificado a lo largo de todo el año. 

Para ello es fundamental desarrollar iniciativas como el presente Eje, que 

potencien al máximo la colaboración multidestino y la intermodalidad en 

el transporte, junto a una adecuada difusión al público idóneo de forma barata y 

sencilla.  

Hasta el momento, la diferencia entre los productos de temporada y de fuera de 

temporada se ha basado principalmente en el pricing. Sin embargo, es necesario 

seguir trabajando para potenciar otra serie de características de los productos y 

servicios ofertados fuera de temporada que los hagan destacar para el público 

objetivo, mostrando que en esencia es diferente al de temporada. Los viajes del 

IMSERSO son uno de los mejores casos de éxito de cómo ser capaz de convertir 

un producto o destino estacional del “sol y playa” en algo muy atractivo para un 

nicho de mercado que busca otro tipo de ocio. Otro caso de éxito de producto 

desestacionalizado es el Camino de Santiago, con una afluencia de turistas muy 

notable fuera de la temporada alta. 

Integrar los 

diferentes portales 

turísticos que facilite 

mostrar al “turista 

conectado” nuestra 

oferta más allá del sol y 

la playa 

Replantear el ciclo 

de vida actual del 

producto turístico y 

generar un turismo 

como un servicio anual 
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► El destino Sevilla-Málaga-Córdoba-Granada cuenta con una oferta turística 

amplia y de gran calidad, adicional al turismo de “sol y playa”, que es muy 

valorada por los especialistas, críticos, entendidos y aficionados del turismo 

gastronómico o histórico-cultural, pero que sin embargo, es menos conocido para 

el público general. Todos estos segmentos deben ser puestos a disposición de todos 

los canales y reforzar aquellos factores favorables que definen el destino, como 

hospitalidad, seguridad y gran accesibilidad, definir claramente nuestros “quick 

wins”. Difundir la idea de “entretenimiento todo el año” para ampliar la demanda 

tanto con turistas fidelizados como nuevos, generando incluso recurrencia.  

En este contexto, es importante aprovechar la estancia de los turistas en 

época estival para promocionar toda la oferta complementaria mediante 

campañas de difusión de las alternativas turísticas. Para ello, se pueden adoptar 

medidas como la creación de una tarjeta de puntos asociados a las empresas 

turísticas y un programa de fidelización para viajar fuera de temporada, promoción 

de viajes fuera de temporada alta con precios especiales, premiar el anticipo de las 

reservas, adaptar la oferta a los calendarios de trabajo y escolares de los mercados 

potenciales, etc. Muchas de estas medidas ya han sido puestas en marcha, pero de 

forma individualizada y no siempre coordinada entre el sector público y privado. 

Es necesario crear interdependencias entre estas iniciativas para 

comunicar de una forma más eficiente. 

Una segunda aproximación para desestacionalizar, sería reflexionar sobre la 

amplitud de nuestra oferta turística, identificando aquellos productos: 

 Adaptables a las nuevas motivaciones de los turistas 

 Que aporten valor añadido a dicha demanda 

 Susceptibles de crear posibles sinergias con otros 

En la actualidad, la mayor parte del sector está ya realizando una gran inversión y 

un gran esfuerzo en tratar de segmentar, diversificar y crear una oferta turística 

para adaptarla a nueva demanda pero, es necesario seguir trabajando de una forma 

más focalizada en el público al que nos vamos a dirigir. 

► El Eje, configurado como turismo de ciudad, tiene todo el potencial para 

promocionar el turismo de experiencias basado en la identidad y 

singularidad de los destinos, promocionando el turismo de shopping, 

gastronómico y enoturismo donde España es referente mundial. El turismo de 

salud y bienestar enfocados en la numerosa generación del baby boomer cercanos 

a la edad de la jubilación, y por supuesto, el turismo cultural gracias a una de las 

herencias más ricas y extensas de toda Europa, siendo parte de nuestro patrimonio 

cultural las fiestas populares y religiosas desde la Semana Santa, los Patios, el 

Corpus o las Ferias. 

Realmente, ya contamos con productos diseñados que nos permitirían 

posicionarnos como líderes en turismo todo el año, si bien el sector público y el 

sector privado deben trabajar de forma alineada para hacer llegar todo ellos al 

cliente de una forma ágil y sencilla. De cada producto deberán potenciarse 

las características más atractivas para cada segmento de clientes a 

través de la información obtenida de las bases de datos. De igual modo, tendrán 

Reforzar aquellos 

factores favorables que 

definen el destino, los 

“quick wins”, 

difundiendo la idea de 

“entretenimiento todo 

el año” 
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que adecuarse a las características propias de cada momento del año y de 

la semana, recalcando los puntos más atractivos de cara a los intereses de los 

turistas potenciales. 

 La mejora de los niveles de rentabilidad del sector 

El sector turístico es una industria sometida a costes fijos relativamente elevados, es 

decir, existen altos costes asociados a actividades independientes del nivel de 

ocupación. Esto exige a las empresas alcanzar un determinado nivel de ingresos para 

al menor cubrir los costes, y a partir de ahí, obtener beneficios. 

En el punto anterior, comprobamos como a pesar de alcanzar cifras históricas en 

2015, el gasto medio por turista sigue disminuyendo, afectando de una forma 

directa a la rentabilidad del sector, aún con resultados dispares en función de cada 

uno de los subsectores. 

Los clientes tienen cada vez más información sobre los productos y servicios que 

reciben. En contraposición, la información actual y conocimiento que las 

empresas turísticas poseen de los clientes es más escasa, y es necesario un 

profundo estudio de los mismos que derive en una segmentación de clientes y una 

diferenciación mayor de la oferta, permitiendo así ofrecer productos específicos a 

clientes concretos a los se les pueda pedir más por productos/servicios mejor 

adaptados a sus necesidades.  

Es cierto que el precio en muchos de los casos es el único driver de decisión del 

cliente, no obstante, es necesario analizar bien la variable precio. Los estudios de 

elasticidad sobre esta variable ponen de manifiesto que a veces se está ofertando 

productos con precio inadecuado por encima, y a veces, también por debajo de la 

aceptación de la demanda potencial. 

Es necesario, llevar a cabo una estrategia de negocios centrada en el cliente y 

potenciar el uso actual de las bases de datos de los mismos. El objetivo debe 

ser diseñar servicios y experiencias adecuadas para los clientes, de forma que se 

consiga alinear y orientar a la organización hacia nuevos modelos de negocio, 

asegurando la fidelidad del cliente en cada momento y desarrollando relaciones con 

clientes más rentables. Impulsar lo que denominamos la cultura del detalle. 

En tal sentido, en la actualidad los hoteles siguen manteniendo la misma 

clasificación en 5 categorías que atiende a la calidad de las infraestructuras y 

servicios, una variedad muy pobre si atendemos a las tendencias. En el futuro, las 

categorías deberían clasificarse en una segunda dimensión en función del tipo de 

cliente y sus necesidades (hoteles orientados a clientes con mascotas o sólo a 

adultos, baby-friendly, etc.). Hay hoteles que comienzan a aprovecha la oportunidad 

que representan la diferenciación de las habitaciones ofreciendo la posibilidad 

upgrades dentro de las mismas y así, elevar la RevPAR (rentabilidad por habitación) 

con propuestas como disponer de una tablet con acceso a internet, uso de 

videoconsolas, etc. 

En el negocio de las aerolíneas, podemos hablar de clasificar la tipología de asientos 

en función del tipo de cliente y hacer una segmentación superior a la actual de 
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turista o business. Conocer los patrones y tendencias de los clientes permitirá 

identificar rutas. Un ejemplo es el caso de los weekend break creado por Vueling 

para el mercado ruso. 

En el caso de las agencias de viajes y turoperadores, éstas deben evolucionar hacia 

la figura de un “travel advisor”, incorporando tecnologías multimedias que 

permitan “vivir” la sensación del destino. 

No debemos limitarnos a mejorar el servicio al cliente, sino que es necesario 

focalizarnos en entender quiénes contratan los servicios (tipos de clientes, país de 

origen, motivo y la evolución de los gustos y necesidades), para desarrollar una 

oferta de productos y servicios personalizados para clientes individuales que nos 

permita crear una experiencia diferencial. 

En otro orden de ideas, la eficiencia juega un papel esencial para la mejora de la 

rentabilidad, y más aún en el caso español debido a la acusada estacionalidad. 

Fórmulas como departamentos de soporte (Administración y finanzas, recursos 

humanos, sistemas, compras o marketing) son susceptibles de ser transformados 

en centros de servicios compartidos. Como veremos a continuación, durante los 

últimos años se han producido importantes operaciones de concentración 

empresarial con el fin último de mejorar la eficiencia y rentabilidad. 

Con respecto a lo antes planteado, la colaboración público-privada puede ser 

una vía para agilizar la toma de decisiones de las empresas privadas a 

través de la utilización efectiva de los medios y recursos ya existentes en las CC.AA. 

Enfocar los esfuerzos en proyectos específicos que permitan a las empresas de la 

región poder acceder a información relevante para su toma de decisiones, como 

puede ser la fijación de precios o acometer nuevas inversiones. Sin olvidar, la 

importancia que cobra la colaboración de la Administración en el diseño, 

promoción y comercialización en rutas o paquetes específicos. Esta colaboración 

implica un feedback entre ambos que ayude a sacar conclusiones y a canalizar la 

información. 

Un ejemplo de la colaboración público-privado es A.R.O., una aplicación 

informática que ha puesto en marcha la Consejería de Cultura y Turismo de 

Murcia, mediante la cual, los hoteleros pueden obtener indicadores de 

rentabilidad, otorgándoles una información prácticamente a tiempo real de los 

precios del sector para establecer comparativas o acceder al grado de ocupación o a 

las previsiones. 

Siguiendo estos patrones, no solamente se conseguiría mejorar la rentabilidad a 

través de una repartición de costes multi-industrias y, además, innovando en 

nuestra oferta a través de nuevos productos y modelos más eficientes; sino que 

fomentaríamos una cadena de valor más sofisticada, mejor gestionada, más 

rentable, donde todos los agentes ganen. 

Por último, señalar que la puesta de estos sistemas de inteligencia de 

referencia, supone asimismo plantear nuevos retos como el establecimiento de 

parámetros de servicios y satisfacción del cliente, en busca de una imagen más 

unitaria en cuanto a calidad se refiere. 
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 La creación de políticas gubernamentales transversales y el 

fomento de la colaboración público-privada 

Abordar los retos anteriores, supone un desafío en sí mismo. España ocupa la 6ª 

posición en el Índice de Competitividad del Sector de Turismo y Viajes (TTCI) 

elaborado por el World Economic Forum (WEF) en relación al esfuerzo de nuestras 

administraciones en mantener el turismo en la agenda de prioridades, sin embargo 

Andalucía, según el índice MONITUR elaborado por Exceltur acaba situándose en 

la 14ª posición entre las 17 Comunidades Autónomas en este pilar.  

Como apuntó Taleb Rifai, Secretario General de la Organización Mundial de 

Turismo, en la feria ITB celebrada en Berlín en marzo de 2014, es esencial que “el 

turismo deje de ser una política sectorial y se convierta en una política nacional, 

donde la colaboración pública-privada es una condición imprescindible para el 

desarrollo turístico”.  

En este sentido, es necesario crear modelos de cooperación innovadores 

intra e inter administrativa, donde la sociedad civil y la participación ciudadana 

juegan un papel clave. 

Debe impulsarse un nuevo liderazgo compartido del sistema turístico, basado 

en los principios de eficiencia y corresponsabilidad en el desarrollo de las 

acciones, tal y como propugna, el Plan del Turismo Español Horizonte 2020, como 

vía para conseguir un equilibrio entre las necesidades y desarrollos en los ámbitos 

institucionales, empresariales y sociales vinculados al turismo, estableciendo 

mecanismos de compromiso y cooperación permanente. 

 

Las nuevas tendencias del Turismo. La irrupción de las 

nuevas tecnologías 

La incorporación de la Sociedad de la información en nuestro día a día, ha 

generado nuevas tendencias y patrones de consumo en el funcionamiento del 

sector turístico en los últimos años, transformando cada una de las etapas del viaje; 

desde cómo nos inspiramos para viajar hasta la forma en la que lo planificamos y 

cómo contamos nuestra experiencia una vez finalizado, pero no es la única causa. 

El origen de los cambios sectoriales del turismo, ya no está en la oferta. 

Los consumidores son cada vez más ambiciosos y tienen cada vez más información 

y capacidad de descubrir nuevos intereses e inquietudes, es la demanda la que se 

ha sofisticado y la que impone las nuevas tendencias. 

 La economía colaborativa se consolida en diversos ámbitos del 

sector turístico 

Uno de los grandes cambios del sector ha venido de la mano de la economía 

colaborativa. Internet modificó las relaciones económicas dentro del sector 

turístico, facilitando la relación directa entre los proveedores turísticos y los 

turistas, alterando el papel de los intermediarios, que han evolucionado y han 
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adoptado nuevos modelos de negocio que reducen los costes transaccionales y 

aprovechan recursos infrautilizados. 

En los últimos años, este controvertido modelo, ha encontrado grandes adeptos y 

detractores en nuestro país, pero lo cierto es que día a día se va consolidando y es 

necesario que el sector se adapte a este nuevo segmento. 

Uber, Blablacar o Aibnb siguen creciendo y se han convertido en una opción para 

millones de viajeros en todo el mundo. Además de la competitividad de sus precios, 

son muchos los usuarios que ven en ellas nuevas alternativas más adaptadas a sus 

preferencias y gustos más personales, buscando experiencias que le permitan 

integrarse en la vida de un destino concreto mejor que la oferta de un hotel o 

apartamento vacacional. 

Es un modelo en auge que avanza con pasos de gigantes, surgiendo nuevas 

opciones dentro de toda la cadena de valor del sector. Por ejemplo, en los últimos 

años la economía colaborativa ha llegado a los segmentos de tours y vistas guiadas 

con propuestas como Touristlink o en la gastronomía con VizEat, que buscan 

ofrecer al viajero experiencias más informales y auténticas. 

Esta tendencia, está planteando un significante reto para las Administraciones 

españolas que se enfrenta al desafío de flexibilizar la normativa para adecuarse a 

este nuevo modelo, como ya han hecho otros países y ciudades europeas.  

Especialmente complicado, se sitúa esta tarea en los segmentos del transporte y el 

alojamiento, por su notoriedad y el crecimiento desbordado de servicios 

turísticos no reglados impulsados por la situación económica y la menor 

disponibilidad de recursos por parte de los usuarios. Mientras ese fenómeno goza 

ya de popularidad en nuestro país y está totalmente implantado, aún no se ha 

revisado la regulación existente como sí han hecho Ciudades como París o 

Ámsterdam. De hecho, dentro del “home sharing”, Airbnb recauda en las mismas 

una tasa turística entre sus anfitriones en estas ciudades. 

La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia publicó el pasado mes 

de marzo en este 2016 un informe preliminar que recogía una serie de 

recomendaciones e impresiones respecto a los modelos colaborativos. En materia 

de alojamiento, se recomendaba la eliminación de “restricciones innecesarias”, 

como la inscripción de las viviendas turísticas en un registro o los requisitos de 

estancia mínima y máxima. Además, se proponía eliminar requisitos técnicos 

considerados por la Comisión como “innecesarios o desproporcionados” relativos 

a la vivienda y equipamiento mínimo. 

Independientemente, del enfoque normativo, lo cierto es que es prioritario 

poner en marcha un marco legal con mecanismos de coordinación y 

control para evitar la competencia desleal y los efectos negativos de la convivencia 

ciudadana. En España, según los datos publicados por Exceltur, existen 2,7 

millones de plazas de alquiler en viviendas turísticas por los 2,4 millones de plazas 

regladas, lo que se traduce en una menor contribución socio-económica de este 

tipo de alquileres. 

Más allá de la discusión social y normativa, no puede obviarse que ha sido un 
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fenómeno con gran acogida entre turistas. Éste no es sólo un reto para el Sector 

Público, sino para el entorno empresarial, que debe replantear las estrategias 

actuales y buscar nuevas fórmulas que conviertan por ejemplo al alojamiento 

en una experiencia. 

En el proceso de reinvención, no debe olvidarse la importancia de adaptarse a 

la diversificación de los clientes y la llegada de turistas de nuevos mercados. Una 

buena ilustración es el crecimiento del turismo islámico, que ha llevado a muchas 

cadenas hoteleras a apostar por desarrollar establecimientos “halal”, con menús 

certificados, donde no se sirve alcohol, salas de oración, etc. O las estrategias 

dirigidas a públicos concretos, desde usuarios que prefieren viajar con mascotas, 

servicios turísticos sólo para adultos o establecimientos dirigidos a familias con 

bebés. 

 La concentración empresarial como vía para liderar el mercado 

Durante el 2015 han tenido lugar importantes procesos de concentración 

empresarial, con movimientos de compras y fusiones, con el objetivo de ganar 

competitividad y seguir liderando un mercado turístico cada vez más competitivo y 

que evoluciona a un ritmo vertiginoso. Por otro lado, no hay que olvidar que 

durante los años más crueles de la crisis económica muchas pequeñas agencias de 

viajes se han cobijado bajo el paraguas de los grandes grupos de gestión a través de 

modelos como la franquicia. 

Algunos ejemplos de consolidaciones, ha sido la compra de Starwood por la cadena 

Marriot, para hacerse dueña de las cadenas Westin, W, St.Regis y Sheraton, 

convirtiéndose en el mayor conglomerado del sector con cerca de 1,1 millones de 

habitaciones en más de 5.500 hoteles. 

O la compra de Orbitz y Travelocity por parte de Expedia con el propósito de 

mantenerse líder del sector y seguir compitiendo con sus competidores más 

directos como Priceline, matriz de Booking. 

Por otra parte, se espera que este 2016 se produzcan otros movimientos y cambios 

en los modelos de negocio. Se especula con la posibilidad de que algún comparador 

de precios o plataforma colaborativa, se introduzcan en los negocio de las agencias 

de viajes online (denominadas OTAs). Es el caso de Uber, que ha patentado un 

interfaz parecido al que utilizan los metabuscadores y las agencias de viaje online, 

llamado Uber Travel. Se trata de una nueva aplicación que asigna un itinerario de 

viaje a cada usuario, incluyendo vuelos regulares y realizando recomendaciones a 

los consumidores desde cómo realizar el desplazamiento hasta los hoteles. 

Otro producto novedoso en estos años, ha sido las sinergias entre marcas. 

Desde compañías de ámbito turístico pero de segmentos diferentes como Vueling 

by HC con productos complementarios entre la aerolínea y la cadena hotelera, o 

incluso entre compañías en principio ajenas directamente al sector como que se 

han lanzado a la explotación de establecimientos hoteleros, donde los clientes se 

ven atraídos por representar sus estilos de vida al ser marcas con las que están 

fidelizados. 
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 Las valoraciones de otros usuarios entre las principales referencias 

para la elección de diferentes productos y servicios relacionados con 

los viajes 

La experiencia propia y las recomendaciones de amigos y familiares siguen estando 

entre los principales canales de información para la selección del destino, a los que 

hay que añadir las webs de valoración, claves en la selección no en sí del 

destino, pero sí de la oferta hotelera, actividades turísticas, restaurantes, etc., es 

decir, de la elección de los proveedores turísticos. Este hecho, se ha visto 

impulsado aún más si cabe en los últimos años con la expansión de los 

“smartphones”. 

Entre las principales plataformas y foros p2p (peer to peer), se encuentra 

Tripadvisor, cuyo fenómeno se ha extendido a otros segmentos de la oferta 

turística, con valoraciones de restaurantes o tours. 

En este sentido, no hay que olvidar el poder creciente de las redes sociales, como 

ya comentamos en el contexto económico y turístico, como fuente de 

inspiración a la hora de viajar. Son canales de comunicación directo y como 

tales, es necesario adaptar los mensajes y promociones a cada uno de ellos. 

Como ya sabemos, estos portales pueden convertirse en un arma de doble filo. Por 

un lado, son un claro reclamo si las opiniones son favorables pero, por el contrario, 

existe un riesgo reputacional muy dañino en caso de que algún cliente no quede del 

todo satisfecho, haya sido o no culpa del proveedor del servicio. 

Es menester, para poder mitigar el riesgo existente, permitir a los potenciales 

turistas disponer del producto y comprobarlo por sí mismo. Ello, ya es posible, 

gracias a los avances tecnológicos que permiten a las empresas turísticas y al 

propio destino mostrar sus productos de manera virtual. Los desarrollos 

informáticos y aplicaciones web que permitan un conocimiento virtual previo del 

producto, son herramientas en las que las empresas turísticas no pueden dejar de 

invertir. Una adaptación que debe producirse tanto en el sector privado como el 

público con la adaptación de espacios turísticos públicos a las nuevas tecnologías, 

ofreciendo a los turistas visitas virtuales e información sobre el espacio en sí en 

todos los idiomas. Un ejemplo de ello es la tecnología “BIDI (bidimensional) o QR 

(Quick Response)” que en ciudades como Berlín, ofrece al turista información 

digital instantánea  sobre la zona en la que está, historia, mejores lugares cercanos 

para visitar, así como tiendas y restaurantes. La información abarca desde 

testimonios históricos, gráficos, fotografías o vídeos a textos informativos y 

experiencias de otras turistas. 

 Los patrones de consumo y compra han cambiado: las reservas de 

última hora se imponen 

La falta de tiempo y las herramientas tecnológicas de reserva, han dado lugar a un 

importante y creciente fenómeno en el sector: los viajes y las reservas de 

última hora.  

Son muchos los viajeros que eligen un destino en pocos días, en base a su 
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disponibilidad y a la existencia de buenas ofertas. 

Este fenómeno se ha extendido especialmente entre los millennials (jóvenes 

entre 16 y 30 años), donde encuestas como la realizada por la agencia online 

Priceline matriz de Booking, releva que un 73% de los encuestados planeaba 

reservar unas vacaciones de última hora en 2015, frente al 58% del resto de grupos. 

Los días festivos nacionales y los puentes destacan entre las fechas más proclives 

para coger unas vacaciones en el último minuto. Entre los motivos, destacan las 

escapadas románticas, seguido de celebraciones tales como cumpleaños, o las 

escapadas en grupo, bodas o asistir a un evento deportivo. 

Las aplicaciones móviles están suponiendo un importante impulso para este tipo 

de reservas. 

 Surgen nuevas motivaciones para viajar, donde la localización del 

destino pierde fuerza en favor de las experiencias que ofrece 

Si bien es cierto que las actividades gastronómicas, culturales o deportivas siempre 

han sido parte de los viajes, hoy en día, se han convertido en motivaciones 

específicas. Viajar para acudir a un evento cultural o deportivo concreto o para 

disfrutar de la gastronomía de un destino son nuevos patrones a la hora de 

organizar un viaje. El ecoturismo es otro de los segmentos que viene cobrando 

especial fuerza en los últimos años. Los turistas viajan buscando nuevos 

experiencias.  

Un estudio del TCI Research confirma que una de cada cuatro turistas de los países 

BRIC menciona el shopping como el principal propósito de su visita, el doble que 

otros mercados. De hecho, la Comisión Europea estima que un tercio del 

presupuesto de las vacaciones de los turistas chinos está reservado para ir de 

compras. 

Las empresas turísticas ya han comenzado a modificar y adaptar su oferta con el 

objeto de posicionarse en estos nuevos nichos de mercado. Siguiendo el ejemplo 

anterior, son muchos los centros comerciales y grandes almacenes de diferentes 

países europeos que han contratado personal que habla sus idiomas, además de 

ofrecer facilidades de pago como la aceptación de las tarjetas de crédito más 

comunes en sus países de origen o la creación de apps especialmente pensada para 

sus gustos y preferencias. 

Muchos destinos se enfrenta al reto de “paquetizar” la multitud de recursos 

turísticos de los que disponen, para lo que es imprescindible la colaboración 

público-privada con el fin de diseñar, promocionar y comercializar la oferta. 

Comunidades españolas como Cataluña ya han puesto en marcha iniciativas desde 

2013 como el Club Experience, una plataforma que reúne más de 240 experiencias, 

o el programa “Regala Zaragoza” emprendido por la capital aragonesa con 

paquetes de turismo gastronómico. Este posicionamiento es clave en los destinos 

del interior para conseguir captar demanda internacional, una de las grandes 

asignaturas pendientes. 
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Las oportunidades de futuro 

El sector se enfrenta a retos ambiciosos, para lo que debe buscar soluciones 

innovadoras y aprovechar las oportunidades que representan las nuevas 

tecnologías y la concienciación social de la necesidad de respetar el entorno que 

nos acoge en busca de crear un modelo sostenible y de futuro.  

El conocimiento se convierte en el eje fundamental para la creación de valor, la 

sostenibilidad del modelo y la adaptación al entorno competitivo. 

 Las nuevas tecnologías y el Big Data nos permiten conocer mejor al 

turista -su comportamiento y sus hábitos de consumo-, en busca de un 

modelo de mayor valor añadido 

Las TICs han supuesto una revolución en nuestro mundo actual, y el sector 

turístico no ha sido ajeno a los cambios. La mayor disponibilidad de la información 

y el incremento exponencial en el número de dispositivos móviles, han puesto en 

mano de los viajeros el acceso a más proveedores y a un sinfín de opciones 

y canales de venta. Pero no sólo eso, sino que además que el consumidor ya 

no es un mero espectador sino que quiere participar incluso en la propia 

creación del producto, y las empresas turísticas lo saben. Los consumidores 

demandan una comunicación bidireccional con los proveedores, con el objetivo de 

personalizar su experiencia e incluso elegir su canal de reserva y pago. 

El Big Data, los wearables y el Internet de la cosas abre nuevas posibilidades. 

Conocer al cliente, sus hábitos, su comportamiento o sus inquietudes, supondrá 

una ventaja competitiva al permitir la adaptación de los productos y servicios a las 

preferencias de los usuarios. Ser capaces de “conectarnos” con él, estar en todo 

momento en su ángulo de visión, y ser accesibles. Los intermediarios turísticos y 

las agencias de viajes deben enfrentarse a un nuevo rol, y dejar de ser menor 

gestores de reservas y ofrecer un mayor valor añadido a sus clientes, vender no un 

viaje sino una experiencia personalizada que permita a un usuario cada vez 

más ocupado disfrutar de su tiempo libre ya sea vacacional u ocasional. 

Ofrecer productos personalizados, ayudará a su mayor satisfacción, a una 

mayor fidelización del destino y a un incremento de su gasto –un gasto 

medio que no acaba de recuperarse en nuestro país-. 

Las aplicaciones móviles (Apps) se han convertido en los grandes aliados para 

el sector turístico, facilitando una comunicación directa y en tiempo real con los 

turistas. Es un canal bidireccional que nos permite conocer gustos y necesidades 

del usuario durante todas las etapas de su viaje. Facilita conocer los cambiantes 

patrones de consumo de los propios turistas, dar un servicio más personalizado y 

generar un nuevo canal de venta de productos y servicios adaptados al gusto del 

usuario. 

Para profundizar en el conocimiento de los países más desconocidos por nuestras 

empresas turísticas, actualmente las principales empresas mundiales de software 

se encuentran desarrollando o perfeccionando programas de identificación y 

captación de tendencias de los clientes (“Customer Insight”). Estas 

La mayor 

disponibilidad de la 

información y el 

incremento exponencial 

del número de los 

dispositivos móviles, 

han puesto en mano de 

los viajeros el acceso a 

más proveedores y a un 

sinfín de opciones y 

canales de venta. El 

consumidor ya no es 

un mero espectador 

y desea participar en la 

personalización de su 

experiencia  

Conocer al cliente, 

sus hábitos, su 

comportamiento o 

sus inquietudes, 

supondrá una ventaja 

competitiva al 

permitir la adaptación 

de los productos y 

servicios a las 

preferencias de los 

usuarios    
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herramientas permiten conocer de primera mano los intereses de los turistas 

foráneos a través del análisis de los comportamientos de los usuarios archivados en 

diferentes bases de datos informáticas o manifestados a través de las diferentes 

redes sociales. 

Así, por ejemplo, en el caso de que se produzcan movimientos sociales o eventos 

culturales o festivos que atraigan a un gran número de turistas conectados de 

diferentes procedencias y éstos sean promovidos a través de las redes sociales, las 

nuevas herramientas de Customer Insight permiten detectarlos e identificar las 

características propias del evento, facilitando a las empresas que las poseen extraer 

las necesidades de los potenciales usuarios y lanzar de forma casi inmediata 

productos y servicios adaptados.  

Es importante tener en cuenta, que el reto no será sólo identificar las nuevas 

tendencias y necesidades de los países emisores, sino también en poder 

trabajar en la elaboración de productos que puedan satisfacerlos.  

Para ello, las bases de datos son la principal fuerza comercial, siendo vital 

alcanzar alianzas para poder compartir información entre Administraciones 

Públicas y el sector empresarial para poder desarrollar productos y servicios 

innovadores, tal como se indicó en los retos tradicionales del sector. El sector 

público y privado usan datos complementarios, es decir, el sector público tiene la 

capacidad para saber quién viene, mientras que el sector privado tiene capacidad 

para saber por qué vienen. 

 Los destinos y las ciudades inteligentes permitirán una gestión más 

eficiente de los recursos y servicios públicos, facilitando la 

comunicación directa con los turistas 

España ha hecho los deberes y con nota en materia de infraestructuras, contando 

con una amplia red ferroviaria y aeropuertos de importancia internacional (uno de 

los aspectos destacados en el TTCI). Asimismo, cuenta con palacios de congresos, 

centros de convenciones, hoteles y zonas de ocio. Es decir, podríamos afirmar, que 

estamos a la cabeza en “hardware turístico”, siendo necesario dar la bienvenida e 

invertir en el software, es decir, en el desarrollo de productos y servicios que 

rentabilicen la inversión ya realizada. 

Las SmartCitys y Smart destinations son una realidad cada vez más cerca. En unos 

años, todos los elementos de una ciudad estarán coordinados entre sí, podrán 

intercambiar información y facilitar una gestión óptima de los recursos públicos, 

gracias a una comunicación directa con sus residentes y sus visitantes. 

Ofrecer a los turistas a través de sus smartphones y otros dispositivos wearables 

información sobre actividades, productos, servicios, etc., turísticos personalizados 

acordes con sus gustos y preferencias, redundará en una mayor satisfacción 

sobre el destino global y mayor fidelización. 

 La Sostenibilidad: un reto, una oportunidad y una necesidad de 

futuro 

Alcanzar alianzas 

entre las 

Administraciones 

Públicas y el sector 

empresarial para 

poder compartir 

información, será 

esencial para poder 

desarrollar productos y 

servicios innovadores  

Ofrecer a los turistas a 

través de sus 

smartphones y otros 

dispositivos wearables, 

información 

turística 

personalizada, 

redundará en una 

mayor satisfacción 

sobre el destino 

global y mayor 

fidelización 
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En el nuevo entorno económico, no es posible ser competitivos si no integramos la 

viabilidad económica con aspectos como la preservación medioambiental 

y la equidad social. 

Los ciudadanos están cada vez más concienciados con la sostenibilidad, incluyendo 

la preservación de los recursos culturales y naturales de los destinos turísticos. Son 

cada vez más, los usuarios que seleccionan sus proveedores de viaje en 

base a criterios más verdes y sostenibles. 

El segmento del turismo ético y sostenible está creciendo, gracias a la mayor la 

demanda de turistas que buscan opciones de contacto directo con la naturaleza o 

conocer nuevas culturas para salir de la rutina y estrés diario, pero conscientes de 

su responsabilidad con el medio que los rodea. 

Así, además de las políticas gubernamentales llevadas a cabo por las distintas 

administraciones, a nivel empresarial son cada vez más los establecimientos que 

adaptan sus modelos de negocios e incorporan sellos de calidad y 

sostenibilidad, muy apreciados por este segmento. Ello implica, no sólo reducir 

el impacto medioambiental, sino ampliar el concepto a las vertientes sociales y 

económicas, siendo respetuosos con las culturas, apostar por lo local u ofrecer 

condiciones de trabajo dignas, con el fin de garantizar la calidad del entorno 

natural y urbano, la integración y bienestar social, así como el reequilibrio socio-

territorial. 

 

Todos estos retos, tendencias y oportunidades, obligan al sector a seguir 

actualizando y adaptándose. Este proceso no sólo debe entenderse desde el punto 

de vista de la adopción de nuevos productos o servicios o incrementar la 

incorporación de las nuevas tecnologías, sino que también es necesario adecuar los 

modelos de negocios, los procesos y la formación del personal, para crear un sector 

a la altura de lo que demanda un nuevo turista global y más exigente. 

 

► La creación del Eje turístico Sevilla-Málaga-Córdoba-Granada, supone la 

construcción de una estrategia común capaz de hacer frente a los retos actuales 

del sector, adaptarse a las tendencias actuales y aprovechar las oportunidades de 

futuro, aunando esfuerzos para: 
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1 Desestacionalizar la demanda. Reducir 
la excesiva concentración temporal

5 Aumentar los esfuerzos de 
promoción de los destinos

9 Desarrollar un modelo no 
sólo de coordinación 
institucional sino además 
de cooperación 
empresarial

2 Incrementar la estabilidad laboral, 
favoreciendo el mantenimiento y 
creación de empleo de calidad y más 
cualificado durante todo el año gracias a 
la atracción y retención del talento

6 Estimular la demanda durante 
todo el año e incrementar el 
gasto del turista y su tiempo de 
estancia

10 Compartir experiencias y 
desarrollar tecnologías 
comunes (un sistema 
inteligente de referencias) 
que permitan crear 
destinos turísticos 
inteligentes

3 Maximizar las inversiones en servicios 
públicos e infraestructuras

7 Potenciar las nuevas 
tendencias turísticas como la 
gastronomía

4 Mejorar la visibilidad internacional y 
generar un producto turístico más 
atractivo y diversificado

8 Fomentar la fidelización 
regional del turista

Sevilla

Granada

Córdoba

Málaga
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3. Análisis turístico: posibilidades para la cooperación 

empresarial 

3.1. Demanda actual y potencial de nuestros mercados 
 

Los mercados objetivos de nuestro producto están pre-establecidos por la red de ciudades, siendo 

éstos los que se encuentran a más de 6-7 horas en avión de Andalucía. Podemos denominarlos como 

“mercados lejanos” o “mercados de media o larga distancia”: EEUU/Canadá, Japón, China, India, Corea, 

Países del Golfo Pérsico (Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, etc.), Rusia, etc. 

 

Como quedó recogido en el capítulo introductorio, la elección de estos mercados se debe, en primera 

instancia, al potencial de crecimiento de estos y, en segunda instancia, a la premisa inicial de 

dirigirse a aquellos que en la actualidad no son una demanda consolidada en ninguna de 

las ciudades y que por lo tanto no supondrán una mayor competencia entre ellas, sino más 

bien al contrario, su elección requerirá de una oferta más amplia y de calidad. 

 

Los mercados emisores lejanos son el principal foco de atención del presente eje y, por lo tanto, es vital 

hacer un reconocimiento de cuáles son estos mercados y qué peso tienen dentro del volumen turístico 

actual de estas ciudades.  

 

Del mismo modo, se realiza un análisis de la demanda turística potencial, es decir, aquella demanda 

propiciada por otros segmentos turísticos (congresos, salud y bienestar, deportivo, educativo e idiomas, 

gastronómico) que, aunque no son objetivo inmediato del Eje, pueden constituir una oportunidad para su 

desarrollo. 

 

3.1.1. Perfil de la demanda pre-establecida por el Eje  
 

Antes de proceder al análisis detallado de la demanda actual de cada ciudad del Eje, parece 

conveniente realizar un acercamiento a cada uno de los mercados objetivos, definiendo y cuantificando 

algunos parámetros que nos ayudarán a conocer mejor la demanda que proviene de estos países emisores. 
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 El mercado ruso se recupera paulatinamente de su periodo de receso 

A pesar de la situación económica actual que atraviesa este país, debido en parte a la depreciación del 

rublo y la fuerte caída del precio del petróleo, en los últimos dos meses del 2015 se ha producido un 

crecimiento de las pernoctaciones hoteleras en Andalucía lo que lleva a pensar que estamos ante un 

cambio de tendencia alcista por parte de este mercado. 

 

La imagen proyectada del destino España y, por ende, de Andalucía es más que positiva debido a factores 

claves como el buen clima, las playas, la gastronomía y la hospitalidad, lo que sitúa a nuestro 

país en cuarta posición tras Turquía, Egipto y Grecia, en lo que a afluencia de turistas procedentes de 

Rusia se refiere. La situación actual del cierre de los mercados de Turquía y Egipto 

previsiblemente reorientará los flujos turísticos de este mercado emisor, de lo que España puede verse 

beneficiada, tras haber sufrido una variación interanual del -32.7% del año 2014 al 2015, según datos de 

Frontur. Además, la previsión de vuelos procedentes de Rusia para mayo y junio de este año ha sufrido un 

aumento del 17.7% y 28.3% respectivamente, según el informe elaborado por Aena, por lo que la 

tendencia turística de este mercado invita a ser optimista. 

 

Dentro de este marco, cabe destacar que la estancia media de los turistas rusos en España es de 11,1 

noches, lo que implica una apertura a este mercado cuyas principales motivaciones son las compras (87%) 

y el conocimiento de la gastronomía y la cultura (76%), en pos del disfrute de sol y playa, como así indica 

Turespaña. Según su poder adquisitivo estamos ante un mercado rentable que desembolsa un gasto 

medio diario de 134€ y un gasto medio por turista de 1.491€. Un dato relevante es la tendencia a viajar 

sin paquete turístico. 

 

En 2015 fueron 955.982 los turistas rusos que llegaron a España según recoge Frontur, de los cuales 

85.082 eligieron como destino a Andalucía, según datos acumulados durante los meses de enero-

septiembre de 2015, lo que ha supuesto más de 200.900 pernoctaciones a lo largo del año. Este dato 

indica que la estancia media en Andalucía es menor a 3 días, bastante inferior a la media nacional. En 
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Gráfico 9. Afluencia turística en Andalucía y España procedente de los 
mercados objetivos del Eje 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de demanda turística en España y Andalucía, 2015 
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cualquier caso, Andalucía goza de una posición favorable en cuanto a los destinos favoritos del mercado 

ruso dentro de nuestro país, ocupando la tercera posición tras Cataluña y la Comunidad Valenciana, 

acogiendo en torno al 9% de la afluencia turística rusa que llega a España. 

 

 EEUU y Canadá continúan consolidando su posición en Andalucía 

Se trata de un mercado consolidado a nivel español que en 2015 supuso la llegada de 1.504.156 

estadounidenses y 302.729 canadienses a España, según datos de Frontur. En el caso americano ha 

supuesto una variación interanual con referencia al 2014 del 23.6%, mientras que el canadiense ha 

experimentado un incremento del 39.9% en el mismo marco temporal.  

Andalucía ocupa una posición muy destacada dentro de la elección de destinos españoles por parte del 

mercado estadounidense ocupando la tercera posición, con un 14 % de la afluencia total, tras Cataluña y la 

Comunidad de Madrid. Durante 2015 un total de 429.090 turistas de ambos países se alojaron en 

establecimientos hoteleros en Andalucía dando lugar, en el caso de EEUU, a un total 892.210 

pernoctaciones, según datos del INE. Disfrutan especialmente del turismo cultural combinándolo 

con la gastronomía, el flamenco y las compras. El 13% de estos turistas contratan un paquete 

turístico. El comportamiento del mercado americano y canadiense a lo largo de los años ha sido positivo, 

alcanzando un récord histórico en 2015 por parte de los turistas estadounidenses. Se prevé que en el 2016 

prosiga este crecimiento, estando previsto que para los meses de mayo y junio del presente año 2016 se 

experimente un aumento del número de vuelos a España procedentes de EEUU del 13.8% y 10.6%, 

respectivamente. 

Muchos son los factores que apuntan a ser positivos de cara al mercado estadounidense, que ocupa la 

octava posición en cuanto a la emisión de turistas que llegan a Andalucía. El crecimiento de la actividad 

económica, la fortaleza del dólar frente al euro, la buena marcha del mercado laboral o la tendencia 

positiva en la renta disponible son algunos de esos factores favorables. Hay que destacar que en sus viajes 

a Europa tiene mucho peso el turismo cultural como motivación principal, donde el gasto medio diario 

es de 170€ y el gasto medio por turista es de 2.205€. Con una estancia media nacional de 13 días, según 

Turespaña, que supone a nivel andaluz 4.4 noches, es un mercado con una marcada estacionalidad ya que 

realiza sus vacaciones principalmente en los meses del tercer trimestre. No sólo es rentable, sino que 

además es uno de los mercados más consolidados en el panorama del turismo andaluz. 

 

 Crecimiento progresivo de los mercados latinoamericanos  

Habría que destacar la creciente posición que están adquiriendo algunos países como ARGENTINA, 

BRASIL o MÉXICO. El crecimiento de una nueva clase social medio-alta con un poder adquisitivo 

mayor, hace que dediquen una parte de su presupuesto a la realización de viajes. España y, más 

concretamente Andalucía, es uno de los destinos elegidos por estos mercados gracias a la unión de 

culturas y conocimiento de lazos comunes existentes, conocido como el Turismo de Raíces por la 

vinculación cultural y patrimonial. Como factor común a todos estos países, el conocimiento y 

descubrimiento de la cultura es la principal motivación de los desplazamientos hasta la comunidad 

andaluza. 

 

Aunque aún existen algunas debilidades en cuanto a las conexiones aéreas, poco a poco se están 

corrigiendo, incrementándose la afluencia de turistas hasta Andalucía. 

 

En base a la Estadística de Movimientos Turísticos en Fronteras de 2015 realizada por el INE, un total de 

405.575 turistas procedentes de Argentina llegaron a España, cifra a la que hay que sumarle los 454.772 
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turistas brasileños y los 345.973 turistas de México que se desplazaron hasta el país. Estas cifras indican 

que estamos ante mercados emergentes y con perspectivas de crecimiento en el futuro, ya que han 

supuesto una variación interanual en el periodo de 2014 al 2015 del 17.9% en el caso argentino, el 3.17% 

en el brasileño y el 7% en el mexicano. A pesar de que no es uno de los países emisores relevantes para el 

eje turístico es interesante mencionar el crecimiento del mercado chileno, que ha experimentado una 

variación interanual del 52.5% en 2015 con respecto al 2014. 

 

 Importante proyección futura de los países asiáticos con Japón a la cabeza 

Estudiar el comportamiento del mercado asiático es interesante para determinar en qué hay que centrarse 

para llegar a estos turistas. Teniendo en cuenta que los viajeros asiáticos, especialmente los jóvenes, 

buscan nuevas experiencias donde primen los paisajes, el patrimonio histórico-artístico y la gastronomía, 

Andalucía tiene una gran oportunidad de cara a estos mercados. 

 

En este caso, países como Japón, China, Corea del Sur e India son especialmente relevantes y suponen un 

número creciente de turistas con gran perspectiva de futuro.  

 

Analizándolos de manera independiente, JAPÓN, mercado asiático por excelencia, ha supuesto una 

afluencia total en España de 601.488 turistas en 2015 con una variación interanual del 26.6% con 

respecto al 2014, según datos de Frontur, y cuya estancia media a nivel nacional ha sido de 6,8 noches. 

Pese a no disponer de conexiones directas con este mercado, España sigue siendo uno de los destinos 

favoritos para este turista, siendo Andalucía la segunda CCAA que más japoneses recibe, con un 

27.2%, superada únicamente por Cataluña, según datos de Turespaña. En el periodo comprendido entre 

enero y septiembre de 2015 en torno a 163.604 turistas japoneses visitaron la comunidad andaluza, que se 

vieron traducidas en 224.289 pernoctaciones en el mismo espacio temporal. Un dato a tener en cuenta es 

que dos tercios de los turistas japoneses que vienen a España utilizan el paquete turístico. El turismo 

cultural (46.9%) y el gastronómico (36.6%) priman a la hora del disfrute de la oferta turística española, lo 

que supone una gran oportunidad para el Eje Turístico Andaluz. 

 

Si bien el mercado japonés es un mercado consolidado, el CHINO se encuentra en fase emergente. Con la 

llegada de un total de 399.741 turistas en 2015 a España, de los cuales hasta 37.575 escogieron visitar 

Andalucía entre enero y septiembre, situaron a la comunidad andaluza en tercera posición tras 

Cataluña y la Comunidad de Madrid, según datos de Turespaña. La estancia media nacional es de 8 

noches y, teniendo en cuenta el crecimiento del 38.9% que ha experimentado este mercado en 

comparación con el 2014, es una apuesta segura de cara a un futuro próximo. En este sentido, es 

importante indicar cómo los vuelos previstos a España desde este país para el mes de junio de 2016 

suponen un incremento del 72.5% en comparación con 2014, según estimaciones de Turespaña.  

 

Este mercado está en continuo cambio ya que paulatinamente los viajeros chinos están abandonando los 

viajes en grupo para realizarlos de forma independiente primando el turismo experiencial. Hay que tener 

en cuenta, además, que en sus viajes a Europa predominan los circuitos turísticos que incluyen cuatro 

países con una duración estimada entre 10 y 14 días donde la combinación perfecta viene por el turismo 

cultural, el gastronómico, el de compras y servicios de alta calidad. 

 

La base del turismo experiencial es el disfrute de las diferentes áreas de la vida local de allí donde se viaja 

como son la historia, la cultura, la gastronomía, las compras, la naturaleza o la vida social. Si a todo esto 

se le añade la creciente clase media china y la influencia que ejercen las redes sociales en sus decisiones de 

viaje, dirigirse a este mercado es fundamental para el Eje Turístico Andaluz con la potencialidad que 

supone la “marca España”. 
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Según los datos de la Encuesta de Movimientos Turísticos en Fronteras, un total de 311.172 turistas 

procedentes de COREA DEL SUR llegaron a España en 2015, mercado que ha experimentado un 

crecimiento del 86% con respecto al 2014. España tiene un buen posicionamiento de marca en el 

país asiático, acciones como la emisión de un programa de televisión en el que cuatro abuelos recorrían 

algunas ciudades españolas, entre ellas Sevilla y Granada, resaltando su patrimonio o su gastronomía ha 

propiciado el incremento de la llegada de turistas coreanos a España. El turista coreano busca disfrutar 

principalmente del patrimonio cultural y de la vida española y se gastan en sus viajes una media de 

242€ diarios, teniendo una estancia media a nivel nacional de 7,5 noches. 

 

INDIA, por su parte, es uno de los mercados emisores con más proyección futura debido al 

incremento del poder adquisitivo de su clase media-alta. A pesar de que las cifras aún no son muy 

elevadas, según Frontur un total de 84.903 turistas procedentes de este país llegaron a España durante 

2015, suponiendo un aumento del 6.6% en comparación con el 2014. Hay que reseñar la complejidad del 

sistema de visados, que influye en la reducción de los viajes de este mercado a España y Andalucía. 

 

Uno de los factores a tener en cuenta es la falta de conectividad directa con estos países, principalmente a 

nivel andaluz, lo que influye a la hora de un posible incremento de la afluencia turística por parte de los 

mismos.  

 

 Andalucía como foco principal de atractivos turísticos para los países del Golfo Pérsico 

Estos países están creciendo de una manera constante y tienen una proyección futura más que positiva 

debido al aumento del poder adquisitivo de las clases medio-altas. 

 

Los EMIRATOS ÁRABES UNIDOS se sitúan a la cabeza en cuanto a la emisión de turistas con una 

tendencia al alza. La supresión del visado por parte de la Unión Europea para los turistas procedentes de 

Emiratos Árabes Unidos está permitiendo la libre circulación de turistas de la que España y Andalucía, 

especialmente, se ven beneficiadas. Durante el 2015 un total de 52.887 turistas procedentes de los 

Emiratos se desplazaron hasta España, con un crecimiento del 29.7% con respecto al 2014, según Frontur, 

tratándose de un mercado con un elevado gasto turístico que va buscando la excelencia y que puede 

contribuir a desestacionalización. La apertura de una nueva oficina de Turespaña en Dubái puede 

contribuir a mejorar la afluencia turística. 

 

ARABIA SAUDÍ, por su parte, supuso la llegada de 49.914 turistas en 2015 a España experimentando un 

crecimiento del 27.8% en comparación con 2014. Otros países como CATAR o KUWAIT, se encuentran 

entre los que tienen un mayor crecimiento dentro de los mercados emisores lejanos emergentes.  

 

Andalucía es uno de los principales destinos escogidos por los turistas procedentes de estos países por la 

vinculación histórica y la influencia que en el pasado ejercieron en la región. 
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3.1.2. La demanda turística actual en las ciudades del Eje 
 

En la búsqueda de historia, cultura y gastronomía, las ciudades que forman parte del eje son 

principales focos turísticos tanto a nivel nacional como internacional. Cada una de estas ciudades posee 

grandes atractivos por separado, por lo que son muchas las oportunidades de crecimiento que pueden 

surgir a la hora de trabajar de manera conjunta. 

 

Para tener una primera visión de la dimensión turística que alcanza cada una de las ciudades que 

componen esta iniciativa, se presenta la siguiente tabla, donde se recoge el número de turistas por ciudad, 

así como su procedencia, el número de pernoctaciones y la estancia media.  

 

 

 
Turistas extranjeros Pernoctaciones Estancia media 

Sevilla 1.320.194 2.937.088 2,22 

Málaga 596.950 1.359.275 2,28 

Córdoba 467.178 719.266 1,54 

Granada 917.917 1.707.994 1,86 

Total del Eje5 3.302.239 6.723.623 2,04 
 

 

A continuación, se analizan los datos de cada una de las ciudades en base a la demanda actual que ejercen 

los mercados objetivos preestablecidos en los objetivos del Eje.  

Sevilla 

Sevilla ocupa la tercera posición nacional en cuanto a afluencia turística según datos del 

INE en 2014. Muchos son los mercados lejanos que se desplazan hasta la ciudad para conocer y disfrutar 

de su oferta turística. 

 

Un total de 1.320.194 viajeros residentes en el extranjero llegaron a Sevilla, destacando el mercado 

estadounidense, seguido muy de cerca por los mercados procedentes del Sudeste Asiático. Un total de 

113.567 turistas estadounidenses visitaron Sevilla en 2014 según datos del Ayuntamiento sevillano y, 

aunque no se disponen de datos referentes al periodo de 2014, Japón y Corea del Sur emitieron 29.701 y 

21.726 turistas respectivamente durante 2015. Es interesante destacar el crecimiento del mercado 

surcoreano que ha superado al japonés, mercado consolidado en esta ciudad. Los mercados de Argentina 

y México con 13.994 y 11.013 turistas respectivamente en 2015, se sitúan como mercados de interés en 

continuo crecimiento. 

 

 

 

 

 

                                                
5 Estos datos reflejan la demanda de cada Ciudad, es decir, que es posible que la cifra total recoja duplicidades en el caso de que el 
mismo turista durante 2015 haya visitado varias Ciudades, al contabilizarse de forma independiente por cada destino. 

Tabla 2. Turistas internacionales alojados, pernoctaciones y estancia media en 
establecimientos Hoteleros y Apartamentos Turísticos. 2015 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las Encuestas de Ocupación Hotelera (datos definitivos) y 
Ocupación en Apartamentos turísticos (datos provisionales). Instituto Nacional de Estadística –INE- 
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La estancia media de Sevilla se sitúa en 2,22 noches recogiendo un total de 2.937.088 

pernoctaciones de turistas residentes en el extranjero. La principal motivación es el disfrute de la cultura y 

la gastronomía presente en la ciudad. 

 

Sevilla es uno de los destinos elegidos para el turismo halal a nivel europeo. El origen de la 

ciudad, su historia y su cultura son factores atrayentes de un segmento cultural que está en continuo 

crecimiento. La vinculación con un pasado en común y querer establecer lazos culturales gracias a la 

promoción de “Muslim Friendly” hace que Sevilla se sitúe en una buena posición respecto a este segmento 

cuyos principales emisores son los países de Oriente Medio y Sudeste Asiático. Este hecho supone una 

oportunidad de crecimiento y desarrollo turístico para la ciudad y el Eje Turístico de referencia. 

Málaga 

El posicionamiento de Málaga en cuanto al turismo andaluz y español es muy destacable, de los 

turistas que recibió la ciudad en 2015, un total de 596.950 eran de origen extranjero. Algunos de los 

mercados integrantes de esta afluencia turística son aquellos mercados lejanos a los que se hace referencia 

y que resultan de interés. En el caso de Estados Unidos, junto con Canadá, un total de 36.093 han sido los 

turistas que han visitado la ciudad de Málaga transformándose en 75.597 pernoctaciones hoteleras. En el 

caso de Rusia, 7.476 turistas han visitado la ciudad llegando a las 17.306 pernoctaciones y el mercado 

brasileño ha supuesto un total de 3.990 turistas reflejados en 7.478 pernoctaciones. Los países de Sudeste 

Asiático de los que se disponen de datos son Japón, China y Corea del Sur donde se han registrado 8.293, 

14.304 y 9.188 turistas respectivamente. 
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Gráfico 10. Procedencia del turismo internacional en Sevilla 

Fuente: Elaboración propia en base al Informe Anual de Turismo de Sevilla, 2014 
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Es importante mencionar como el mercado ruso y el japonés han sufrido una caída durante el año 2015, 

frente al crecimiento de mercados secundarios como es el caso de Brasil y Corea del Sur. 

 

Un hecho a reseñar es la conectividad Málaga – EE.UU. establecida por la Ruta Delta Airlines durante los 

meses de verano y que ha hecho que la ciudad se haya visto favorecida de una afluencia mayor de 

ciudadanos estadounidenses. 

 

La estancia media de los turistas extranjeros en la ciudad de Málaga está fijada en 2,28 noches y la 

motivación cultural está creciendo a pasos agigantados por la variada oferta cultural que ofrece la ciudad. 

Es de interés resaltar que hasta un 41% de la demanda se centra en el turismo cultural y 

gastronómico donde destacan los lugares históricos, los lugares con patrimonio cultural y 

las galerías de arte y museos. 

Córdoba 

Córdoba cuenta con una estancia media de los extranjeros es de 1,54 noches por parte de 

los turistas extranjeros que se desplazan hasta la ciudad. La mayor parte de ellos lo hacen con una 

motivación principalmente cultural, atraídos por el riquísimo patrimonio ligado al legado Andalusí.   

 

El mercado estadounidense con 37.590 viajeros supone el 8,60% del total de los 437.089 turistas 

extranjeros que se desplazaron a la ciudad durante el 2014. Por su parte, el mercado japonés supuso el 

5,96% con un total de 26.073 turistas en 2014. Por último, el mercado ruso alcanzó la cifra de 7.977 según 

datos del Plan Estratégico de Córdoba 2015-2019.  
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Gráfico 11. Procedencia del turismo internacional en Málaga 

Fuente: Elaboración propia en base al Informe del Observatorio Turístico de Málaga, 2014 
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Un fenómeno importante en las tendencias del turismo a nivel mundial y que dentro del turismo en 

Córdoba va ganando cada vez más importancia es el turismo “musulmán” o “halal”. La afluencia de 

turistas musulmanes a la ciudad se ha ido incrementando en estos últimos años, con una motivación 

claramente de tipo cultural. 

 

Aunque no se dispone de datos estadísticos concretos, el Plan Estratégico de Turismo de Córdoba 2015-

2019 ya establece la importancia de ciertos mercados que han sido priorizados por el propio Eje: Por un 

lado, está el Sudeste Asiático con países como Malasia, Indonesia y Singapur, identificados como los más 

relevantes y, por otro lado, está Oriente Medio haciendo referencia a los países de Siria, Líbano, Jordania, 

Arabia Saudí, Emiratos Árabes y Qatar. Es necesario destacar la posición que ocupa España en cuanto a 

este segmento turístico, situándose en el sexto puesto del ranking europeo.  

Granada 

Granada es una referencia en el panorama turístico de este país. Con una estancia media total 

de 1,86 noches, recibió a más de novecientos mil de turistas extranjeros en 2015, de los que 100.680 eran 

de origen japonés, 85.764 eran estadounidenses y 19.772 eran de origen ruso.  

 

La historia y la cultura que caracteriza y está presente en Granada atraen cada año a un mayor número de 

turistas que se maravillan ante el rico patrimonio que posee. Éste es el factor común de los viajeros que se 

desplazan hasta aquí, desarrollar actividades pertenecientes al segmento del turismo cultural y 

monumental.  
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Gráfico 12. Procedencia del turismo internacional en Córdoba 

Fuente: Elaboración propia en base al Plan Estratégico de Córdoba 2015 – 2019 
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Granada, ciudad árabe por excelencia, es uno de los principales destinos del turismo halal donde los 

viajeros están dispuestos a compartir lazos históricos y culturales, además de ser uno de los lugares de 

preferencia de turistas malayos o cataríes, aunque no se disponga de datos estadísticos que puedan avalar 

esta información. Haber sido sede del Primer Congreso Internacional sobre Turismo Halal en 2014 ha 

ayudado a incrementar la demanda por parte de este segmento turístico. 

 

3.1.3. Demanda turística potencial 

 

Antes de analizar la demanda turística potencial, resulta esencial señalar que nos encontramos en 

un estado embrionario en la configuración del propio Eje, donde la propia definición de la 

oferta turística conjunta de las cuatro Ciudades se halla en un estado inicial. Desde la propuesta de noches 

de pernoctación en cada Ciudad, el recorrido, etc.  

Con ello, se deduce que no es posible estimar la demanda turística potencial con la suficiente precisión y 

un adecuado nivel de confianza. No obstante, podemos realizar unas primeras aproximaciones e 

impresiones, en particular, de aquellos factores que serán determinantes de la demanda turística del 

Eje. Así, este proceso de planificación de la demanda turística potencial deberá ser retomado más 

adelante. 

Aclaraciones previas 

Como se ha justificado anteriormente, el propósito del Eje son los mercados extranjeros de media 

y larga distancia. Centraremos nuestro objetivo y estimaciones en la demanda internacional, 

incluyendo los mercados emisores tanto de la Unión Europea como del resto del mundo, por un doble 

motivo: facilitar una aproximación a través de las cifras oficiales disponibles, donde el indicador global de 

turistas extranjeros presenta cifras y métodos de estimación más homogénea en las cuatro Ciudades, y en 

segundo lugar, porque aunque los esfuerzos de promoción están dirigidos a unos mercados concretos, la 

meta del Eje es mucho más amplia. 

En todo momento, se harán referencia a datos de carácter anual. Si bien es cierto que existe una 

considerable estacionalidad en todos los destinos españoles, el objetivo del Eje, dado además su 

10,7%
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2,5%
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22,2%
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Gráfico 13. Procedencia del turismo internacional en Granada 

Fuente: Elaboración propia en base al Dossier Profesional Turismo de Granada, 2014. 
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configuración cultural como destino disponible todo el año, es favorecer la llegada de turistas de forma 

constante durante todos los trimestres. 

Recordar asimismo que hablamos de turistas, es decir, aquellos visitantes que pernoctan, siendo éste el 

objetivo del destino común.  

Punto de partida 

Partimos de los datos y series temporales de la demanda independiente de cada Ciudad. 

 

 

Los datos anteriores reflejan la demanda actual y de forma independiente por cada una de las Ciudades, 

no obstante, si queremos aproximarnos a la demanda potencial, debemos estudiar el % de turistas de 

cada una de las Ciudades que ya ha visitado  (y por tanto su cifra se encuentra duplicada en el total) o 

estaría dispuesto a visitar el resto de Ciudades. 

Para ello, podemos apoyarnos en: 

a. Las cifras recogidas por los paquetes turísticos actuales que recorren las cuatro 

Ciudades. 

b. Los índices de turistas que visitan o estarían dispuestos a visitar otras Ciudades, 

recogidos en las encuestas de los diferentes observatorios turísticos. Por ejemplo, según datos del 

Observatorio Turístico de la Ciudad de Málaga, el 46,8% de los turistas que viajan a Málaga 

afirman no haber realizado excursiones a otros destinos cercanos. En cambio, cerca de la mitad 

afirma que sí las ha hecho o tiene intención de hacer una excursión y visitar otro municipio 

(49,5%). 

En la recopilación de los datos correspondientes al 

Eje, las nuevas tecnologías, el Big Data y una 

herramienta común, será esencial para poder 

diferenciar el impacto de los turistas atraídos por la 

“creación” del Eje Turístico. 

Sevilla

1.307.194 2.937.088

Málaga

596.950 1.359.275

Córdoba

467.178 719.266

Granada

917.917 1.707.994

2,22 noches 2,28 noches 1,54 noches 1,86 noches

Total turistas internacionales: 3.302.239
Total pernoctaciones: 6.723.623

El 46,8%  de los turistas que 

viajan a la ciudad de Málaga 

afirman no haber realizado 

ninguna excursión a  destinos 

cercanos

Ilustración 9. Turistas internacionales alojados, pernoctaciones y estancia 
media en establecimientos Hoteleros y Apartamentos Turísticos. 2015 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las Encuestas de Ocupación Hotelera (datos definitivos) y 
Ocupación en Apartamentos turísticos (datos provisionales). Instituto Nacional de Estadística –INE- 
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Factores determinantes de la demanda turística potencial 

Una vez definida la situación de partida, muchos son los condicionantes y factores a considerar en el 

cálculo de la demanda turística potencial. En este sentido, podemos hablar de dos grandes tipologías de 

variables: 

 Aquellas que actúan específicamente sobre la demanda turística, es decir, aquellas que 

afecta de una forma directa a los consumidores. Por ejemplo, el nivel de ingresos. 

 Aquellas que son propias del destino turístico y definen su propio atractivo para los 

consumidores. Por ejemplo, la calidad de la oferta 

La complejidad en el proceso de estimación de la demanda, requiere del análisis de los distintos factores 

que pueden llegar a condicionarla. En el caso del Eje, se propone estudiar:  

1. Factores económicos:  

 Niveles de renta disponible 

 Niveles de precio –incluyendo no sólo los del destino sino los de los destinos competidores, al ser 

una variable clave del llamado efecto sustitución. En definitiva buscamos conocer la sensibilidad 

de la demanda turística- 

 Facilidades de financiación 

 Derecho a vacaciones remuneradas 

 La situación del entorno económico y los tipos de cambio actuales 

Los factores económicos ejercen una influencia directa en la demanda, y generalmente, el grado de 

desarrollo de una sociedad determina la magnitud inicial de la demanda turística como mercado emisor. 

Analizar la coyuntura económica y turística, nos ayudará a definir las previsiones de crecimiento para los 

próximos años. A la vista de la situación económica internacional y, en concreto de los principales países 

emisores de turismo hacia Andalucía, desde la Consejería de Turismo y Deporte las perspectivas para el 

año 2016, que deberán ser incluidas en el cálculo de la demanda potencial del Eje. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

7,4% 2,9%

Escenario 
positivo

Escenario 
negativo

Andalucía. 
Perspectivas 2016

Llegadas de turistas

Resultados del 1er trimestre 2016 comparados 
con el 1er trimestre 2015

Sevilla

▲21,27% ▲19,89%

Málaga

▲25,74% ▲36,30%

Córdoba

▲16,04% ▲12,32%

Granada

▲14,81% ▲4,33%

Ilustración 10. Previsiones y perspectivas para 2016. Primeros resultados 

Fuente: Elaboración 
propia a partir de las 
previsiones 
publicadas por la 
Consejería de 
Turismo y Deporte, y 
los datos de las 
Encuestas de 
Ocupación Hotelera 
(datos definitivos) y 
Ocupación en 
Apartamentos 
turísticos (datos 
provisionales). 
Instituto Nacional de 
Estadística –INE- 
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Los primeros resultados arrojan cifras superiores a las esperadas, si bien, la llegada de nuevos turistas 

extranjeros no está traduciendo en un incremento similar al de las pernoctaciones, por lo que las estancias 

medias –salvo en el caso de Málaga- han caído. 

2. Factores motivacionales: 

Aunque los factores económicos explican mucho de los aspectos del consumo global de los turistas, no 

debemos olvidarnos que los factores de motivación como la expresión de aspectos sociológicos, edad, 

estilos de vida, tiempo de ocio, nivel cultural, costumbres, creencias ideológicas, etc., pueden llegar a 

ser más determinantes que los puramente económicos. 

A este respecto, debemos remitirnos a las nuevas tendencias analizadas en puntos anteriores, donde 

comprobamos como en un contexto turístico de récord surgen nuevas motivaciones para viajar. La 

localización pierde fuerza en favor de las experiencias que el destino puede ofrecer. Actividades que antes 

formaban parte del viaje, se han convertido en motivaciones específicas para viajar y el viaje se articula en 

torno a la misma. Se recomienda así, la configuración del destino como una combinación de productos y 

experiencias turísticas que supere la concepción geográfica.  

Profundizaremos en la concepción y la importancia de los “microsegmentos” en la configuración de la 

oferta en los puntos siguientes. 

Considerando los datos anteriores, debemos tener en cuenta que el enfoque actual del Eje es 

principalmente cultural, de ahí que para analizar el punto de partida debamos centrarnos en aquellos 

turistas cuya motivación principal sea esa misma. 

 

Sin embargo, como se verá a continuación en la “Oferta complementaria a potenciar” apostar por 

la construcción de una oferta segmentada y adaptada a las distintas experiencias que buscan hoy en día 

nuestros turistas puede incrementar de forma considerable el potencial del Eje. Adelantándonos a algunas 

de las cifras que veremos más adelante:  

 Andalucía recibió en el año 2014 alrededor de 760 mil turistas motivados por la práctica del 

turismo de Salud y Bienestar (un crecimiento del 7,1% respecto al año anterior). 

 El turismo de Golf en Andalucía arroja cifras de 548 mil turistas, donde el 69% sólo viene 

motivado por la práctica de este deporte. Destaca que los turistas de golf visitan una media de 3 

campos de golf durante su estancia. 

Andalucía

Turistas que visitan Andalucía por motivos 
culturales

41,0%30,7%
Españoles Resto del mundo

Ilustración 11. Turistas culturales 2014 

Fuente: Balance del Año Turístico en Andalucía. Año 2014. Consejería de Turismo y Deporte 
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Éstos son dos ejemplos de microsegmentos, pero una oferta especializada en turismo gastronómico, 

turismo familiar, MICE, etc., así como la generación de paquetes a través de experiencias como la 

“Semana Santa” o el flamenco, puede suponer un atractivo para aquellos visitantes que buscan 

experiencias específicas sin importar el destino. 

Por otro lado, los resultados del Eje deberán completarse con aquellos turistas que atraídos por el 

concepto y la configuración del Eje Turístico hayan visitado las Ciudades, pero han preferido organizar su 

viaje de forma independientemente y no contratar los paquetes turísticos creados (“turista explorador”). 

En este punto, serán importantes las estimaciones en relación a los alojamientos no reglados y por tanto, 

“fuera” de las estadísticas oficiales. 

 

En este punto, serán importantes las estimaciones en relación a los alojamientos no reglados y por tanto, 

“fuera” de las estadísticas oficiales. Un estudio realizado por EXCELTUR en junio de 2015 revela que en 

España existen 2,7 millones de plazas de alquiler en viviendas turísticas frente a los 2,4 

millones de plazas regladas.  

En Andalucía, existirían unas 80.000 viviendas con 400.000 plazas. Su crecimiento es vertiginoso, y 

en Ciudades como Málaga se habla de que la oferta supone ya casi un 25% del total de la hotelera. Durante 

el 2016 se ha puesto en marcha el Registro de Turismo de Andalucía que pretende regular la situación de 

estas viviendas y conseguir su integración con la oferta reglada. 

3. Factores aleatorios: 

Se tratan de aquellas circunstancias que se escapan de nuestra planificación e incluso poder de acción. Por 

ejemplo, durante el 2015 y este 2016 hemos visto como la inestabilidad e inseguridad causada por el 

terrorismo internacional en países como Egipto o Turquía, ha supuesta una reorientación de los turistas a 

los destinos españoles. EXCELTUR ha calculado que entre 4 y 6 millones de turistas llegados a 

España en 2015 provienen de destinos con esta situación, con un especial incremento del mercado ruso. 

4. Factores relativos a la propia configuración del Eje y su comercialización: 

Hablamos de factores determinantes, que no sólo incluyen la configuración del Eje adaptado a las 

necesidades y motivaciones de los potenciales turistas, sino a los aspectos relativos a su comercialización:  

 Nivel de inversión realizada en publicidad y comunicación del producto 

Andalucía
22,7%77,3%

Particular Organizado

Ilustración 12. Distribución de los turistas según organización del viaje. Turistas 
extranjeros 

Fuente: Balance del Año Turístico en Andalucía. Año 2014. Consejería de Turismo y Deporte 
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 Inversión en imagen corporativa 

 Alcance del conocimiento del producto 

 Canales y tecnologías utilizadas 

 Marketing de los destinos competidores  

Son cuestiones muchas veces olvidadas en los modelos de estimación de la demanda, pero que cada vez 

cobran una mayor importancia en esta nueva era tecnológica, donde el acceso a la información se 

multiplica. 

Entre las acciones de promoción ya planificadas en torno al Eje, nos encontramos la feria turística más 

importante de Japón, “Jata Tourism” en septiembre de 2016 como línea de salida. Debemos esperar para 

conocer el plan de promoción y las cifras finales de inversión previstas para considerar el potencial 

impacto que tendrá la variable de la comercialización. 

5. Factores de satisfacción: 

Recordemos la importancia como elemento de decisión de los niveles de satisfacción con el destino, ya 

sean propios o en base a las experiencias de otros consumidores (amigos, familiares, conocidos o usuarios 

de las páginas de valoración). La satisfacción está relacionada con la calidad de los servicios ofertados. En 

este sentido, tanto Andalucía como las Ciudades de forma independiente, gozan de buenos niveles de 

percepción turística, siendo el objetivo del Eje mantener dicha valoración bajo una imagen y marca 

común. 

Andalucía
8,2/10 de 

valoración del 
destino

4/10 turistas en 

2013 repitieron 
en 2014

52,7%

31,4%

5,7%

5,3%

2,1%

2,8%

Experiencia propia

Amigos, familiares

Agencias de viajes

Redes sociales. Blogs

Web oficial destino

Otros

Canales de información sobre el destino de 
Andalucía. Turistas extranjeros 2014

“Destaca la importancia en el mercado 
extranjero de la recomendación de amigos 
y/o familiares (31,4%) frente al mercado 

nacional (23,3%)”

Ilustración 13. Valoración del destino Andalucía por los turistas 
internacionales. 2014 

Fuente: Balance del Año Turístico en Andalucía. Año 2014. Consejería de Turismo y Deporte 
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Sevilla

Córdoba

Málaga

Granada

Calificación y 
valoración del 

destino

Seguro Casi Seguro Es Posible Casi nunca Nunca

Recomendará visitar Sevilla en 
su entorno

97,83% 2,17% 0,00% 0,00% 0,00%

Piensa volver a Sevilla 97,28% 2,17% 0,54% 0,00% 0,00%

8,90

8,72
8,63 8,63

8,37
8,33

8,63

Atención y
trato recibido

Seguridad
Ciudadana

Restauración Oferta de
ocio

Oferta de
museos

Alojamiento Valoración
global

Aspectos más valorados del viaje  (escala sobre 10)

Seguro Quizás Es posible Nunca

Recomendará visitar Málaga en su 
entorno

97,6% 1,7% 0,2% 0,5%

Piensa volver a Málaga 76,1% 21,0% 0,6% 2,3%

9,0

8,8
8,7

8,6

8,3
8,2

8,3

Patrimonio
cultural

Información
turística

Atención y
trato

Seguridad
Ciudadana

Señalización
turística

Alojamiento Valoración
global

Aspectos más valorados del viaje (escala sobre 10)

“21,66% de los turistas escoge Granada gracias a la 
recomendación de amigos y familiares”

9,66

9,92 9,94

9,94

Alojamiento Restauración Ocio y diversiones Calificación global
del viaje

Aspectos más valorados del viaje (escala sobre 10)

9,08

8,48
8,4 8,35

8,13
8,00

7,80

Patrimonio
cultural

Atención y
trato

Alojamiento Trenes Seguridad
Ciudadana

Entornos
urbanos

Valoración
global

Aspectos más valorados del viaje (escala sobre 10)

Ilustración 14. Valoración turística de las Ciudades que conforman el Eje (1/2) 
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6. Otros factores: 

Otros factores tienen influencia en la demanda potencial, como es el caso de los factores políticos, o 

como se ha aludido en el apartado sobre la demanda actual, las facilidades o impedimentos como la 

exigencia de visados, así como la estabilidad política, las limitaciones a la divisa, etc., pueden favorecer el 

aumento de la demanda. 

La incertidumbre política, como la formación de Gobierno o la reivindicación catalana, puede condicionar 

los resultados para este 2016 al afectar al interés de los turistas o de forma indirecta a través de variables 

como la comercialización (por ejemplo, con un menor nivel de inversión en esta iniciativa). 

Todos los factores están interrelacionados, y deberán ser ponderados y considerados de 

cara a una aproximación certera de la demanda turística. 

Conclusiones y primeras aproximaciones 

Para poder acercarnos a una estimación más objetiva de la demanda potencial del Eje, es necesario 

esperar a conocer su configuración final, así como su plan de comercialización. Sin embargo, atendiendo a 

lo anterior, podemos ya resaltar algunas cuestiones: 

 En la actualidad, las 4 Ciudades suman unas 6.723.623 de pernoctaciones en alojamientos 

hoteleros y apartamentos turísticos, gracias a la llegada de 3.302.239 llegadas de turistas 

extranjeros de forma independiente (debe considerarse que este dato es la suma de la llegada de 

turistas a cada una de las Ciudades, sin que existan cifras oficiales sobre los turistas que han 

visitado las 4 Ciudades en su viaje, por lo que puede existir una “duplicidad” del número de 

turistas). Según las encuestas de Coyuntura Turística, en torno a un 35-50% de los turistas 

estaría dispuestos a visitar otros municipios. 

 Las tendencias de crecimiento registradas en el primer trimestre de 2016 parecen situar las 

previsiones para este año en el escenario más positivo (7,4%), incluso podríamos hablar 

como ya señalan algunas asociaciones turísticas de una revisión al alza. 

 Del 35-50% de los turistas que estarían dispuestos a visitar otros municipios, debemos tener en 

cuenta, que aproximadamente un 41% visita el destino por motivos culturales, motivación 

en torno a la que se pretende configurar el eje. Las cifras alza de las llamadas motivaciones 

Ilustración 15. Valoración turística de las Ciudades que conforman el Eje (2/2) 

Fuentes: 
 
• Sevilla - Balance anual de 2015 del Turismo de 

Sevilla. Indicadores Turísticos de la Ciudad de Sevilla 
• Málaga - Caracterización del turista de Málaga 

Ciudad. Balance Noviembre 2014-Octubre 2015. 
Observatorio Turístico. Área de Turismo y Promoción 
de la Ciudad. Ayuntamiento de Málaga 
• Córdoba - Observatorio turístico de Córdoba. 

Datos 2014 
• Granada - Observatorio Turístico de la Provincia 

de Granada. Patronato Provincial de Turismo de 
Granada. Datos 2014 

Comentarios: 
 
• Sevilla - Datos referentes a los turistas recibidos 

por la Ciudad (visitantes que pernoctan), incluyendo 
tanto la demanda nacional como extranjera 
• Málaga - Datos referentes a los turistas recibidos 

por la Ciudad (visitantes que pernoctan), incluyendo 
tanto la demanda nacional como extranjera 
• Córdoba - No se especifica la tipología de visitante. 

Los datos incluyen tanto la demanda nacional como 
extranjera 
• Granada - Datos referentes a los turistas recibidos 

por la Provincia (visitantes que pernoctan), 
incluyendo tanto la demanda nacional como 
extranjera 
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específicas o microsegmentos, muestran que el potencial del destino conjunto es aún mayor si se 

configura una oferta adaptada y experiencial. 

 La importancia de generar una marca e imagen común, amparada por unos estándares que 

garanticen la calidad del viaje durante todo el recorrido, ya que un 31,4% de los turistas que 

vistan Andalucía lo hacen motivados gracias a la recomendación de sus amigos y/o 

familiares. 

 Un 22,7% de los turistas extranjeros que llegan a Andalucía, lo hacen a través de 

viajes organizados. El Eje debe marcarse la meta no sólo de configurar “paquetes” y atraer 

aquellos turistas que prefieren los viajes organizados, sino generar una imagen de marca lo 

suficientemente fuerte para atraer asimismo a aquellos turistas que optan por la organización 

independiente y de forma personal de su viaje. 

 

 

Una vez puesto en marcha el Eje, será clave el estudio y profundización en: 

1. La identificación de los mercados emisores y sus atributos característicos. Se han 

establecido unos mercados meta iniciales, pero una vez puesto en marcha el Eje deberá analizarse 

los turistas que finalmente visitan el destino conjunto. Conocer sus diferentes expectativas, 

hábitos, costumbres, etc., para poder satisfacer sus necesidades y motivaciones. 

2. La capacidad de la oferta turística bajo el paraguas del Eje y realizar la comparativa 

correspondiente con la evolución de la demanda turística, para determinar si la capacidad 

proyectada es suficiente. Por ejemplo, la capacidad hotelera o la accesibilidad (vuelos, trenes, 

cruceros, etc.), entre otros. 

3. La demanda turística pero desde un concepto más estrictamente económico, es 

decir, un análisis de la capacidad de gasto de los turistas del Eje, siguiendo así la propia definición 

de la OMT, donde la demanda se considera una magnitud monetaria y no el número de 

consumidores. 

 

Situación de 
partida

Las previsiones para 
el 2016 arrojan un 

incremento del 
número de turistas, 

tendencia que 
parecen confirmar los 
datos del 1er trimestre

Factores 
económicos

El 41% de los turistas 
extranjeros que 

visitan Andalucía lo 
hacen por motivos 

culturales. Los 
microsegmentos
representan una 
oportunidad para 

atraer a los visitantes 
que buscan nuevas 

experiencias

Factores 
motivacionales

La indeseable 
situación e 

inestabilidad que 
viven países como 
Turquía o Egipto a 

causa del terrorismo 
internacional, ha 

supuesto una 
reorientación de sus 
turistas a destinos 

españoles

Factores 
aleatorios

La inversión en una 
imagen y marca 

conjunta, así como las 
acciones de 

promoción tendrá un 
impacto positivo en 

los resultados del Eje 

Comercialización

Tanto Andalucía 
como las Ciudades de 
forma independiente 

gozan de una alta 
valoración por parte 

de los turistas 
extranjeros

Factores de 
satisfacción

Otros factores como la 
incertidumbre 

política, pueden 
generar una 

importante influencia 
sobre la demanda 

turística potencial o 
los factores que la 

componen (p.e.: nivel 
de inversiones)

Otros factores

Ilustración 16. Factores determinantes de la demanda turística potencial 

Fuente: Elaboración propia 



 

– 01 

65 
 

El Eje Turístico Sevilla-Málaga-Córdoba-Granada 

Eje Turístico Sevilla-Málaga-Córdoba-Granada. CEA. Borrador sujeto a cambios 

 

 

3.2. Oferta turística actual del Eje 
 

En la actualidad, el Eje Turístico se plantea en base a una oferta turística que permite integrar los 

principales valores culturales y etnográficos del patrimonio andaluz y que se constituyen en los símbolos 

más emblemáticos y reconocidos internacionalmente de la “marca España”. Tanto es así que la oferta 

patrimonial y cultural del Eje es la más promocionada y demandada en los circuitos turísticos que en la 

actualidad se desarrollan en Andalucía.  

 

En el presente capítulo se realiza un acercamiento sobre la principal oferta turística del eje, 

diferenciando entre la oferta temática de carácter cultural que le proporciona identidad y reconocimiento 

y que comparten las cuatro ciudades, y la oferta básica o de alojamiento. 

 

3.2.1. Oferta actual de carácter cultural 
 

En la actualidad son diversos los operadores turísticos, fundamentalmente agencias de viajes 

online, los que ofertan circuitos o paquetes turísticos de más de cuatro días por Andalucía combinando la 

visita de algunas de las capitales de la región. Estos paquetes establecidos se dirigen a demandas 

diferentes, por un lado, propuestas dirigidas a turistas internacionales que estando fundamentalmente en 

Madrid tienen la posibilidad de conocer Andalucía de forma exclusiva o combinándolas con otras 

ciudades españolas (Toledo, Cáceres, Mérida, etc.). Y, por otro lado, circuitos dirigidos al mercado 

nacional que, con salidas desde distintos puntos de España, permiten conocer la “Andalucía Esencial”. 
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En cualquiera de los casos, todos los intermediarios turísticos tienen en común la conformación de 

circuitos por Andalucía en los que la visita a las cuatro capitales andaluzas del Eje es la base de dichos 

viajes. De los más de 20 circuitos analizados por Andalucía, son Sevilla y Granada las ciudades más 

frecuentadas y con estancias más largas; mientras que en Córdoba es inusual incorporar pernoctación. La 

visita y estancia en Málaga también es menor que en las dos capitales citadas. Por lo general, los circuitos 

identificados de más duración incorporan la visita y estancia en otros destinos andaluces (Ronda, Pueblos 

Blancos de Cádiz, Jerez de la Frontera, Cádiz) y nacionales e internacionales (Mérida, Toledo, Lisboa-

Portugal, Norte de Marruecos, etc.), siendo el número de pernoctaciones totales en las capitales del Eje, 

por lo general, inferior a 6 noches. 

 

 En todos estos circuitos por las capitales andaluzas, la oferta incluida es similar, 

destacando la visita a los principales recursos monumentales y culturales de cada ciudad. 

 

Tal como se recoge en el capítulo introductorio que conceptualiza al Eje Turístico, estamos ante un 

producto cultural, de dos días por ciudad, basados en el patrimonio monumental, las tradiciones y en el 

estilo de vida andaluz como parte de la identidad sociocultural de esta región. 

 

En CÓRDOBA, según recoge el Plan Estratégico de Turismo de Córdoba 2015-2019, las actividades o 

visitas más habituales realizadas por los turistas giran en torno a la Mezquita–Catedral y al Centro 

Histórico de la ciudad, con un 98,03% y un 96,05%, respectivamente. En segundo lugar, con una 

demanda también muy importante, se sitúa pasear por la ciudad, el Alcázar de los Reyes Cristianos, la 

oferta de restauración, la Sinagoga y la visita a los Patios. En un tercer grupo, cabe destacar otros recursos 

y actividades que cuentan también con una afluencia turística significativa como son las compras, la visita 

al Conjunto Arqueológico de Medina Azahara, los museos de la ciudad, el flamenco, la asistencia a eventos 

culturales o el espectáculo de las Caballerizas Reales. 

 

GRANADA cuenta con una oferta turística que se vertebra en torno al Conjunto Monumental de la 

Alhambra y el Generalife, con más de 2.474.000 visitas, el espacio monumental con más visitas de 

España. Y aunque la ciudad cuente con otros espacios monumentales de gran atracción turística, uno de 

los retos de la ciudad es que los flujos turísticos generados por la Alhambra se recirculen por espacios 

patrimoniales como el que conforman la Catedral de Granada y los barrios del Albaicín y el Sacromonte, 

con gran potencial de crecimiento turístico y que fortalecen la identidad milenaria de esta ciudad. 

 

S
ev

il
la •Catedral de 

Sevilla
• Barrio Santa  

Cruz
•Reales 

Alcáceres
• Centro 

histórico de la 
ciudad

• Casa Pilatos
• Museo de 

Bellas Artes

M
á

la
g

a • Alcazaba de 
Málaga

• Castillo de 
Gibralfaro

•Casa Natal -
Museo 
Picasso

• Museo 
Thyssen

C
ó

rd
o

b
a •Mezquita -

Catedral
•Centro 

Histórico de 
la ciudad

•Alcázar
•Restauración
•Sinagoga
• Patios

G
ra

n
a

d
a •Conjunto 

Monumental 
de la 
Alhambra y el 
Generalife

• Catedral-
Centro 
histórico

•Barrio árabe 
del Albaicín

•Barrio 
Sacromonte



 

– 01 

67 
 

El Eje Turístico Sevilla-Málaga-Córdoba-Granada 

Eje Turístico Sevilla-Málaga-Córdoba-Granada. CEA. Borrador sujeto a cambios 

 

En MÁLAGA, según los últimos datos turísticos publicados, entre las actividades más demandadas por 

los turistas están las visitas a los museos y monumentos, entre los que destacan la Alcazaba de Málaga, 

el Museo y Casa Natal de Picasso, el Castillo de Gibralfaro en la Alcazaba y el Museo 

Thyssen. Le sigue la actividad gastronómica y conocer el Centro Histórico y sus lugares de interés. 

 

La ciudad de SEVILLA cuenta con un centro histórico de gran amplitud, acogiendo una oferta turística 

monumental y cultural de primer orden, destacando por encima de todos la Catedral de Sevilla y los 

Reales Alcaceres que, respectivamente, han recibido durante el año 2015, 1.581.238 y 1.520.322 visitas. 

Ambos espacios, ubicados próximos entre sí, constituyen el eje turístico central de la ciudad. El barrio de 

Santa Cruz, la Plaza de España y el Parque de Maria Luisa, el Museo de Bellas Artes, la Casa Pilatos o la 

Torre del Oro son otros de los atractivos culturales más emblemáticos y visitados de la ciudad. 

 

La siguiente ilustración muestra la frecuencia con la que los recursos de las cuatro ciudades han sido 

incluidos en las ofertas comercializadas por intermediarios turísticos, lo que refleja, de forma aproximada, 

la importancia relativa actual de la oferta cultural de cada ciudad. Para ello, se ha realizado un análisis de 

los circuitos turísticos establecidos por más de 20 agencias de viajes. Como se observa, existen elementos 

que aparecen en cualquiera de las ofertas analizadas como son la Mezquita-Catedral en Córdoba, el 

Conjunto Monumental de la Alhambra y el Generalife de Granada, o la Catedral y el barrio de Santa Cruz 

en Sevilla. La aparición menos frecuente de la oferta de Málaga se debe a que esta ciudad no aparece en 

algunos de los circuitos analizados, tal como se indicaba anteriormente. En cualquier caso, esta tabla 

relaciona la oferta temática principal que las ciudades integrarán en el circuito turístico del Eje. 

 

 

 

OFERTA TEMÁTICA PRINCIPAL FRECUENCIA DE APARICIÓN 

Mezquita-Catedral de Córdoba

Centro Histórico de Córdoba (puente romano, iglesias, 

conventos,..)

Alcázar de los Reyes Cristianos

Barrio de la Judería

Sinagoga, Córdoba

Casa de Sefard

Patios, Córdoba

Muralla romana (Puerta de Sevilla, y Puerta del Puente)

Conjunto Arqueológico Medina Azahara

Conjunto Monumental de la Alhambra y Generalife

Catedral y Capilla Real

Catedral e Iglesia del Sagrario

Lonja

Barrio Albaicín

Barrio Sacromonte

Espectáculo flamenco Granada -Sacromonte

Monasterio de la Cartuja y San Jerónimo

Alcazaba de Málaga

Castillo de Gibralfaro

Teatro romano

Casa Natal -Museo de Picasso

Museo Thyssen

Catedral de Sevilla

Real Alcázar

Barrio de Santa Cruz - Centro Histórico Sevilla

Museo de Bellas Artes

Archivo de Indias

Torre del Oro -Museo Marítimo-

Casa Pilatos

Barrio Triana

Parque de Maria Luisa

Maestranza

Espectáculo flamenco Sevilla

Monumentos Sevilla 29 (Plaza España, …)

Centro Andaluz de Arte Contemporaneo -CAAC_

*Nota: la longitud de la barra horizontal indica 

la frecuencia con la que dichos recursos 

aparecen en los circuitos analizados. La no 

existencia de la barra horizontal índica que 

dicho recurso no ha aparecido en ningún 

circuito; y la barra horizontal completa indica 

que al menos ha aparecido en ocho circuitos. 
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3.2.2. Oferta alojativa del Eje 

 

Andalucía se encuentra en segunda posición a nivel nacional en cuanto al número de 

plazas de la oferta de alojamiento reglado, con una cuota de participación del 18%. Cataluña sigue 

ocupando la primera posición del ranking nacional, mientras que Canarias cae hasta la tercera posición y 

cuyas cuotas de participación son del 22,2% y 17,8% respectivamente. Se observa como la capacidad de 

plazas de alojamiento reglado en Andalucía ha experimentado un crecimiento de 2,8% desde 2013. 

 

Dentro de Andalucía, las cuatro capitales que conforman el eje turístico suman casi 60.000 plazas de 

alojamiento turístico, de las cuales casi el 40% se localizan en Sevilla, seguido de Granada con 

aproximadamente el 30% de las plazas.  

 

 

 

 
Hoteles Hoteles-Apartamento Pensiones Hostales Apartamentos Campamentos 

 
Nº 

establec 
Plazas 

Nº 
establec 

Plazas 
Nº 

establec 
Plazas 

Nº 
establec 

Plazas 
Nº 

establec 
Plazas 

Nº 
establec 

Plazas 

Andalucía 1,689 217,774 109 26,150 882 20,916 667 18,467 18,903 82,087 176 92,209 

Eje Ciudades (Total) 345 42,643 3 233 218 5,305 91 2,795 1,752 5,947 4 1,086 

Sevilla (capital) 121 17,443 2 210 72 1,783 39 968 859 2,703  
 

Málaga (capital) 69 7,938   52 1,291 16 719 400 1,589 1 
 

Córdoba (capital) 55 5,421 
  

24 547 18 545 147 465 1 429 

Granada (capital) 100 11,841 1 23 70 1,684 18 563 346 1,190 2 657 

 

 

 La oferta hotelera del Eje constituye el 20% de la oferta total de Andalucía 

Tal y como refleja la tabla anterior, la mayor parte de estas plazas se corresponden a Hoteles, seguido a 

mucha distancia de los Apartamentos Turísticos y de las Pensiones. Es de destacar como en Sevilla y 

Granada el 75% y 70% respectivamente de las plazas en hoteles corresponden a establecimientos de alta 

calidad (4 y 5 estrellas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Número de establecimientos y de plazas de alojamientos turísticos 2015 

No se incluyen los establecimientos rurales existentes en Córdoba (10), Málaga (20) y Sevilla (1). Fuente: IECA 



 

– 01 

69 
 

El Eje Turístico Sevilla-Málaga-Córdoba-Granada 

Eje Turístico Sevilla-Málaga-Córdoba-Granada. CEA. Borrador sujeto a cambios 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las 60.000 plazas del eje suman el 12% de las andaluzas, aunque este porcentaje aumenta si nos 

referimos exclusivamente a las plazas en la modalidad de hoteles (20%). Hay que destacar como en el año 

2014, el 66,2% del total de las plazas de alojamiento turístico de Andalucía se ofertaron en su litoral, 

destacando la importancia de la Costa del Sol con una cuota de participación del 44,7% respecto al total de 

plazas ofertadas en la costa y del 29,6% respecto al total de la oferta andaluza. En el litoral de Andalucía, 

de todas las capitales de provincia, Málaga es la que, con más de 11.000 plazas, ha registrado el 

incremento más acusado desde 2013 (+10,8%).  

 

 Mientras Sevilla es la ciudad del eje con más oferta alojativa, a nivel provincial Málaga 

cuenta con casi un tercio del total de plazas de Andalucía 

Hay que resaltar, no obstante, que, aunque la capital hispalense sea la ciudad del Eje con más 

establecimientos y plazas, la provincia de Málaga continúa a la cabeza de Andalucía en lo que se refiere a 

la oferta total de plazas de alojamiento turístico. Así, casi un tercio de las plazas se ubican en esta 

provincia, consiguiendo un incremento de la participación de +0,8 puntos respecto a su cuota de 2013, 

que se ha mantenido en 2015. Le sigue a gran distancia Cádiz, con una cuota del 15,8%, y también Sevilla, 

Granada y Almería con porcentajes muy similares, en torno al 12% en 2015. 

 

Además, es significativo como en la provincia de Málaga más del 50% de la oferta hotelera es de 

establecimientos de 4 y 5 estrellas. Sin duda, la oferta hotelera provincial de calidad podrá reforzar la 

potencialidad turística de nuestro Eje, en momentos en los que la demanda turística en dichas capitales 

sobrepase a la oferta alojativa existente. 
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Gráfico 14. Número de establecimientos de 4 y 5 estrellas en las cuatro ciudades 
del Eje 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de IECA, 2015 
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 Excelente calidad y diversidad de la oferta alojativa, requiriendo una adaptación del 

servicio a los mercados del Eje 

Tal como se concluye en el III Plan de Calidad Turística de Andalucía 2014-2020 la planta hotelera de 

nuestra región es de alta calidad. La amplia oferta hotelera de 4 y 5 estrellas de las ciudades del Eje 

cuenta con instalaciones y servicios de sobrada calidad, contando con profesionales al cargo con 

excelentes cualidades para el trato personalizado del cliente. Además, la diversidad de establecimientos de 

calidad es importante, estando presente desde las cadenas hoteleras nacionales e internacionales más 

importantes del mundo hasta pequeños hoteles boutique de gran calidad y excelente servicio. Todos muy 

vinculados, en cualquier caso, al turismo urbano-cultural y de negocios de las ciudades del Eje. 

En cualquier caso, se antoja necesario que los establecimientos hoteleros del eje y, de forma general, toda 

su oferta turística, avancen en un proceso de profesionalización y sensibilización que se adapte a los 

mercados lejanos a los que se dirige el Eje Turístico, y que cuentan con unos gustos y preferencias 

diferentes a los de los mercados nacionales e internacionales. Esto se visualiza en mayor medida, en los 

mercados asiáticos (chino, japonés, coreano, indio, etc.) y del golfo pérsico (EAU, Arabia Saudí, etc.). 

 

 

 

 

  

Córdoba
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Granada  
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Gráfico 15. Número de establecimientos de 4 y 5 estrellas en las cuatro ciudades 
del Eje 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de IECA, 2015 
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3.3. Oferta turística complementaria a potenciar en los mercados 

objetivos. Microsegmentos 
 

Aunque hablamos de una oferta turística que no es directamente objetivo del Eje, su 

complementariedad y potencial requiere de su atención. Las tendencias presentadas muestran la 

aparición de nuevas motivaciones para viajar, donde la localización del destino pierda fuerza a favor de las 

experiencias que ofrece. 

La apuesta por los microsegmentos busca poner en valor la pluralidad, la singularidad y la diversidad de 

la oferta de las cuatro Ciudades.  Algunos de estos segmentos turísticos ya están consolidados como el 

“cultural o monumental” pero hay que seguir trabajando en la promoción de otros activos, que si bien 

siempre han sido parte del viaje, ahora se han convertido en motivaciones específicas para la 

demanda que busca alternativas de ocio al turismo mayoritario. 

Muchos de estos segmentos no han sido satisfechos por el sector turístico porque no representaban la 

suficiente masa crítica para ser rentables. No obstante, su demanda crece de forma constante y las nuevas 

tecnologías e internet han permitido llegar de una forma mucho más económica a estos segmentos 

(recordemos el reto de adoptar un modelo “long tail”). Aunque las segmentaciones pueden ser casi 

infinitas, se impone tal y como hemos demostrado, configurar parte de la oferta en función de las 

motivaciones de los potenciales turistas. 

Estos segmentos emergentes serán una de las palancas clave para la lucha contra la estacionalidad. Nos 

encontramos además con un turista cuya capacidad de gasto es alta, pero también lo es su nivel de 

exigencia. A pesar de que los microsegmentos aún tienen un peso menor en Andalucía, éstos destacan por 

su originalidad y son la vía para ayudar a diversificar la oferta. 

A la hora de configurar el mapa de la oferta complementaria, debemos rescatar las tendencias ya 

mostradas en los apartados anteriores, y estudiar en detalle cuáles son las motivaciones actuales de los 

turistas que visitan las Ciudades del Eje. Así, el mapa se configura teniendo en cuenta no sólo la oferta 

segmentada que existe en la actualidad sino aquella que deberá potenciarse para adaptarse a las nuevas 

preferencias de los usuarios. 

 

En el siguiente gráfico podemos observar como la cultural y la gastronomía se encuentra entre las 

principales motivaciones de los turistas. Sin embargo, se aprecian otros segmentos al alza como el turismo 

de naturaleza o deportivo, destacando el golf, así como otros segmentos especialmente identificados con 

la región como el flamenco. 
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Tal y como se ha expuesto en los apartados anteriores, el turismo cultural es el segmento objetivo 

del Eje, configurándose el mismo sobre la base del rico patrimonio existente en las Ciudades. La 

prioridad es diseñar un producto unitario basado en los circuitos actuales pero bajo el paraguas de una 

identidad común y con la creación de producto atractivo para los turistas potenciales. 

El mapa de la oferta complementaria nos muestra la variedad y riqueza de la oferta turística de las 

cuatro Ciudades. Sin embargo, prácticamente ningún producto diferente al cultural ha logrado un 

posicionamiento especialmente destacado, a excepción de la gastronomía. En todo caso, el Eje en su 

conjunto deberá trabajar: 

4. En la construcción de una oferta alternativa que responde a las nuevas motivaciones más 

sofisticadas y exigentes de la demanda 

5. En el diseño de “paquetes” microsegmentados que fortalezca las sinergias entre los 

cuatro destinos y sean atractivos para el potencial turista. El objetivo es contar una visión única 

y estructurada de la oferta turística de las cuatro ciudades y lograr además, su entendimiento en 

el mercado turístico 

6. En la promoción y mejora del conocimiento de la oferta complementaria en los mercados 

objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 16. Principales motivaciones de los turistas para viajar a las Ciudades 
(2/2) 

Fuentes: 
 
• Sevilla - Balance anual de 2015 del Turismo de 

Sevilla. Indicadores Turísticos de la Ciudad de Sevilla 
• Málaga - Caracterización del turista de Málaga 

Ciudad. Balance Noviembre 2014-Octubre 2015. 
Observatorio Turístico. Área de Turismo y Promoción 
de la Ciudad. Ayuntamiento de Málaga 
• Córdoba - Observatorio turístico de Córdoba. 

Datos 2014 
• Granada - Observatorio Turístico de la Provincia 

de Granada. Patronato Provincial de Turismo de 
Granada. Datos 2014 

Comentarios: 
 
• Sevilla - Datos referentes a los turistas recibidos 

por la Ciudad (visitantes que pernoctan), incluyendo 
tanto la demanda nacional como extranjera 
• Málaga - Datos referentes a los turistas recibidos 

por la Ciudad (visitantes que pernoctan), incluyendo 
tanto la demanda nacional como extranjera 
• Córdoba - No se especifica la tipología de visitante. 

Los datos incluyen tanto la demanda nacional como 
extranjera 
• Granada - Datos referentes a los turistas recibidos 

por la Provincia (visitantes que pernoctan), 
incluyendo tanto la demanda nacional como 
extranjera 
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A continuación, se realiza una breve exposición de referencia al contenido o recursos turísticos en cada 

uno de los microsegmentos sin ánimo exhaustivo, dada la amplitud de los activos con los que cuentan  

cada una de las Ciudades y el destino en su conjunto. 

Segmentos refuerzo en la creación de la identidad del Eje 

Hablamos de aprovechar aquellos recursos y elementos de la oferta de las Ciudades que se 

vinculan a los atributos más atractivos del destino, y que reforzarían una identidad común en la 

construcción del destino, fácilmente identificable por los mercados objetivos. El propósito es generar una 

propuesta de valor diferencial y experimental, tal y como demandan los turistas actuales. 

Con ello, se proponen tres microsegmentos como los más representativos: 

 Gastronomía y enoturismo 

Mapa de la oferta complementaria. Propuesta de valor del Eje
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Ilustración 17. Mapa de la oferta complementaria 

Fuente: Elaboración propia 
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El turismo gastronómico, se encuentra en crecimiento constante en nuestro país. Ha pasado de ser un 

complemento turístico a convertirse en un atractivo por sí solo. 

 La gastronomía sevillana es una de las más ricas, con conocidos representantes como la “pringá”, 

el gazpacho andaluz, etc. Se caracteriza no sólo por su variedad y calidad, sino por el propio acto 

social que supone. 

 La cocina malagueña con platos como el ajoblanco o la ensaladilla malagueña, o sus conocidos 

“espetos”, es un reclamo turístico, y dota a Málaga de una identidad inconfundible.  

 Córdoba fue designada en 2014 como la Capital Iberoamericana de la Cultura Gastronómica entre 

otras razones por reunir culturas y cuatro gastronomías (romana, árabe, judía y cristiana). La 

cocina cordobesa cuenta con platos propios como el salmorejo de gran reconocimiento popular. 

 Por último, Granada cuenta con una gastronomía de “sal y sol” con excelentes pescados y 

mariscos, siendo el producto estrella la quisquilla. Gracias a su localización y clima, cuenta 

asimismo con una rica variedad de frutas tropicales con gran presencia en su cocina creativa. 

Es interesante observar la complementariedad de las “cocinas” de las ciudades. El Eje posee los 

ingredientes para convertirse en el máximo exponente de la dieta mediterránea, tan apreciada dentro y 

fuera de nuestras fronteras. Desatacar la oferta de productos agroalimentarios de calidad del destino, 

incluyendo el aceite y vinos. Las cuatro Ciudades han celebrado distintos eventos y actividades alrededor 

de sus ofertas gastronómicas que han contribuido a mejorar sus posicionamientos en este microsegmento. 

La oferta gastronómica no sólo debe girar en torno a nuestros platos, sino mostrarse como la vía para 

conocer cómo nos relacionados y cómo nos comunicamos, una seña de cómo vivimos. 

 Flamenco 

El flamenco es uno de los grandes reclamos de las Ciudades que componen el Eje. Por separado, las cuatro  

ya cuentan con una oferta estable de espectáculos, siendo el objetivo crear una propuesta común. La 

fuerza y encanto de este arte ayudarán a la configuración de la imagen del Eje.  

El flamenco es capaz de atraer por sí sólo a miles de turistas que buscan la autenticidad de este arte, lo 

que sitúa favorablemente a estas ciudades frente a otros destinos turísticos competidores. Conquistar el 

perfil turístico (seis de cada diez turistas de flamenco son de nacionalidad extranjera) que se siente 

atraído por estas tradiciones ayudará a la desestacionalización de la actividad turística e incrementará la 

rentabilidad gracias a su elevado gasto medio diario. Un microsegmento altamente valorado por 

consumidores de gran fidelidad con el producto y con el destino. 

 Junto a la oferta diaria de la Ciudad, uno de los grandes acontecimientos de flamenco tiene lugar 

en Sevilla, la Bienal de Flamenco. Un portal para este segmento, con gran atracción de turistas 

extranjeros (casi el 75% de los visitantes son extranjeros destacando las procedencias de Japón y 

Estados Unidos). 

 Málaga y sus malagueñas, atraen y encandilan a sus turistas. Además de la oferta en espectáculos, 

Málaga cuenta con el Museo de Arte Flamenco de la Peña Juan Breva dedicado exclusivamente al 

flamenco con diferentes colecciones. 

 En Córdoba, encontramos el Centro Flamenco Fosforito en la Posada del Potro con los 

espectáculos más reconocidos. Del mismo modo, el Concurso Nacional de Arte Flamenco o la 

Noche Blanca del Flamenco han supuesto un elemento de captación de turistas. 

 Granada es una de las principales referencias del mundo del flamenco en España, siendo el barrio 

de Sacromonte una de sus cunas. Este barrio gitano es el epicentro de la “jondura” y el “duende”, 

y el origen de la zambra, una fiesta de cante y baile flamenco que se remonta al siglo XVI. La 
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Ciudad cuenta con tablaos flamencos en las antiguas cuevas, donde los turistas pueden disfrutar 

de espectáculos protagonizados por las familias gitanas de mayor tradición en el barrio. 

Señalar que varias universidades comprendidas en el Eje cuentan con una Cátedra en Flamencología, 

contribuyendo a dar a conocer este recurso y establecer puentes con otras culturas. 

 Turismo religioso 

Aunque podría encuadrarse el turismo religioso en la oferta cultural, lo cierto es que dada la importancia y 

el interés turístico existente en las cuatro Ciudades, debería ser considerado como un microsegmento con 

elevado potencial. Tradición y pasión como atributos identificables al destino. 

A pesar de ser considerado inicialmente, como una oferta localizada en un periodo concreto con la 

celebración de la Semana Santa (declarada en Sevilla, Málaga y Granada como Fiestas de Interés 

Turístico Internacional), lo cierto que puede convertirse en un producto desestacionalizado, gracias al 

interés que genera el patrimonio religioso, desde los templos de las ciudades hasta las tallas. 

Un patrimonio además, ejemplo de convivencia entre las culturas judías, cristiana y árabe. 

Segmento de elevado potencial 

Por separado, cada una de las Ciudades ha puesto en marcha diversos proyectos con el objeto de 

establecer las bases para el impulso de un segmento en crecimiento, el turismo de negocios. El destino 

cuenta con el potencial para convertirse en referente del producto MICE (Meetings, Incentives, 

Conferences and Exhibitions).  

Este segmento ha demostrado su poder para contribuir a la desestacionalización del destino e 

incrementar la rentabilidad de las empresas, gracias a la atracción de un turista con mayor nivel de 

gasto diario (168,68€ diarios de media en Andalucía). 

Las Ciudades cuentan con infraestructuras de naturaleza ferial y congresual de primer nivel, 

favoreciéndose el destino gracias a la excelente conectividad por la alta velocidad. 

En relación a las infraestructuras, Málaga y Sevilla acaparan casi la mitad de plazas disponibles. Las 

cuatro Ciudades disponen de un instrumento específico y profesional para la promoción como destino 

MICE, integrados en la red Spain Convention Bureau: Sevilla Congress and Convention Bureau, Málaga 

Convention Bureau, Córdoba Convention Bureau y Granada Convention Bureau. La promoción conjunta 

como destino MICE requerirá importantes esfuerzos de colaboración y cooperación entre los citados 

organismos. 

 Sevilla ofrece una oferta congresual y de certámenes de alto nivel gracias al Palacio de 

Exposiciones y Congresos de la Ciudad (FIBES), con 30.000 m².  

 Málaga con un total 165 congresos celebrados en 2015, se ha convertido en un referente en el 

sector a nivel nacional. Entre los diferentes espacios para organizar eventos, destaca el 

moderno y polivalente Palacio de Ferias y Congresos, con un diseño inspirado en el mar 

Mediterráneo. Su atractivo se incrementa al estar situada a unas pocas horas de vuelo de las 

principales capitales de Europa, gracias a su aeropuerto internacional, ubicado a sólo 8 

kilómetros del centro urbano. 

 Por su parte, Córdoba cuenta con un Palacio de Exposiciones y Congresos de capacidad media en 

pleno centro histórico. 
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 Granada ofrece una buena calidad de infraestructuras para celebrar congresos y reuniones a nivel 

nacional e internacional. La mayoría de las infraestructuras se encuentran situadas en zonas 

empresariales y cercanas a la oferta turística de la ciudad. 

Insistir igualmente, en la existencia en las Ciudades de empresas especializadas en congresos y la calidad 

de la oferta hotelera actual. 

Este segmento no sólo es una gran oportunidad en términos de impacto económico, sino como medio 

para la toma de contacto con la oferta turística del destino, lo que podrá servir como elemento de 

atracción para futuros viajes con motivaciones de ocio o vacaciones.  

Los datos reflejas su complementariedad con el resto de microsegmentos, ya que como revela SAETA –

Empresas Pública de Turismo y Deporte de Andalucía-, las actividades culturales y gastronómicas son las 

más relevantes como complemento a la estancia del turista MICE, destacando el peso de esta última (en 

2014 el 56,8% de los turista de congreso realizó alguna actividad gastronómica). 

Segmentos en crecimiento 

 Salud y belleza 

El Turismo de Salud, Belleza y Bienestar, es un segmento muy heterogéneo donde el turista busca en 

sus viajes desde tratamientos profesionales y médicos -cubriendo esta demanda los hospitales privados-, 

tratamientos médicos-alternativos ofrecidos por los balnearios, o bien ocio saludable donde la oferta 

mayoritaria se concentra en los hoteles spa/wellness.  

Andalucía en un destino consolidado en las dos últimas opciones motivacionales. En cuanto a la primera, 

hay varias plataformas empresariales iniciados con el objetivo de atraer a la Comunidad turistas 

“pacientes” que necesitan de intervenciones quirúrgicas o terapéuticas. 

Dentro de este microsegmento Málaga y Granada acaparan la mayor parte de la oferta del Eje, y se sitúan 

como la primera y segunda provincia en Andalucía, donde destacan los establecimientos hoteleros con 

servicios de circuitos de agua, masajes, saunas, jacuzzi o peeling y tratamientos faciales. 

Es un segmento a tener en cuenta dado los resultados alcanzados por la región. Andalucía recibió en el 

año 2014 alrededor de 760 mil turistas motivados por la práctica del turismo de Salud y 

Bienestar, lo que supuso un crecimiento del 7,1% respecto al año anterior. Aunque su estancia media 

es menor, el gasto medio supera la media del resto de turistas situándose en 72,94€ frente a los 59,88€. 

 Turismo deportivo 

Dentro del turismo deportivo, hay que destacar el potencial que presenta el Eje en cuanto al turismo de 

Golf. Las 4 Ciudades suman un gran número y variedad de instalaciones que gracias a la climatología 

privilegiada y la fama y prestigio de sus campos, pueden convertirlo a un destino de golf de primera clase. 

En este contexto, Sevilla disfruta de uno de los mejores campos de Europa, El Real Club de Golf de Sevilla, 

que llegó a ser sede de la Copa del Mundo 2004. Por su parte, Málaga se sitúa a la cabeza de la 

Comunidad andaluza en cuanto a número de campos de Golf.  

Córdoba y Granada se alejan de las cifras de las anteriores ciudades, pero es posible buscar su 

complementariedad con los campos principales de las anteriores Ciudades. 
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En 2104 visitaron 548 mil turistas de Golf Andalucía, con un crecimiento del 1,3% respecto del año 

anterior. Este segmento goza de muy buena salud, gracias a estancias medias estimadas en casi 12 

días y gastos medios diarios cercanos a los 90€.  

Reino Unido es nuestro primer mercado, y resulta relevante que el 69% de los turistas afirma no tener 

otro motivo secundario en su visita, más allá de la práctica del golf. Ello, pone de relieve que se trata de un 

segmento con atracción propia.  

De cara a la construcción del Eje, es importante tener en cuenta que estos turistas visitan una media 

de 3 campos de golf durante su visita a Andalucía. Un aliciente más en busca de propuesta 

conjunta. 

 Activo-naturaleza 

La demanda de turismo activo y de naturaleza sigue creciendo. Las Ciudades han ampliado en los últimos 

años su oferta, y cuenta con activos atractivos tanto en la propia ciudad como en su entorno, desde 

jardines botánicos como espacios naturales donde desarrollar actividades de turismo activo como el 

senderismo o la bicicleta.  

 En Sevilla podemos hablar de “turismo fluvial”, gracias su puerto deportivo sitiado en el río 

Guadalquivir que permite el desarrollo de diferentes actividades acuáticas como el remo. Su 

proximidad a otros grandes espacios abiertos y destinados al esparcimiento complementan el 

turismo de naturaleza. 

 Málaga también se ha volcado con el Turismo Activo con áreas recreativas, rutas, alojamientos, 

etc. Desataca el Parque Natural de los Montes de Málaga o el Jardín Botánico-Histórico de la 

Concepción, así como el Paraje Natural de la Desembocadura del Guadalhorce como espacio 

único dentro de la misma Ciudad, en la que pueden observarse especies de gran valor. Sus playas 

invitan igualmente a disfrutar de deportes náuticos. 

 La cercanía de Córdoba con espacios naturales como las sierras de la Sierra de Hornachuelos, la 

Sierra de Cardeña y Montoro y el parque de las Sierras Subbéticas, ofrece una gran variedad de 

actividades. 

 En Granada no podemos olvidarnos de uno los principales atractivos turísticos de la región 

andaluza, como es la Estación de Esquí de Sierra Nevada y el propio Parque Natural de Sierra 

Nevada. 

 

 Familiar 

Los productos familiares suponen un gran atractivo para aquellos que viajan con niños. Las Ciudades lo 

saben, y en los últimos años se ha ampliado la oferta relacionada con el turismo familiar. 

Para ilustrar, Sevilla con su recién estrenado acuario o su parque temático Isla Mágica, se han convertido 

en un buen reclamo para las familias. Málaga es una ciudad cómoda para conocer con los pequeños, 

pudiendo encontrar en las proximidades parque de atracciones y dos centros para aprender sobre la fauna 

marina como son Selwo Marina o el acuario Sea Life, además de parques acuáticos o un zoo. Córdoba 

cuenta con la Ciudad de los niños con gran acogida y equipada para realizar todo tipo de actividades al 

aire libre. En Granada el Parque de las Ciencias es una de las principales referencias para este turismo. 

Adicionalmente, existe una amplia de oferta de actividades tanto en museos como en espacios abiertos 

destinados a entretener a los más pequeños. 
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Otros segmentos complementarios 

Por último, hacer referencia a otros microsegmentos que si bien no son objetivos prioritarios 

deben ser considerados dentro del mapa de la oferta complementaria. 

 Idiomático y de Erasmus 

Así, nos encontramos con el turismo idiomático y erasmus cuyo atractivo reside en las elevadas 

estancias medias, y es que no olvidemos que el español es un recurso turístico con un enorme potencial 

al ser la segunda lengua de comunicación internacional.  

Este perfil de turista no sólo decide qué cursos estudiar sino además dónde estudiar, y es ahí, donde estas 

Ciudades gracias a su cultura y legado, deben posicionarse como referentes. Málaga ya ocupa la segunda 

posición nacional en turismo idiomático, de lo que puede beneficiarse el conjunto del destino. 

 Cine 

La variedad y calidad del patrimonio artístico de las Ciudades, así como la mezcla de épocas y 

civilizaciones, ha llevado a la elección de estas Ciudades para el rodaje de importantes largometrajes 

internacionales y famosas series de televisión. Lo que supone una fuerte campaña publicitaria 

gratuita al destino que debe ser aprovechada.  

Son muchos los turistas que se siente atraídos en conocer los lugares de rodaje de sus películas o series 

favoritas. Por ejemplo, Sevilla ha experimentado un importante pico en llegadas de turistas tras el rodaje 

de la serie internacional “Juego de Tronos”, estimándose un crecimiento del 25% de visitantes.  

La complementariedad de escenarios de las cuatro Ciudades supone la creación de un desino de primer 

nivel para atraer a la industria cinematográfica y los visitantes atraídos por conocer estos espacios. 

Esta exposición mediática supone un  fuerte impacto económico que deberá complementarse con 

iniciativas ya puestas en marcha como la celebración de festivales. Por ejemplo, Sevilla celebra el Festival 

de Cine Europeo o el Festival de Málaga de Cine Español. 

 Shopping 

El turismo de shopping atrae a un perfil de turista de alto gasto medio, que no sólo buscan artesanías y 

recuerdos, en especias los productos artesanos relacionados con nuestra cultura como mantones, trajes de 

flamenca, etc., sino tiendas de diseño y centros comerciales. El destino cuenta con importantes referentes 

de la moda como los sevillanos Victorio y Lucchino, grandes embajadores de la moda andaluza. 

Los cuatro destinos cuentan en sus centros históricos con espacios destinados a las comparas, así como 

diferentes opciones en relación a los centros comerciales. 

Las Ciudades cuentan con otros muchos activos diferenciales a tener en cuenta a la hora de construir el 

Eje, en busca de su encaje. Por ejemplo, Córdoba cuenta con un activo distintivo como es el turismo 

ecuestre, con el espectáculo de las Caballerizas Reales como principal reclamo turístico. Además, la 

Ciudad cuenta con una notable actividad de eventos y formación ecuestre, celebrándose diferentes 

campeonatos. Otros segmentos siguen en alza y gozan de buena salud como el turismo de cruceros o el 

turismo gay, si bien están más desarrollados en la Ciudades de Sevilla y Málaga. 
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Si por algo se puede caracterizar el destino conjunto de estas cuatro Ciudades es por su variedad en la 

oferta turística. No todos los productos se encuentran en el mismo grado de desarrollo, con diferencias 

añadidas en función de las Ciudades, no obstante, las posibilidades de desarrollo futuro son elevadas 

dadas las bases ya establecidas y el interés de la demanda actual en busca alternativas de ocio. Una 

apuesta por convertirse en un destino multisegmento. 

La gran concentración de recursos declarados Patrimonio de la Humanidad y otros bienes de interés 

turístico (material e inmateriales) que suman las Ciudades, debe destacarse como un factor diferencial 

respecto a otros destinos, pero no debe ser como se ha demostrado, el único ingrediente del producto 

turístico. 

Con el fin de mostrar una imagen homogénea y profesionalizada, el destino se enfrenta al reto de generar 

un modelo de colaboración entre los microsegmentos de las cuatro Ciudades, para ofrecer productos 

turísticos (“paquetizados”) adaptados a las nuevas demandas. Será indispensable desarrollar campañas 

promocionales que den a conocer todos los recursos disponibles durante todo el año y crear una imagen 

de marca clara. 

3.4. Promoción y comercialización actual en los mercados objetivos 
 

En la actualidad los cuatro Ayuntamientos que lideran la iniciativa se encuentran trabajando en la 

promoción del eje turístico contando con un plan de acción que recoge las medidas a 

desarrollar durante el año 2016. Tal y como queda recogido en el capítulo introductorio, el eje tiene 

muy definidos cuales son los mercados objetivos sobre los que aplicar los esfuerzos promocionales, 

dirigiendo dicho plan a estos mercados. 

En este sentido, el primer hito promocional del Eje previsto para septiembre de 2016 será la presencia en 

Jata Tourism Expo, la feria turística más importante de Japón, y en la cual se pretende presentar el 

producto a agentes de viajes especializados y al consumidor final. Para esa fecha la red ya contará con una 

imagen corporativa, actualmente en elaboración, y con elementos promocionales conjuntos como son un 

Video promocional, la Web del Eje y la activación de las redes sociales.  

Además, los cuatro Ayuntamientos tienen previsto realizar presentaciones con los profesionales del 

sector, fundamentalmente con los touroperadores y agentes de viajes, que serán los encargados de 

comercializar los productos que finalmente se diseñen. Sobre este aspecto, hay que resaltar que hasta este 

momento no se ha profundizado en la cooperación entre el sector empresarial y los cuatro Ayuntamientos 

del Eje.  

Paralelamente a la promoción prevista por el Eje turístico, a continuación, se realiza un acercamiento a las 

acciones promocionales y de apoyo a la comercialización que la Empresa Pública de Turismo y Deporte de 

Andalucía tiene previsto realizar o ha realizado recientemente en nuestros mercados objetivos. Aunque en 

la actualidad los cuatro Ayuntamientos trabajan de forma independiente, parece fundamental 

establecer otro acuerdo de cooperación (complementario al que se debe rubricar con el sector 

Destino multisegmento 
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empresarial) con Turismo Andaluz para que en sus Planes de Acción anual integre a este Producto en 

las acciones promocionales que desarrollen en los mercados objetivos del Eje. 

Promoción realizada por turismo andaluz 

El Plan Director de Promoción (PDP) de 

Andalucía 2013-2016 establece una priorización de 

mercados objetivos para la región, la cual permite distribuir 

los presupuestos anuales para la promoción turística de 

Andalucía en función de los mercados. En este sentido, hay 

que destacar como mercados como el de Rusia y el de EEUU / 

Canadá tienen una alta prioridad para Andalucía, mientras 

que mercados como el de China, Japón, Corea del Sur son 

considerados con prioridad Media.  

En cualquier caso, incluso los mercados de baja prioridad (México, India, Oriente Medio,…) son objeto de 

acciones promocionales, tal como establece el citado Plan Director en uno de sus cinco objetivos 

estratégicos: “incrementar el número de turistas procedentes de mercados no consolidados” (objetivo 4). 

En el marco del PDP 2013-2016, el último de los planes anuales redactados por Turismo Andaluz, el Plan 

Anual 2016, establece una serie de claves estratégicas (objetivos) entre los que destacan: 

 Recuperar cuota en los siguientes mercados importantes que han sufrido un estancamiento o descenso 

como emisor hacia Andalucía: Alemania, Italia, Holanda, Rusia y Suiza. 

 Mejorar la posición, la competitividad de Andalucía en mercados lejanos claves, como son Estados Unidos, 

Canadá, Brasil, Japón, Corea y China. 

 Incrementar la importancia de Andalucía como receptora de turistas procedentes de mercados emergentes 

importantes, como el caso de Oriente Medio y sudeste asiático, así como la apertura de nuevos mercados. 

En este sentido, se plantea dentro del Plan de Acción 2016 una serie de líneas de actuación estratégicas, 

entre las que podemos destacar: 

 Plan de acción específico en Estados Unidos, realizando diferentes acciones promocionales. La Cultura, y 

dentro de esta, el cine, flamenco y gastronomía, se posiciona como un elemento clave. La mejora de la 

conectividad es un aspecto clave en este sentido. 

 Mayor énfasis en actuaciones de Branding en Oriente Medio, encaminadas a posicionar la marca 

Andalucía en este mercado, mejorando la competitividad del destino. 

 Mejorar la conectividad aérea de Andalucía, reforzando las existentes en la actualidad en mercados 

estrellas e introduciendo el destino en mercados emergentes claves. 

A continuación, se recogen todas las acciones promocionales dirigidas a los mercados objetivo del Eje 

incluidas en el Plan de Acción de 2016 de Turismo Andaluz, en la actualidad en ejecución. Aunque no 

todos los años se ejecutan las mismas acciones, esta programación es un ejemplo de la tipología de 

actuaciones, de mercados objetivos y de segmentos a los que se han dirigido las medidas en los últimos 

tres años, periodo de vigencia del Plan Director de Promoción Turística de Andalucía 2013-2016. 

Aunque algunas de las medidas no se dirigen a segmentos de interés de nuestro Eje Turístico, como, por 

ejemplo, el de Lujo, Cruceros, Nieve, etc., permanecen en la siguiente tabla para que se observe la 

distribución de recursos de Turismo Andaluz en estos mercados en función del segmento turístico. 

AltaEspaña, Reino Unido, Alemania, Francia, Países Nórdicos, 
Benelux, RUSIA EE.UU y CANADA

Italia, Irlanda, Austria, Suiza, Portugal, Polonia, Este de 
Europa, Resto de Europa, Mediterráneo, Brasil, 
CHINA, JAPÓN y COREADEL SUR

MÉXICO, INDIA, ORIENTE MEDIO, Latinoamérica y 
Mercados lejanos

Media

Baja
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Mercado Tipología Acción Nombre acción Lugar Fecha Segmento 

Rusia Feria Intourmarket (ITM) Moscú (Rusia) 19-22 Marzo Multisegmento 

Rusia Feria MITT Moscú (Rusia) 23-26 Marzo Multisegmento 

Rusia Feria AITF Bakú (Azerbaijan) 7-9 Abril Multisegmento 

Rusia Feria KITF 
Almaty 
(Kazakhstan) 

20-22 Abril Multisegmento 

Rusia Feria Otdykh Leisure Moscú (Rusia) 21-24 Septiembre Lujo 

Rusia Feria Moscow Ski & Board Salon Moscú (Rusia) 21-23 octubre Nieve - Deportivo 

Rusia Misiones comerciales Andalucía tu mejor negocio. Meeting Planners Russia Moscú (Rusia) 5-6 Septiembre MICE 

Rusia Misiones comerciales Workshop B2B Spain Minsk (Bielorusia) Septiembre Multisegmento 

Rusia Misiones comerciales 
Andalucía recorre Rusia. Roadshows Rusia 
“TourBusiness” 

Rusia Todo el año Multisegmento 

Rusia Misiones comerciales 
Andalucía, un lujo de destino. Condé Nast Traveller 
Luxury Travel Fair 

Moscú (Rusia) Por determinar Lujo 

Rusia 
Acciones al 
consumidor 

“FLAMENCO MEANS ANDALUCIA” (II) Festival 
Flamenco de San Petersburgo 

San Petersburgo 
(Rusia) 

16-20 Noviembre Cultural 

Rusia 
Acuerdos con Actores 
Turísticos 

Acuerdo de comarketing con intermediarios 
turísticos de Rusia 

Rusia Todo el año Multisegmento 

EEUU / Canadá Feria Seatrade World 
Fort Lauderdale 
(Estados Unidos) 

14-17 marzo Cruceros 

EEUU / Canadá Feria Cruise 3Sixty Vancouver (Canadá) 1-6 junio Cruceros 

EEUU / Canadá Feria IBTM América 
Nashville (Estados 
Unidos) 

15-17 junio MICE 

EEUU / Canadá Feria Imex América 
Las Vegas (Estados 
Unidos) 

18-20 octubre MICE 

EEUU / Canadá Misiones comerciales 
Seminario Educacional para agentes de Delta 
Air Lines, Signature y YTP. Fly to Andalucía, from 
JFK 

Nueva York, Atlanta 
- EEUU 

Marzo Multisegmento 

EEUU / Canadá Misiones comerciales Conferencia de Ensemble – Top Producers 2016 Sevilla Mayo Cultural 

EEUU / Canadá Misiones comerciales Conferencia de ASTA Destination Expo 2016 Sevilla Junio Cultural 

EEUU / Canadá Misiones comerciales 
Andalucía, Let´s Talk Again!. Gastronomy 
experience. Jornadas Profesionales en Canadá 

Vancouver, Toronto, 
Montreal y Ottawa - 
Canadá 

Septiembre Multisegmento 

EEUU / Canadá 
Acciones al 
consumidor 

Andalucía Springs New York Nueva York Marzo 
Flamenco - 
Cultural 
- Gastronomía 

EEUU / Canadá 
Acuerdos con Actores 
Turísticos 

Colaboración con TO y creadores de producto de 
Estados Unidos y Canadá 

EEUU y Canadá Todo el año Multisegmento 

Tabla 5. Acciones comerciales por mercado objetivo 
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Mercado Tipología Acción Nombre acción Lugar Fecha Segmento 

EEUU / Canadá 
Planes de 
comunicación 

Plan Anual Comunicación en medios de Estados 
Unidos 

Estados Unidos Anual Multisegmento 

EEUU / Canadá Acciones Inversas* 15 acciones inversa mercado norteamericano 
   

México Feria ILTM América México Septiembre Lujo / Compras 

México Misiones comerciales Presentaciones In House México 
Monterrey, 
Guadalajara y DF 

Por determinar Cultural 

Argentina Feria FIT 
Buenos Aires 
(Argentina) 

Octubre Multisegmento 

Argentina Misiones comerciales Cursos Capacitación Andalucía en Latinoamérica 
Córdoba, Rosario y 
Asunción 

Septiembre Multisegmento 

Argentina - México - …. Acciones Inversas* 10 acciones inversas mercado latinoamericano 
   

Latinoamérica 
Acuerdos con Actores 
Turísticos 

Acuerdos de colaboración con intermediarios 
turísticos y compañías aéreas de Latinoamérica 

Latinoamérica Todo el año Multisegmento 

Emiratos Árabes Unidos (EAU) Feria GIBTM Arabia Abu Dhabi (EAU) 11-13 Febrero MICE 

Emiratos Árabes Unidos (EAU) Feria Arabian Travel Market Dubai (EAU) 23-27 Abril Multisegmento 

Arabia Saudí Misiones comerciales Andalucía, destino cultural 
Jedda, Dammam y 
M´dina (Arabia 
Saudi) 

Abril Multisegmento 

Emiratos Árabes y 
Kuwait 

Misiones comerciales Andalucía destino preferente 
Emiratos Árabes y 
Kuwait 

Último trimestre 
2016 

Multisegmento 

Japón Feria ILTM Japan Tokio (Japón) 29 feb - 2 mar Multisegmento 

Japón Feria JATA – World Travel Fair Tokio (Japón) 23-25 septiembre Multisegmento 

Japón - Corea del Sur Misiones comerciales Andalucía returns to Japan II Japón, Corea del Sur Septiembre 
Gastronomía, 
Flamenco 

Japón - Corea del Sur Misiones comerciales Foro Asia 

A realizarse en 
Andalucía, 
procedentes de 
Japón, Corea y 
Taiwan 

Por determinar Multisegmento 

China Feria CITM Shanghai (China) Noviembre Multisegmento 

Japón - India - China - Corea -
…. 

Acciones Inversas* 13 acciones inversas mercados grandes distancias 
   

India, Singapur, Malasia, 
Sidney, Melbourne 

Misiones comerciales 
Jornadas Profesionales con Turespaña en mercados 
asiáticos y Australia 

India, Singapur, 
Malasia, Sidney, 
Melbourne 

Por determinar Multisegmento 

Oriente Medio-Mediterráneo-
… 

Acciones Inversas* 15 acciones inversas en países no UE 
   

*En prácticamente todas las acciones inversas hay promoción del segmento cultural 
   

 



 

– 01 

84 
 

El Eje Turístico Sevilla-Málaga-Córdoba-Granada 

Eje Turístico Sevilla-Málaga-Córdoba-Granada. CEA. Borrador sujeto a cambios 

 

Promoción realizada por las ciudades 

Al margen de la promoción realizada por Turismo Andaluz, los propios Ayuntamientos realizan 

acciones tendentes a promocionar la oferta turística de su ciudad, de forma complementaria a la que 

realizan los Patronatos Provinciales de Turismo. 

Sevilla: 

En la actualidad el Ayuntamiento de Sevilla, a través del Consorcio de Turismo de Sevilla, elabora un Plan 

de Marketing y Promoción Turística para el periodo 2016-2017. Para 2016 prevé una inversión de 1,2 

millones para promoción turística a través del desarrollo de 110 acciones, 65 dirigidas al mercado 

internacional y el resto al nacional. Este Plan definirá los mercados prioritarios, entre los que estarán el 

francés, alemán, británico y norteamericano, y los productos que se van a vender durante estos dos años. 

Incluye las acciones a desarrollar: presencia en ferias, contactos con intermediarios turísticos como 

turoperadores y compañías aéreas, campañas de publicidad, etc. La siguiente tabla refleja las actuaciones 

promocionales incluidas en el Plan de Acción 2013-2014 en los mercados objetivos del Eje: 

 

Mercado Acción de promoción 

EEUU Miami. Visitas armadores de cruceros 

Miami. Seatrade Cruise Shiping 

Nueva York. Red de Juderías 

III Conexión Spain Virtual / (Organizado por OET´s continente americano) 

Japón Año de España en Japón y de Japón en España 

Toko. Jata Travel Show Case 

Tokio. Presentación Sevilla y Madrid 

Tokio. Red de Ciudades Ave 

China Chinese Friendly – Conferencia Mundial 

Argentina Jornada Red de Ciudades Ave 

México Méjico DF “Volando juntos” Aeroméxico Madrid y Sevilla.  

Red Ciudades Ave 

Rusia Sevilla en Moscú 

Red de Ciudades Ave 

Multimercado Fitur, Routes Europe, Europe Market Hub, Madrid Cruise Summit, Special Big 
Events 

 

Málaga: 

La Delegación de Turismo es el área del Ayuntamiento de Málaga encargada de la promoción turística de 

la ciudad mediante la puesta en marcha de acciones en origen y destino. Cuenta con un Plan Director de 

Turismo que define los mercados objetivos y las actuaciones a desarrollar. Durante el año 2016, el 

Ayuntamiento de Málaga pondrá en marcha una veintena de acciones de promoción, entre las que se 

incluyen varios viajes de familiarización, asistencia a ferias profesionales y jornadas de comercialización. 

Tabla 6. Actuaciones promocionales en el Plan de Acción 2013-2014 

Fuente: Plan Acción 2013-2014 del Consorcio de Turismo de Sevilla 
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Córdoba: 

El Área de Promoción del Consorcio de Turismo de Córdoba se encarga de las actuaciones de promoción 

turística de la ciudad (asistencia a ferias, jornadas y workshops de promoción, etc.), así como del 

desarrollo de planes de marketing de productos y planes de comunicación. El Plan Estratégico de 

Córdoba 2015-2016 establece los mercados internacionales prioritarios a los que dirigir sus esfuerzos 

promocionales, entre los cuales aparece EEUU como mercado prioritario, Rusia como mercado de gran 

interés, y Japón como otros mercados relevantes. También se hace referencia al “turismo musulmán” que 

por motivaciones culturales pueden llegar desde el Sudeste Asiático (Malasia, Indonesia y Singapur), 

Oriente Medio (Siria, Líbano, Jordania, Arabia Saudí, Emiratos Árabes y Qatar) y Mediterráneo (Turquía, 

Marruecos y Argelia mayoritariamente). Este Plan establece líneas de actuación y proyectos operativos 

vinculados con la promoción turística de la ciudad en los mercados identificados, resaltando las acciones 

que se pueden poner en marcha relativas al turismo musulmán. 

Granada: 

La promoción turística realizada por el Ayuntamiento de Granada se ha sustentado en los últimos años 

en los diferentes eventos y actividades singulares realizadas para promocionar la oferta cultural y 

gastronómica de la ciudad, apoyándose en el Plan Turístico de Granada que ha sido implementado en los 

últimos años entre Ayuntamiento, Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía y los empresarios de la 

ciudad. También se ha promocionado el segmento de Turismo de Congresos, Convenciones y Viajes de 

Incentivo mediante el patrocinio y colaboración en la captación de eventos singulares para la ciudad. En 

cualquier caso, la promoción turística se ha canalizado fundamentalmente a través del Patronato 

Provincial de Turismo de Granada que mediante sus Planes de Acción Anual promociona a este destino 

en los principales mercados emisores. 
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3.5. Caracterización del sector empresarial 
 

En capítulos anteriores, tuvimos la oportunidad de analizar y reflexionar sobre el papel que ocupa 

el turismo en la economía española y andaluza, y en especial, durante los momentos de crisis económica y 

en la actual senda hacia la recuperación. El Turismo representa un 11,7% del PIB español y un 12,7% 

del PIB andaluz, lo que le convierte en uno de los grandes motores de crecimiento. Si repasamos las 

cifras en Andalucía, observamos que un 12,6% de los ocupados de la Comunidad están ligados al 

sector, muestra del peso y la repercusión de la actividad turística en el territorio. 

Dentro de este contexto, el sector empresarial representa un pilar básico y parte activa en el impulso no 

sólo de la recuperación económica sino del propio sector. El tejido empresarial como generador de 

empleo, creador e impulsor del conocimiento y la innovación, como agente del cambio en una economía 

globalizada y como elemento esencial en la competitividad y posicionamiento del destino en los 

mercados internacionales. 

La construcción del Eje como estrategia para el desarrollo turístico y atracción de un mayor número de 

turistas internacionales, a la vez que se promueve la desestacionalización del destino Andalucía, debe 

incluir explícitamente al tejido empresarial. Deberá trabajarse de forma coordinado entre el sector público 

y privado para fortalecer las capacidades empresariales y desarrollar ventajas competitivas 

dinámicas, que posicionen al destino conjunto entre los líderes del turismo cultural y city-break, todo 

ello bajo una sólida construcción institucional. La formación y la innovación –adopción de las nuevas 

tecnologías- deberán ser ejes centrales. 

Pues no debemos olvidar que las empresas son la vía, el canal  y nuestro representante frente al turista, 

donde aspectos como la atención o trato se revelan entre los más importantes a la hora de puntuar la 

satisfacción de un viaje (véase la ilustración sobre Valoración turística de las Ciudades que componen el 

Eje, en el análisis de la demanda turística potencial). 

Las áreas de colaboración y el análisis del papel del tejido empresarial en la configuración del Eje, se 

desarrollarán más adelante. 

3.5.1. El tejido empresarial turístico del Eje 

 

El objeto de este punto es exponer de forma breve las principales características de las 

empresas turísticas andaluzas, y que comparten las empresas del tejido empresarial del Eje, sin 

ánimo de ser exhaustivo, ya que a través de los diferentes apartados que componen este informe, hemos 

ido realizando una aproximación al mismo. Véase los retos y tendencias (p.e. los procesos de 

concentración empresarial), la oferta turística actual del Eje, donde hemos tenido oportunidad de detallar 

la oferta alojativa o a través de la oferta complementaria, donde hemos analizado el potencial de 

desarrollo de otros segmentos turísticos. 

Las empresas turísticas se están enfrentando a una realidad económica que va más allá de la situación de 

crisis vivida. La irrupción de las nuevas tecnologías y la importancia creciente de los mercados 

internacionales, han modificado los parámetros de la competitividad para poner el acento en 

el conocimiento, el uso intensivo de las nuevas tecnologías de la información y el dominio de los mercados 

ahora globales. Ha surgido un turista más exigente y con mayor acceso a la información –durante todas 

las etapas de su viaje-, que busca producto y servicios con mayor valor añadido que les generen nuevas 

experiencias, con calidad mundial y a un precio óptimo. Son los propios clientes –en este caso turistas- lo 

que acaban determinando la oferta. 
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Junto al concepto de competitividad, surge un nuevo elemento clave y complementario, la sostenibilidad. 

En el nuevo entorno económico no es posible ser competitivos si no integramos la viabilidad económica 

con aspectos como la preservación medioambiental y la equidad social. 

Todo ello, plantea una revisión de las estrategias e instrumentos anteriores, de cara a la mejora de su 

competitividad e incremento de la rentabilidad. Así, comprobamos al inicio  en las tendencias y retos, la 

importancia de adaptarse a los diferentes perfiles de los turistas internacionales, así como a las nuevas 

motivaciones de aquellos que no visitan. A este respecto, hemos visto como surgen nuevos modelos de 

negocio (economía colaborativa), se ha potenciado la concentración empresarial como vía para liderar el 

mercado o la adopción de las nuevas tecnologías y Big Data para conocer mejor al turista. 

 Las empresas turísticas se han visto profundamente afectadas en un entorno además particularmente 

difícil, no obstante en todo este proceso surgen oportunidades, no sólo para los grandes agentes sino 

también para las PYMES cuya agilidad combinada con factores de innovación serán clave en un 

cambiante sector turístico. 

El perfil empresarial de la oferta turística 

Centrándonos  en el estudio del tejido empresarial, podemos  realizar una subdivisión en base a 

diferentes criterios (según su relación con el cliente, grado de integración, etc.). En este caso, nos vamos a 

focalizar en las principales tipologías en función del subsector productivo, como son el alojamiento, la 

restauración o  las empresas de intermediación como las agencias de viaje. 

Antes de realizar un breve análisis de cada uno de los tipos de oferta, el Plan General de Turismo de 

Andalucía. Diagnóstico, propone tras detectar comportamientos empresariales y dinámicas comunes 

entre los establecimientos turísticos andaluces, que permite hablar de diversos subgrupos de actividad, 

que responden a sistemas de gestión y características de actividad: 

1 2 3
• Capacidad de inversión
• Centros de decisión fuera de Andalucía
• Facturaciones consolidadas y buen posicionamieto de marca
• Gestión profesionalizada y competitiva
• Alta dependencia de los mayoristas y touroperadores 

internacionales

Agencias minoristas y mixtas, 
hoteles de 4 y 5 estrellas

Hostelería turística, apartamentos, 
hostales, campings y hoteles de 1 y 2 

estrellas

Agencias mayoristas, servicios de 
apoyo, organizadores y destinos de 

ocio, hoteles de 3 estrellas

• Fragmentación y atomización de los establecimientos 
(pequeña dimensión)

• Menor disponibilidad de recursos y menor capacidad para su 
crecimiento

• Agilidad y flexibilidad

• Núcleo de la actividad más dinámica
• PYMES de capital andaluz
• Adaptación a las nuevas fórmulas de organización y gestión. 

Posibilidades de crecimiento

Ilustración 18. Perfil empresarial de la oferta turística andaluza 

Fuente: Plan General de Turismo de Andalucía. Diagnóstico. Junta de Andalucía 
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 Alojamiento 

 

 

 

 

 

Cifras globales del 
Eje

Perfil empresarial de 
los alojamientos

Oferta alojativa (plazas)
Incluye: hoteles, hoteles-apartamentos, pensiones, hostales, 

apartamentos y campamentos

Sevilla

23.255

Málaga

11.389

Córdoba

7.959

Granada

16.414

Para más información consultar “Oferta alojativa del Eje”

Distribución municipal del total de plazas de 
alojamiento turístico de Andalucía. Año 2014

Fuente: Registro Estadístico de Turismo de Andalucía. SAETA, 
Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía

• Los hoteles son los principales establecimientos, 
aunque destaca el auge y fuerte crecimiento de los 
apartamentos turísticos

• Concentración de los hoteles de 4 y 5 estrellas en 
Sevilla y Granada (75 y 70% de sus plazas hoteleras 
respectivamente)

• La mayoría de los establecimientos tienen su sede 
social en Andalucía. Las empresas con sede social 
fuera son fundamentalmente hoteles

• En los casos en los que existe participación 
extranjera, suele ser mayoritaria o única

• La gran mayoría son establecimientos 
independientes

• Los hoteles son los establecimientos que están más 
integrados en cadenas

• Las principales inversiones se realizan en publicidad 
y comercialización, reforma y modernización y 
planes de calidad

• Especialización por mercados (p.e.:halal)
• Especialización por nichos (p.e.: Mascotas, 

bebés, sólo para adultos, etc.)

Tendencias y retos

Referencias: 
Plan General de Turismo de Andalucía. Diagnóstico
Plan Director de Promoción Turística de Andalucía 2013-2016

Ilustración 19. Perfil empresarial de la oferta de alojamiento 
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 Restauración 

 

 

 

 

 

 

Cifras globales del 
Eje

Perfil empresarial de 
la restauración

Oferta de restauración (nº de establecimientos)

Sevilla

4.376

Málaga

3.357

Córdoba

1.891

Granada

2.292

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Datos 
actualizados a 2014 

• Sector en continua renovación
• Figura predominante del autónomo. Alto grado de 

identificación entre el empresario y el 
establecimiento

• Capital básicamente andaluz
• La gran mayoría de los establecimiento son 

independientes, aunque en la última década se ha 
producido una importante proliferación de 
franquicias en el sector

• Las inversiones se concentran en la 
comercialización y mejora

• Generar una segmento específico –Turismo 
Gastronómico- con ofertas personalizables y 
experiencias originales

• Inversión en formación
• Alimentación sostenible

Tendencias y retos

Referencias: 
Plan General de Turismo de Andalucía. Diagnóstico

La restauración como pieza 
clave del turismo

El 45,6%  del gasto de los 

turistas extranjeros se 
destina a la restauración

Fuente: Balance del Año Turístico en Andalucía. Año 2014. Consejería 
de Turismo y Deporte

Ilustración 20. Perfil empresarial de restauración turística 
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 Agencias de viajes y otra oferta complementaria 

 

 

 

 

Perfil empresarial de 
la oferta 

complementaria

La oferta complementaria ha comenzado a despegar a tenor de 
las nuevas tendencias y motivaciones turísticas. Desde empresas 
dedicadas a la organización de congresos, actividades deportivas, 
etc. 
Hablamos de aquellas empresas orientadas a dar un servicio 
específico a los turistas para satisfacer sus motivaciones, y que no 
son hospedaje, ni hostelería ni agencias de viajes.

• Diversidad y fuerte crecimiento en los últimos años
• Sector dinámico y eminentemente local, asociado a 

los atractivos del destino
• Empresas jóvenes
• Sociedad limitadas como forma preferente
• Sector fundamentalmente andaluz
• Presencia de capital extranjero en la actividad de 

alquiler de vehículos
• Establecimientos independientes, salvo en el caso 

de alquiler de vehículos
• Importante dinámica inversora en el sector, siendo 

el principal destino de la misma la publicidad y 
comercialización –presencia online-

• Generar segmentos propios con una oferta 
personalizable y experiencias originales 
adaptadas a las nuevas motivaciones de los 
turistas

• Especialización por nichos

Tendencias y retos

Referencias: 
Plan General de Turismo de Andalucía. Diagnóstico
Más información en “Turismo hacia 2030: Retos, tendencias y 
oportunidades del sector” del presente informe

Perfil empresarial de 
las agencias de viajes

• Disminución de las agencias minoristas aunque su 
presencia sigue siendo mayor 

• Sociedades limitadas o anónimas (exigencia por 
Ley)

• Elevado grado de concentración, tendencia acusada 
en los últimos años, así como el incremento en el 
número de sucursales (en Andalucía prácticamente 
el 50% de los establecimientos están vinculados a 
grandes cadenas)

• La práctica totalidad de las inversiones se dedican a 
publicidad y promoción, en especial, 
posicionamiento online e incorporación de nuevas 
tecnologías (apps, portales, etc.)

• Creciente número de empresas que invierten en 
mejorar la calidad del servicio prestado

• Concentración empresarial, no sólo entre las 
agencias de viajes presenciales, sino también entre las 
OTAs

• Especialización por nichos
• Nuevo rol de las agencias: “Consultor de 

viajes” – Asesoramiento especializado

Tendencias y retos

Referencias: 
Plan General de Turismo de Andalucía. Diagnóstico
Plan Director de Promoción Turística de Andalucía 2013-2016
Más información en “Turismo hacia 2030: Retos, tendencias y 
oportunidades del sector” del presente informe

Para más información consultar “Oferta turística complementaria a 
potenciar en los mercados objetivos. Microsegmentos”

Ilustración 21. Perfil empresarial de las agencias de viajes y otra oferta 
complementaria 
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El futuro de la oferta turística del Eje 

Retomando los retos, tendencia y oportunidades, y aunque ya hemos especificado varios de ellos 

según la actividad turística, debemos resaltar aquellos elementos que invitan a reflexionar sobre el modelo 

actual y el futuro de la oferta turística del Eje: 

 Diferenciación. El nuevo turista aprecia la atención y el trato, incluso por encima de la calidad 

de los servicios. El turista quiere integrase en la cultural local y sentirse parte de las costumbres y 

tradiciones del destino. Las empresas turísticas deben cuidar cada uno de sus puntos de contacto 

con sus clientes y ofrecer una experiencia única. 

 Individualización y experiencias. Hemos comprobado como el perfil de la demanda ha 

cambiado. Los turistas muestran una actitud cada vez más exigente hacia los destinos. El tiempo 

vacacional es un bien preciado, y los turistas buscan maximizar su tiempo y disfrutar nuevas 

experiencias alejadas del anterior concepto de turismo de masas. En este sentido, hay que tener 

en cuenta que los destinos geográficos pierden importancia a favor de las experiencias que son 

capaces de ofrecer, generando vivencias inolvidables. Se buscan conexiones emocionales que se 

alejan de los productos estándar.  

 Segmentación y especialización. Además de las nuevas experiencias, vivimos en un 

momento donde surgen nuevos segmentos turísticos, desde algunos cada más consolidados como 

la gastronomía u otros asociados al perfil y características de los turistas como el turismo LGTB o 

el turismo para singles. Cada vez son más los destinos y la oferta turística que comienzan a optar 

por una especialización única para nichos de mercados muy concretos. 

Todo ello, influenciado por la consolidación de las nuevas tecnologías y redes sociales, donde los 

consumidores tienen a su disposición de un amplio abanico de recomendaciones y experiencias de otros 

usuarios, además de disponer de una mayor información para comparar calidades y precios. 

Incrementar la competitividad del tejido empresarial del Eje en el futuro, pasa por atender estas 

tendencias y apostar por la formación, diversificar y categorizar los productos turísticos, 

estructurar la oferta de forma segmentada e invertir en innovación.  Son estas las vías para 

crear un destino único y diferenciado. 
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3.5.2. La visión de los empresarios 

 

Como ya se ha expresado a lo largo del informe, el sector empresarial resulta una parte esencial e 

indiscutible dentro del Eje Turístico. Son las empresas las que finalmente prestan los servicios a los 

turistas y mantiene el contacto directo con los mismos.  

Pero antes de analizar el encaje y las potenciales áreas de colaboración del tejido empresarial en la 

configuración del Eje Turístico Sevilla-Málaga-Córdoba-Granada, resulta sustancial conocer la visión de 

los empresarios, su interés y la relevancia otorgada a la iniciativa, la preparación del sector, etc. 

Así, la visión empresarial se plasma en un cuestionario acerca del interés en la colaboración sectorial 

del Eje Turístico. La plantilla y los resultados globales de la encuesta se encuentran detallados en el 

Anexo I, presentándose a continuación los principales resultados y conclusiones divididos en cuatro 

grandes bloques. 

Participantes 

Con el objetivo de contar con una amplia representación de todos los segmentos del Sector Turístico, se ha 

trabajado directamente con diferentes Asociaciones y Federaciones empresariales que aglutinan a 

la mayor parte del sector en las cuatro ciudades. 

Asociaciones y Federaciones 
empresariales participantes

13,8%

10,3%

10,3%

3,4%
3,4%

6,9%
10,3%

6,9%

13,8%

3,4%

3,4%

13,8%

Hotel urbano Apartamentos turísticos

Otros alojamientos Alojamiento de salud y bienestar

Transporte colectivo Transporte público de uso privado

Actividad vinculada al turismo de cruceros Organización de congresos y eventos empresariales

Restauración (restaurante/ bar cafetería) Restauración colectiva (catering)

Educación e idiomas Comercio en general

Agencias de viajes Guías turísticos

Ocio (animadores, espectáculos) Otras actividades

Ilustración 22. Segmentos turísticos representados en el Cuestionario 
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Bloque I: Interés y relevancia de la iniciativa 

Existe un considerable interés del entorno empresarial en la puesta en marcha del Eje Turístico. Más del 

90% de los encuestados considera la iniciativa relevante o muy relevante para el sector. 

 

Bloque II: Preparación y dotación de las Ciudades 

En relación a este segundo bloque, se advierte una disparidad de resultados sobre la preparación y 

dotación de las Ciudades, en función del segmento y localización representada. 

Gran parte de los empresarios han mostrado su preocupación por la conectividad entre las 

Ciudades, en especial de Granada, y la ordenación de los recursos turísticos. 

¿Podría cuantificar su expectativa respecto 

al impacto de esta iniciativa en su empresa 

o sector asumiendo su participación activa 

en el desarrollo de la misma?

5,9%

11,8%

29,4%

52,9%

Marginal, sin excesiva
relevancia

Hasta una mejora del 5% en
crecimiento rentabilizar

Hasta una mejora del 10% en
crecimiento o rentabilidad

Es una oportunidad muy
relevante que puede llegar a
plantear nuevos modelos o
líneas de negocio

Existe una buena acogida de la iniciativa 
con expectativas de crecimiento o 

mejora de la rentabilidad, aunque la 
cuantificación de los resultados varía en 

función del subsector

¿Qué segmentos de Turismo o perfil de operador pueden estar 

especialmente beneficiados por la puesta en marcha de la iniciativa? 

Califique de 1 (poco beneficiado) a 5 (muy beneficiado)

Mientras se espera que la oferta museística, los hoteles y las 
empresas de transporte sean los grandes beneficiados de la 

iniciativa, se valora una repercusión menor en segmentos como las 
Universidades, la salud y bienestar o el deporte

4,64

3,80

4,70

2,00

4,36

4,27

2,89

2,56

4,55

2,11

3,10

3,64

4,50

1,89

1,89

Hoteles

Empresas del espectáculo u ocio

Museos

Universidades y centros de estudios

Restaurantes

Guías turísticos, organizadores

Cruceros

Centros de idiomas

Empresas de transporte

Residencial o turismo de larga duración

Empresas de catering

Congresos y turismo empresarial

Agencias de viajes

Salud y bienestar

Deporte

Ilustración 23. Expectativas de los empresarios turísticos 

“La conectividad y la ordenación turística sobresalen 

como aspectos a trabajar de cara a asegurar el éxito de la 

iniciativa” 
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Bloque III: Inversión y riesgos 

Las necesidades de inversión y preparación se perciben de forma diferenciada según el segmento turístico. 

De los resultados, destaca que si bien se percibe la iniciativa como una oportunidad, se apunta la 

necesidad de reflexionar sobre cómo conseguir que el impacto positivo se materialice en 

resultados económicos paras las pymes turísticas, y los beneficios no sólo sean acaparados por 

los grandes turoperadores. 

 

 

 

 

5,9%

23,5%

52,9%

17,6%

Las ciudades no están preparadas y tienen que
mejorar sus infraestructuras y servicios

Es necesaria cierta inversión para mejorar las
infraestructuras y adaptar los servicios y su
calidad

Las infraestructuras y servicios de las ciudades
son suficientes para acoger este segmento de
turismo aunque es necesaria una mejor
organización de los recursos turísticos y
adaptarlos a las necesidades del turista

Son ciudades preparadas que cuentan con la
infraestructura y servicios necesarios para cubrir
las necesidades de este segmento tan exigente

¿Piensa que las ciudades de Sevilla, Málaga, Granada y Córdoba están 

preparadas para acoger estos nuevos tráficos de Turismo?

3,7%
11,1%

18,5%

33,3%

33,3%

Infraestructura hotelera adaptada al nuevo
perfil del turista

Unos servicios turísticos de mayor calidad y
más adaptados a la necesidad de este segmento

Servicios urbanos (transporte público, taxi,
información turística, etc.) adaptados a las
necesidades del segmento

Mejor conectividad entre las ciudades y externa
con los mercados emisores objetivos

Mejor ordenación de la oferta cultural y de los
servicios que permita al turista seleccionar
para adaptar su experiencia de viaje

¿Qué elementos, infraestructuras o dotaciones necesitan las 

ciudades para asegurar el éxito de la iniciativa?

Gráfico 17. Visión de los 
empresarios en relación a la 
preparación de las Ciudades 
de cara a la construcción del 
Eje Turístico 
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Bloque IV: Colaboración empresarial y público-privada 

En este último bloque, debemos realizar una doble distinción: 

 Colaboración empresarial (privada-privada) 

El 65% de los encuestados aboga por la colaboración empresarial en las cuatro Ciudades. Este 

porcentaje se incrementar al considerar la importancia de las colaboraciones intersegmentos con el fin de 

construir una oferta diferencial. 

 Colaboración público-privada 

La mayoría del entorno empresarial considera que la clave del éxito del Eje Turístico reside en la 

gestión coordinada del Sector Público y Privado. 

Entre los ámbitos de cooperación de mayor relevancia se sitúa el diseño de la oferta y la 

fijación de políticas de calidad. 

 

 

 

 

12,5%

12,5%

31,3%

43,8%

No, pero se puede preparar sin excesivo
esfuerzo

No. Requiere un esfuerzo importante para
adaptar el servicio al perfil de turista objetivo

Sí, pero es necesario invertir para rentabilizar
la oportunidad

Sí

¿Está su empresa o sector preparado para aprovechar la 

iniciativa? ¿Necesita algún tipo de preparación o inversión?
¿Percibe su empresa o sector algún tipo de amenaza como 

consecuencia del lanzamiento de esta iniciativa?

33,3%

66,7%

Es un riesgo para que mis clientes distribuyan
su gasto entre otros operadores de otras
ciudades

Tendré más competidores a nivel local

La iniciativa puede tener un efecto llamada para
que este espacio lo ocupen operadores más
grandes y mejor posicionados en las cuatro
geografías

En general, lo percibo más como una
oportunidad que como una amenaza

“Es necesario apostar por la formación 
profesional especializada e incrementar las 

competencias, por ejemplo en idiomas, 
para atender al nuevo perfil de turista 

extranjero”

“Fuerte riesgo que las 
multinacionales/franquicias y grandes 
operadores acaparen la nueva oferta, y 

la repercusión en las pymes sea  
marginal”

Ilustración 24. Áreas de inversión y principales riegos percibidos por los 
empresarios 
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11,8%

64,7%

23,5%

No, el enfoque de destino cultural del Eje
permite trabajar la oportunidad a nivel
local

Es recomendable tener socios en las otras
ciudades con los que poder compartir
clientes bajo un mismo enfoque de
servicio y calidad

Sería necesario tener un posicionamiento
fuerte e integrado en las cuatro ciudades

23,5%

76,5%

Los sectores pueden trabajar de forma
independiente tomando decisiones de forma
independiente

Las colaboraciones ya existen en nuestro
negocio. Habría que continuar con el mismo
tipo de relación

Es importante coordinar las posibles
colaboraciones sectoriales para construir una
oferta muy adaptada al perfil del turista
multiciudad

¿Para aprovechar las oportunidades que pudiera conllevar esta iniciativa, 

necesitaría su empresa o sector colaborar con empresas o sectores de 

otras ciudades?

¿Es necesaria la colaboración entre diferentes sectores (por ejemplo, 

hoteles con transporte privado, restaurantes con espectáculos, etc.) para 

aprovechar mejor esta nueva oportunidad?

4,20

4,40

4,11

4,36

4,50

4,25

4,64

4,55

4,70

Diseño de la marca y sus atributos

Organización con touroperadores o
comercializadores en origen

Financiación de la promoción turística

Promoción de la iniciativa en los mercados
objetivo

Ordenación de la oferta o promoción de las
empresas a los turistas en destino

Diseño de los circuitos/ paquetes turísticos

Fijación de políticas de calidad

Promoción de las empresas en los mercados
objetivo

Diseño de la oferta turística  local

¿Cuáles son en su opinión las principales áreas de colaboración entre el 

sector público y el privado para asegurar que la iniciativa sea todo un 

éxito? Califique el grado de importancia (5 muy importante o necesaria la 

colaboración; 1 es poco relevante que participe el empresario y lo pueden 

realizar las instituciones) 

“La Administración Pública debe asumir el papel 
protagonista en la inversión, pero el sector privado 

debe involucrarse y no sólo en aportar medios 
económicos sino en coordinarse con las 

administraciones para dirigir la inversión y 
asegurar su maximización”

“El Sector Público debe ser el impulsor de la 
iniciativa así como en el responsable de la 

coordinación, pero es vital la colaboración del 
Sector Privado en la ordenación y creación de la 

oferta adaptada al nuevo perfil de turista”

Gráfico 18. Visión de los 
empresarios en relación a la 
colaboración empresarial 

Ilustración 25. Áreas de colaboración público-privada a potenciar 



 

– 01 

97 
 

El Eje Turístico Sevilla-Málaga-Córdoba-Granada 

Eje Turístico Sevilla-Málaga-Córdoba-Granada. CEA. Borrador sujeto a cambios 

 

3.6. Conectividad del Eje 
 

La conectividad, ya sea interna como externa, se trata de un factor imprescindible y determinante 

para evaluar la viabilidad turística de ésta iniciativa, así como esencial para poder desarrollar una buena 

propuesta de actuación, tanto en cuanto el mercado objetivo debe tener una competitiva conectividad con 

el Eje Turístico Regional.  

 

3.6.1. Conectividad externa 
 

La conectividad externa es un elemento de gran trascendencia para el Eje pues condiciona de 

forma directa la llegada de turistas del mercado objetivo, lo cual está determinado fundamentalmente por 

los enlaces aéreos existentes en la comunidad autónoma de Andalucía con estos mercados.  

 

 

 

Conectividad externa entre los mercados objetivos y el Eje 

Turístico 

Aunque tres de las ciudades del Eje (Sevilla, Málaga y Granada) cuentan con aeropuertos con 

vuelos comerciales, solamente el aeropuerto Málaga-Costa del Sol de Málaga se conecta mediante enlaces 

aéreos directos con algunos de los mercados objetivo, concretamente con Norteamérica y Rusia. El resto 

de países que conforman nuestro mercado potencial quedan ausentes de conectividad con el mismo.  

 

En la actualidad, el ruso es el mercado objetivo más importante, así como también es trascendente y 

significativa su evolución temporal con respecto a otros países que pueden considerarse euroasiáticos, 

CANADÁ

EE.UU.

MÉXICO

ARGENTINA

RUSIA

CHINA

INDIA

JAPÓN

COREA DEL 
SUR

ARABIA 
SAUDÍ

E.A.U

Ilustración 26. Principales mercados emisores 
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como es el caso de Turquía. En 2014 la llegada de pasajeros rusos a los Aeropuertos Andaluces del circuito 

supera los 60.000, manteniendo esa tendencia positiva en los últimos cuatro años. 

 

En cualquier caso, la existencia de aeropuertos nacionales puente, de importancia internacional, 

hará que la llegada del mercado objetivo a las cuatro ciudades en cuestión sea posible. Así pues, la 

excelente conectividad área, viaria y ferroviaria del eje con los principales aeropuertos españoles, 

fundamentalmente con Madrid y Barcelona, favorecerá la conectividad externa con el mercado objetivo.  

 
 

 

 Potencial de crecimiento de las conexiones directas de los aeropuertos del Eje con los 

mercados objetivos y aprovechamiento de los aeropuertos nacionales puente  

El potencial de crecimiento de los aeropuertos del Eje es relevante. Así, la llegada de 

turistas internacionales, fundamentalmente europeos, a los aeropuertos andaluces ha sufrido 

crecimientos del +7,5% durante el año 2014. Los aeropuertos de Sevilla y Málaga acaparan casi el 

95% de las llegadas de turistas internacionales a Andalucía, tratándose del 83% para el Aeropuerto de 

Málaga (8,6% del total nacional).  

 

El Aeropuerto de Málaga se sitúa en cuarto lugar a nivel nacional y primero a nivel regional en lo que a 

llegada total de pasajeros se refiere (pasajeros nacionales e internacionales), concentrando el 70% de las 

llegadas de todos los aeropuertos andaluces, registrando un crecimiento de +6,5% en 2014 con 

respecto a 2013. 

 

En cuanto a la tasa de variación aérea regional (2014 respecto 2013) de llegadas de pasajeros extranjeros, 

Andalucía se sitúa en tercer lugar, por encima, por ejemplo, de Comunidad Valenciana, Archipiélago 

CANADÁ

EE.UU.

MÉXICO

ARGENTINA

RUSIA

CHINA

INDIA

JAPÓN

COREA DEL 
SUR

ARABIA 
SAUDÍ

E.A.U

Málaga

Ciudad del Eje o 
conectividad interna

Mercados objetivos no 
conectados

Mercados objetivos 
conectados

Ilustración 27. Mercados Objetivo conectados con ciudades del Eje Turístico 
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Balear o media nacional. El crecimiento andaluz ha sido positivo tanto en llegadas nacionales como en 

internacionales, alrededor de un 1% en las primeras y del 8% en las últimas.  

 
 

 

Conectividad externa entre los mercados objetivos y los 

aeropuertos escala de Madrid y Barcelona 

Ante la debilidad en la conectividad aérea externa del circuito andaluz, los aeropuertos Adolfo 

Suárez Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat son dos escalas obligadas para llegar a esas ciudades 

andaluzas desde mercados objetivos como es el caso del brasileño, saudí o chino, ya sea por avión, 

vehículo o ferrocarril.  

 

1,8

0,7

3,8

4,4

0,8
0,5

2,0

7,1

5,4

8,5

2,2

7,6

3,7

5,75,5

4,1

6,9

2,8

5,6

3,1

4,5

C. Madrid Cataluña Canarias Islas Baleares Andalucía C.Valenciana España

Españoles Extranjeros Total

Gráfico 19. Porcentaje de variación de llegadas del total de pasajeros españoles y 
extranjeros a aeropuertos de las principales CC.AA turísticas 

Fuente: SAETA. Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía a partir de datos AENA. Año 2014 
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El mapa anterior refleja que mercados emisores cuentan con conexión aérea directa con alguno de los dos 

aeropuertos españoles. En este sentido, Japón e India son los dos únicos que no presentan enlace directo, 

teniendo que hacer en escala en algún aeropuerto europeo, destacando, por su frecuencia, las escalas en 

los aeropuertos de Helsinki y Paris. Del análisis realizado, hay que destacar también como la conexión 

aérea directa con los mercados estadounidense, canadiense y ruso son las más estables y frecuentes, pues 

son varias las compañías que operan estos vuelos. 

 

 Consolidación del mercado estadounidense en cuanto a conectividad aérea y 

oportunidad de desarrollo frente a los mercados asiáticos  

En cuanto a los tiempos aproximados de llegada desde los mercados emisores hasta los 

aeropuertos de destino hay que señalar que existe una fuerte diversidad en función de las distancias que 

los separan, desde las casi 14 horas aproximadas existentes entre Argentina y Barcelona, hasta las menos 

de 5 horas entre Rusia y Madrid. 

 
MERCADO OBJETIVO AEROPUERTO DE DESTINO DURACIÓN TRAYECTO 
Canadá 

Málaga-Costa del Sol 
8h 

EE.UU. 8h15’ 
Rusia 5h15’ 
Canadá 

Adolfo Suárez Madrid-Barajas 

8h15’ 
EE.UU. 9h 
México 12h 
Brasil 11h 
Argentina 13h 
Rusia 4h45’ 
E.A.U. 7h20’ 
Arabia Saudí 5h50’ 

CANADÁ
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Madrid

Ciudad de 
conectividad externa

Mercados objetivos no 
conectados

Mercados objetivos 
conectados

Barcelona

Tabla 7. Duración del servicio aéreo comercial regular 

Ilustración 28. Mercado Objetivo conectado con ciudades escala al Eje Turístico 
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MERCADO OBJETIVO AEROPUERTO DE DESTINO DURACIÓN TRAYECTO 
China 12h 
Canadá 

Barcelona-El Prat 

8h30’ 
EE.UU. 9-10h 
México - 
Brasil 11h20’ 
Argentina 13h40’ 
Rusia 4h30’ 
E.A.U. 6h30’ 
China - 

 

El tránsito de pasajeros, en lo que concierne a llegadas regulares, para los aeropuertos de Madrid y 

Barcelona es bastante elevado y significativo, más aún si se compara con la conectividad aérea externa de 

los aeropuertos andaluces del eje. 

 

En la línea de lo indicado anteriormente, el mercado estadounidense es el que mayor volumen de 

pasajeros presenta, así como en número de aerolíneas que de forma regular y directa comunican con 

ambos aeropuertos. 

 

 

 

País de Origen Volumen de Pasajeros Volumen de Aerolíneas Compañía de mayor tránsito 

EE.UU. 380.806 4 American Airlines INC. 

Canadá 88.533 2 Air Canada Rouge 

México 251 1 
Aerovías de México, S.A. de 

C. 

Brasil 32.445 2 Singapore Airlines, LTD. 

Argentina 58.902 1 Aerolíneas Argentinas 

Rusia 322.163 6 Aeroflot - Russian Airlines 

Emiratos Árabes Unidos 205.897 1 Emirates Airlines 

Arabia Saudí - 1 Saudi Arabian Airlines 

China 34.332 1 Air China 

Japón - - - 

India - - - 

Corea del Sur - 1 Korean Airlines CO, LTD. 

 

 

País de Origen Volumen de Pasajeros Volumen de Aerolíneas 
Compañía de mayor 

tránsito 

EE.UU. 1.113.085 6 Iberia 

Canadá 22.753 2 Air Canada 

México 450.107 5 Iberia 

Brasil 459.785 9 Iberia 

Argentina 395.958 3 Iberia 

Rusia 140.010 3 Aeroflot - Russian Airlines 

Emiratos Árabes Unidos 258.756 2 Emirates Airlines 

Arabia Saudí 32.226 1 Saudi Arabian Airlines 

China 38.279 2 Air China 

Japón - - - 

India - - - 

Corea del Sur - 1 Korean Airlines CO, LTD. 

Tabla 8. Llegadas reglares de pasajeros del mercado objetivo al aeropuerto 
Adolfo Suárez Madrid-Barajas 

Fuente AENA | Año 2015 

Tabla 9. Llegadas reglares de pasajeros del mercado objetivo al aeropuerto 
Barcelona-El Prat 

Fuente AENA | Año 2015 
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Tal como reflejan los datos anteriores, el aeropuerto de Madrid recibe un volumen 

significativamente mayor de turistas procedentes de los mercados objetivos. Es característico 

también como estos aeropuertos cuentan con compañías aéreas que operan de manera mayoritaria en 

mercados diferentes. Mientras que Madrid está más volcada que Barcelona en la conexión con 

Latinoamérica, como reflejan los pasajeros y aerolíneas que proceden de México, Brasil y Argentina, la 

segunda conecta a más pasajeros de los mercados ruso y canadiense. 

 

Un dato significativo aportado por AENA (2015), es que los mercados emergentes de Rusia y de Brasil han 

recuperado fortaleza durante éste último año, tras un 2014 e inicios de 2015 con cifras negativas en lo que 

a gasto y llegadas de pasajeros procedentes de ambos mercados se refiere en los aeropuertos de Madrid y 

Barcelona. El mercado brasileño continúa creciendo a finales de 2015, crecimiento que llega a los dos 

dígitos porcentuales en Madrid-Barajas. 

 

 

  
 

Según ACI EUROPE (European región of Airports Council International) el aeropuerto de Barcelona y 

Madrid presentan actualmente un fuerte crecimiento de llegada de pasajeros de mercados turísticos 

lejanos (14,5% y 12% respectivamente). El aeropuerto de Madrid-Barajas, incluido en el Grupo 1 según 

este organismo, ha recibido más de 25 millones de pasajeros al año. El Aeropuerto de Málaga incluido en 

el Grupo 2, recibe entre 10 y 25 millones de pasajeros, destacando la cifra de 13,5% en su incremento 

positivo en el servicio comercial de pasajeros durante enero de 2016 con respecto a 2015.  

Conectividad externa entre los aeropuertos escalas (Madrid y 

Barcelona) y el Eje Turístico 

La débil conectividad aérea externa de las ciudades del Eje con los mercados objetivos, se ve 

reforzada de alguna manera, por la excelente conectividad aérea, ferroviaria y viaria existente 

entre las ciudades andaluzas y los aeropuertos de Madrid y Barcelona. 

 

38,24%

0,78%15,46%
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México

Brasil

Argentina

Rusia

Emiratos Árabes
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Gráfico 20. Porcentaje de llegadas de Pasajeros del Mercado Objetivo a los 
aeropuertos Adolfo Suárez Madrid-Barajas (izquierda) y Barcelona-El Prat 
(derecha) 

Fuente AENA | Año 2015 
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 Mapa 4  

 

 Excelente conectividad interna vía aérea, ferroviaria y por carretera entre las ciudades 

del Eje y las ciudades de Madrid y Barcelona 

Los pasajeros procedentes de los mercados objetivo pueden desplazarse fácilmente hasta las 

ciudades del Eje desde los aeropuertos nacionales mencionados, por avión y tren con una duración 

considerablemente reducida, o si lo prefieren por carretera bien sea autovía o autopista. 

 

En cuanto a la conectividad aérea nacional, los siguientes mapas reflejan la conexión con servicio 

comercial desde las ciudades de Madrid y Barcelona con las ciudades destino del Eje Turístico.  

 

Asimismo, se especifican las aerolíneas que posibilitan esa conexión aérea, directa y regular (semanal), 

entre los dos aeropuertos internacionales de Madrid y Barcelona con los de Sevilla, Málaga-Costa del Sol 

y Federico García Lorca Granada-Jaén6.  

 

Por tanto, los 3 aeropuertos andaluces están perfectamente conectados por vía aérea con los aeropuertos 

de Madrid y Barcelona, con un servicio comercial aéreo regular y con alta frecuencia, que permite 

                                                
6 Queda ausente de inclusión el Aeropuerto de Córdoba por motivos y razones expuestas en su Ficha aeroportuaria descriptiva 

adjunta en el presente capítulo. 

Ilustración 29. Conectividad Viaria interna entre las ciudades del Eje y externa 
con Madrid y Barcelona 
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desplazarse en menos de 2 horas de duración, teniendo en cuenta los trayectos más largos 

(Barcelona-Sevilla y Barcelona-Málaga).  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 30. Conectividad Aérea del Eje Turístico con el Aeropuerto Adolfo 
Suarez Madrid-Barajas 



 

– 01 

105 
 

El Eje Turístico Sevilla-Málaga-Córdoba-Granada 

Eje Turístico Sevilla-Málaga-Córdoba-Granada. CEA. Borrador sujeto a cambios 

 

 

 
 

 

La conectividad por carretera entre los aeropuertos puente es relativamente sencilla y cómoda. La red de 

carreteras ofrece al turista una ventaja en este sentido, ya que desde Madrid se puede llegar a la gran 

mayoría de las cuatro ciudades del circuito en menos de 5 horas. La distancia desde Madrid ronda entre 

los 405 y 537 kilómetros para Córdoba y Málaga respectivamente. En cambio, desde el aeropuerto de 

Barcelona los tiempos de llegada se demoran debido a la mayor lejanía entre ambos puntos de la geografía 

española. 

 

La excelente red de carreteras (autovías y autopistas) hace que dichos trayectos se realicen con total 

comodidad y faciliten una vertebración del territorio que ofrecen al turista la oportunidad de poder visitar 

todas aquellas ciudades medias y de interés turístico que encuentre camino a las ciudades andaluzas del 

circuito.  

Ilustración 31. Conectividad Aérea del Eje Turístico con el Aeropuerto 
Barcelona-El Prat 
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Ciudad de 
Partida 

Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 Tramo 4 Ciudad de 
Destino 

Distancia Duración 
Trayecto 

Madrid M-14 E-5 A-431 Córdoba 405 Km 4h 

 Sevilla 536 Km 5h 

E-902  Granada 428 Km 4h 

A-45 Málaga 537 Km 5h30’ 

 

Ciudad de 
Partida 

Tramo 1/2/3 Tramo 
4/5/6 

Tramo 7 Tramo 8 Tramo 9 Ciudad de 
Destino 

Distancia Duración 
Trayecto 

Barcelona B-22/C-31/ 
C-32 

E-15/E-
901/E-903 

E-5 A-431 Córdoba 853 8h 

 Sevilla 984 9h 

E-902 Granada 875 8h 

A-92 A-45 Málaga 985 9h 

 

La conexión ferroviaria desde Madrid es excelente y de gran potencialidad turística gracias al tren 

de Alta Velocidad (AVE). A excepción de Granada, permite la conexión con cualquiera de las otras tres 

ciudades del eje en menos de 3 horas y media. La conectividad ferroviaria con Granada se ve alterada por 

el actual estado de obras de la línea de AVE entre Antequera (Málaga) y la capital granadina.  

 

 

Desde Barcelona, la conectividad ferroviaria hacia las ciudades del Eje sigue siendo 

magnífica. Los tiempos de llegada, obviamente por su mayor lejanía con respecto a Madrid, son más 

duraderos. Pese a ello, en menos de 8 horas el turista puede llegar a cualquiera de las cuatro ciudades del 

Eje Turístico Regional con la red ferroviaria de Renfe de Alta Velocidad (AVE). 

 

 

Ciudad de 
Partida 

Tramo 1 Tramo 29 Tramo 3 Tramo 4 Tramo 5 Ciudad de 
Destino 

Estación de Destino Duración 
Trayecto 

Barcelona Aeropuerto 
Terminal C 
(TC) 

Línea A2 de 
Autobús 

Línea 109 
de Autobús 

AVE  Córdoba Córdoba Central 4h15’ 

Sevilla Sevilla-Santa Justa 6h15’ 

Autobús Granada Estación de 
Autobuses 

8h 

 Málaga María Zambrano 6h15’ 

 

                                                
7 Trasbordo desde la Parada 3542 Atocha Renfe en el Intercambiador Atocha Renfe hasta la Estación de Madrid Atocha.  
8 Ésta duración estimada incluye el tiempo de trayecto si tuviese que tomar algún medio de transporte entre el aeropuerto y la estación de tren. 
9 Trasbordo desde la Parada 108594 Pl. Catalunya-Fontanella hasta Pl. Espanya, donde la Línea 109 finaliza en la Parada 389 Estació de Sants 
limítrofe a la Estació de Barcelona-Sants.  

Ciudad de 
Partida 

Tramo 1 Tramo 27 Tramo 3 Tramo 4 Ciudad de 
Destino 

Estación de Destino Duración 
Trayecto8 

Madrid Aeropuerto 
Terminal 2 
(T2) 

Línea 203 
de Tren 

AVE  Córdoba Córdoba Central 2h30’ 

Sevilla Sevilla-Santa Justa 3h 

Autobús Granada Estación de 
Autobuses 

4h 

 Málaga María Zambrano 3h15’ 

Tabla 12.  Conectividad por tren entre Madrid y Ciudades del Eje 

Tabla 13.  Conectividad por tren entre Barcelona y Ciudades del Eje 

Tabla 10.  Conectividad por carretera entre Madrid y Ciudades del Eje 

Tabla 11.  Conectividad por carretera entre Barcelona y Ciudades del Eje 
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Requisitos de llegada de pasajeros extranjeros 

La firma del Acuerdo Schengen, del que forma parte España junto a los demás estados de la 

Unión Europea, supuso la creación de un espacio común con objetivos primordiales tales como la 

eliminación de fronteras entre los países firmantes, la seguridad, la inmigración y la libre circulación de 

personas.   

 

Pero este acuerdo es limitante al territorio común establecido, ya que todo aquél que no sea ciudadano de 

los países firmantes necesita ciertos documentos acreditativos que le permitan la visita a estos países, bien 

sea por motivos turísticos o por otros relacionados con la estancia, el trabajo o los estudios. 

 

Tratando los países emisores objetivo del Eje Turístico Andaluz, a continuación, se exponen cuáles son los 

que necesitan la expedición de visado para realizar turismo en España y cuáles no tienen esta exigencia, 

según el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. 

 

EXIGENCIA VISADO SIN EXIGENCIA VISADO 

Arabia Saudí Brasil 

Kuwait Japón 

Rusia México 

Qatar Corea del Sur 

India Canadá 

Tailandia Estados Unidos 

China Emiratos Árabes Unidos 

 

Sin exigencia de visado: 

 

Los ciudadanos procedentes de los países que no tienen exigencia de visado deben estar provistos de 

pasaporte o documento de viaje en vigor que acredite su identidad y cuya vigencia debe ser 

superior a los tres meses posteriores a la fecha de salida del territorio Schengen, habiendo sido expedido 

en los diez años anteriores a la fecha de entrada en el país. Además, estos ciudadanos deben presentar los 

documentos justificativos con el motivo y las condiciones de entrada y estancia, así como los medios 

económicos disponibles para el tiempo que vaya a permanecer en España. 

 

Los Emiratos Árabes Unidos están exentos de la obligación de visado con carácter provisional desde mayo 

de 2015 tras la firma de un acuerdo de exención de visados entre este país y la Unión Europea. 

 

Exigencia de visado: 

 

Por otro lado, los ciudadanos procedentes de los países que tienen exigencia de visado deben cumplir los 

requisitos mencionados anteriormente y la expedición de un visado de una duración máxima de 90 

días.  

 

En todos los casos, se debe aportar el billete de vuelta o de circuito turístico a realizar, así como un 

documento justificativo del lugar de hospedaje y la confirmación de la reserva de un viaje organizado 

incluido el itinerario. Desde el Gobierno de España se recomienda la contratación de un seguro de viaje 

durante la estancia en el país. 

 

Tabla 14.  Listado de países con requisitos de llegada para pasajeros extranjeros 
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Se establece por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación que, durante el año 2016, el 

dinero mínimo que tienen que acreditar los extranjeros que visiten España es de 65,52€ por persona y día. 

En el caso de los ciudadanos procedentes de México, estarán exentos de acreditar los medios económicos 

disponibles para la entrada en España.  

 

Unido a todo lo anterior, siempre que lo determine el Ministerio del Interior de acuerdo con los 

Ministerios de Sanidad y de Trabajo e Inmigración, aquellas personas que pretendan entrar en territorio 

español deberán aportar un certificado sanitario expedido en el país de origen o someterse a su llegada a 

un reconocimiento médico con el objetivo de garantizar que no padecen ninguna enfermedad con posibles 

repercusiones graves en la salud pública. 

3.6.2. Conectividad interna 
 

La comunicación o conectividad interna es fundamental para asegurar los rápidos y 

cómodos desplazamientos de los turistas entre las cuatro ciudades del eje.  

 

En primera instancia, conviene resaltar que ninguno de los aeropuertos de las cuatro ciudades tiene 

conexión aérea directa entre sí. Frente a ello sí que es cierto que la facilidad de comunicarse por tren a 

través del AVE hace que ésta sea más rápida y eficaz que por avión o carretera.  

 

Ilustración 32. Sistema Viario en Andalucía y Conectividad interna del Eje 
Turístico Regional 
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Por tanto, se trata de 4 ciudades muy bien comunicadas internamente por ferrocarril y 

carretera, brindando la posibilidad al turista de poder visitar toda la geografía andaluza y contemplar la 

opción de establecer visitas turísticas “de paso”, aunque nuestro Eje Turístico no contemple en la 

actualidad esta opción. 

 

En cuanto al tiempo de llegada por tren y carretera entre cada una de las ciudades del Eje Turístico, 

precisa señalarse que es muy óptimo. En el caso del trayecto Sevilla-Granada (el de mayor distancia del 

Eje) la duración aproximada es de 2 horas y 35 minutos por carretera y 2 horas y 45 minutos por tren. 

 

 

 

 

Conectividad por tren 

En el marco de la conexión ferroviaria mediante el AVE, hay que resaltar la existencia del servicio 

Renfe Spain Pass, que juega un papel clave en el desarrollo, dinamismo y viabilidad turística de nuestro 

Eje. Se trata de un pase flexible de viajes en tren propuesto por RENFE que está destinado a ofrecer a 

turistas la opción de escoger un número de pases de entre 4 y 12 viajes a utilizar en 1 mes. Ésta propuesta 

nacional se adecua perfectamente a las características del presente circuito regional. Además, presenta la 

ventaja de viajar de forma gratuita en la red de Renfe Cercanías dentro de las 3 horas previas y posteriores 

al viaje, por lo que, en el caso de la ciudad de Málaga, perfectamente conectada internamente y con otras 

ciudades costeras de su entorno, fortalece su accesibilidad turística. Su precio va desde los 163 euros hasta 

los 413 en función del número de viajes solicitados y la franja de edad del solicitante o turista.  

 

La conectividad interna del Eje se ve favorecida en su totalidad, por tanto, por la perfecta combinación de 

salidas ferroviarias desde cada una de las estaciones correspondientes a las ciudades del circuito. El AVE y 

éste servicio de pases de viajes en tren para turistas, hace que la articulación y conexión entre las cuatro 

ciudades sea un valor añadido del Eje turístico andaluz.  

Conectividad por carretera 

Por carretera resulta necesario destacar que es la A-92 la que vertebra Andalucía por todo el 

sistema de ciudades medias de interior, desde Sevilla hasta Granada, pasando por Osuna, Estepa, 

Ciudad Córdoba Sevilla Málaga Granada Medio de 
Transporte 

Córdoba  45’ 1h15’ 1h50’ Tren 

1h35’ 1h40’ 2h10’ Carretera 

Sevilla 45’  2h15’ 2h45’ Tren 

1h35’ 2h20’ 2h35’ Carretera 

Málaga 1h15’ 2h15’  2h20’ Tren 

1h40’ 2h20’ 1h30’ Carretera 

Granada 1h50’ 2h45’ 2h20’  Tren 

2h10’ 2h35’ 1h30’ Carretera 

Tabla 15.  Tiempo de llegada entre las Ciudades del Eje 
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Antequera y Loja. Asimismo, la A-45 une de forma directa Córdoba y Málaga, la cual cruza 

perpendicularmente a la A-92. La A-4 conecta Córdoba y Sevilla. Un conjunto de autopistas y 

autovías que permiten una excelente conectividad por carretera de las ciudades Eje. 

 

Es de interés resaltar la excelente conectividad que proporcionan las diferentes líneas 

regionales de autobús. En este sentido, hay que destacar como la compañía de autobuses ALSA, 

además de conectar las ciudades del Eje a través de su servicio básico de transporte por autobús, ofrece un 

servicio exclusivo y confortable denominado ALSA Premium, que permite conectar las cuatro ciudades del 

eje, ofreciendo la posibilidad de un servicio de recogida del alojamiento turístico y traslado desde o hasta 

la estación. De igual modo dispone de precios especiales en alquiler de coches, aparcamiento, o envío de 

equipajes, entre otros. En los últimos años se ha incluido la clase ALSA Supra, renovando la compañía sus 

servicios y reduciendo el tiempo de trayecto. Ésta incluye a diferencia de la clase Premium, Wifi, azafata, 

sala V.I.P y canal ociobus (TV). Sin duda, éste es el servicio de mayor lujo, recomendado para viajes 

nocturnos y de larga distancia.   

Conectividad entre aeropuerto y ciudad 

Para el análisis de la accesibilidad y conectividad de los aeropuertos con la ciudad capital más 

cercana, se han elaborado unas Fichas Descriptivas dónde se expone de una manera clara y sencilla 

todos los aspectos que tienen relación con los equipamientos, accesos y dotaciones de cada aeropuerto, 

además de una breve descripción a modo informativo del mismo, así como una evolución temporal de 

llegadas del total de pasajeros en los últimos 8 años. También reflejan la conectividad y conexión que 

presenta cada aeropuerto con su ciudad capital más cercana. 

 

Del aeropuerto de Sevilla hay que indicar que, pese a no disponer de conexión mediante tren con la capital 

hispalense, sí que presenta una línea urbana de autobús con una aceptable frecuencia de salida y que 

conecta con los principales nodos turísticos y de transporte de la ciudad (Estación de AVE Sevilla-Santa 

Justa, Estación de Cercanías San Bernardo, Estación de Autobuses Prado de San Sebastián o Plaza de 

Armas). 

 

Por el contrario, el aeropuerto de la Costa del Sol-Málaga es el más importante en todos los 

sentidos de los que se enclavan en el Eje, tanto desde el punto de vista de las conexiones aéreas a 

los mercados potenciales, como desde el punto de vista de la conexión con la ciudad de Málaga. El servicio 

ferroviario de Cercanías, así como la disponibilidad de una línea de autobús urbana y otra de largo 

recorrido hacen de este aeropuerto un nodo de conexión de especial trascendencia para el turista a su 

paso por el circuito regional. 

 

El aeropuerto de Granada cuenta con una aceptable comunicación con la ciudad de Granada, establecida a 

través del servicio de taxi y de la línea de autobús urbana que, con una frecuencia de una hora, conecta el 

aeropuerto con el centro ciudad y la Estación de Autobuses.  
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AEROPUERTO DE SEVILLA (SVQ) 

Información 
General 

El Aeropuerto de Sevilla dispone de enlaces aéreos directos con origen en la gran mayoría de ciudades europeas, así como algunas vinculadas al país africano vecino, Marruecos. En 2015, el 
aeropuerto movió 4.308.852 pasajeros, 46.085 operaciones y 6.007 toneladas de carga. Se encuentra a 8 Km de la capital hispalense. Tiene nuevas rutas planificadas, pero solamente se 
dirigen hacia un mercado europeo (Alemania, entre los más destacados). 
 
El Aeropuerto de Sevilla ha registrado un incremento en los últimos años del 5% en cuando a volumen de pasajeros tras una recaída posterior a 2012. Éste incremento se debe gracias a las 
llegadas procedentes del extranjero, que con un crecimiento del +14,2%, han compensado ampliamente el descenso mostrado por las llegadas nacionales a éste aeropuerto. No obstante, el 41% 
de los pasajeros procedentes de aeropuertos españoles que llegan a Andalucía lo hacen a través de Sevilla. En cuanto a pasajeros internacionales, ascienden a 810.000 los que han llegado a 
Sevilla, destacando Francia o Italia, en el top cinco de llegadas.  

Transportes Transporte 
Urbano 

Línea Autobús | EA - 
Especial Aeropuerto 

Precio Billete 
| 4€ 

Frecuencia Salida | 
30’ 

Duración Trayecto a Centro Ciudad | 35’ Conexión Directa | Estación Sevilla-Santa Justa 
(AVE) ; Estación Plaza de Armas 

Taxi Localización Parada | 
Terminal de Entrada al 

Aeropuerto 

Precio Trayecto | ≈22-25€ Tarifa Única Aeropuerto | ≈4-5€ 

Accesos Carretera Acceso Directo | E-5/A-4 Acceso Indirecto | SE-40 ; Ronda Urbana Norte ; SE-
020 ; A-92 

 

Equipamientos Parking P1 ; P2 ; Preferente ; Valet 

Alquiler de 
Coches 

Compañía | Hertz ; AVIS ; Europcar ; Sixt ; Enterprise Rent a Car 

EVOLUCIÓN DEL TRÁFICO DE PASAJEROS 

AÑO PASAJEROS AÑO PASAJEROS 

2008 4.392.148 2012 4.292.020 

2009 4.051.392 2013 3.687.714 

2010 4.224.718 2014 3.885.434 

2011 4.959.359 2015 4.308.852 

Turismo Touroperadores Oficina | Mundosenior 

Puntos de 
Información 

Turística 

Oficina | Infhor ; Oficina de Turismo de Sevilla (Junta de Andalucía) ; Oficina de Turismo de la Estación Sevilla-Santa Justa (Junta de Andalucía) ; Centro Temático 
Costurero de la Reina 

Hoteles 
Próximos 

Hotel | Aacr Monteolivos (***) ; AC Sevilla Forum (****) ; Aparthotel San Pablo (***) ; Palmero (**) ; Ayre Sevilla (****) ; Meliá Lebreros (****) ; Ibis Sevilla (*) ; Las Tres 
Carabelas (*) 
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AEROPUERTO FEDERICO GARCÍA LORCA GRANADA-JAÉN (GRX) 

Información 
General 

El Aeropuerto F.G.L. Granada-Jaén está a 17 Km de la capital granadina y 106 Km de la jiennense. El aeropuerto mantiene fundamentalmente un tráfico regular de conexión con Barcelona y 
Madrid, por lo que ofrece un servicio muy importante para el desarrollo socioeconómico de ambas provincias. Reino Unido se sitúa a la cabeza en cuanto al país de mayor relevancia en lo que 
concierne a llegadas internacionales, suponiendo alrededor del 96% de las llegadas internacionales a este aeropuerto en 2014.  
 
En 2014 éste aeropuerto ya registró altas tasas de variación positiva en lo que al comportamiento de llegadas extranjeras se refiere, con un 87,3% de tasa de variación positiva en la llegada de 
pasajeros internacionales. El aeropuerto de Barcelona-El Prat sigue siendo el más importante para éste aeropuerto en cuanto a llegada de pasajeros total. La llegada de vuelos directos a 
Barcelona del mercado objetivo para la presente iniciativa turística puede ser clave en la viabilidad turística de llegada de extranjeros al Eje Sevilla -Málaga Córdoba-Granada.  
 
El aeropuerto registró en 2015 un total de 707.268 pasajeros, 11.088 operaciones y 1,8 toneladas de carga. El Aeropuerto de Granada dispone de enlaces aéreos con ciudades españolas 
principalmente, aunque también conviene destacar los vuelos regulares que dispone con Reino Unido e Irlanda. 

Transportes Transporte Urbano Línea Autobús | Granada-Aeropuerto Precio Billete | 
3€ 

Duración Trayecto a Centro Ciudad | 40’ Conexión Directa | Centro Ciudad ; Estación de 
Autobuses 

Taxi Localización Parada | Chauchina ; Santa Fe Precio Billete | ≈25-30€ Tarifa Interurbana | ≈4€ 

Accesos Carretera Acceso Directo | A-92 / A-4075 Acceso Indirecto | A-44 

 

Equipamientos Parking P1 

Alquiler de Coches Compañía | AVIS ; Goldcar Rental ; Europcar 

EVOLUCIÓN DEL TRÁFICO DE PASAJEROS TOTAL 

AÑO PASAJEROS AÑO PASAJEROS 

2008 1.422.014 2012 728.428 

2009 1.187.813 2013 638.288 

2010 978.254 2014 650.542 

2011 872.752 2015 707.268 

Turismo Touroperadores Oficina | Mundosenior 

Puntos de 
Información Turística 

Oficina | Oficina de Información Turística del Patronato de Turismo de Granada ; Oficina de Turismo de Granada ; Patronato Provincial de Turismo de Granada 

Hoteles Próximos Hotel | BS Capitulaciones (***) ; Casa del Trigo (****) ; Camino de Granada (****) ; Torreón (***) ; MA Princesa Ana (****) 
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AEROPUERTO MÁLAGA-COSTA DEL SOL (AGP) 

Información 
General 

El Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol es el que más pasajeros recibe de Andalucía, alcanzando en 2014 un total de 6,8 millones de pasajeros, con una tasa de crecimiento del +7,3%. Estos 
resultados consolidan al aeropuerto malagueño en la cuarta plaza a nivel nacional en lo que a número de llegadas se refiere, por detrás de Madrid, Barcelona y Palma de Mallorca. Es por este 
motivo por lo que Málaga y su aeropuerto puede ser un hito fundamental en el crecimiento y desarrollo de la iniciativa del Eje Turístico Regional propuesto. Algo menos del 40% de las 
llegadas proceden del Reino Unido, país cuyos vuelos generan el mayor tráfico en este aeropuerto. Según AENA (2016), en el mercado doméstico de transporte de pasajeros, el conjunto de 
rutas con Barcelona y Madrid supusieron el 42% del total. El 76,6% del tráfico en Málaga fue con la UE. En 2015 operaron 87 compañías comerciales en Málaga, entre ellas Air Transat que 
trae el mercado objetivo canadiense, entre otras.  
 
El tráfico comercial más importante de éste aeropuerto es el de la Unión Europea. Concretamente, Reino Unido es el destino con mayor volumen de pasajeros, encabezando la lista el 
aeropuerto de Londres-Gatwick, seguido de Manchester y Londres-Stansted. Siguen a estos aeropuertos otros destinos europeos, como Dublín, Bruselas, París-Charles de Gaulle, Ámsterdam-
Schiphol y Copenhague. El aeropuerto de Málaga-Costa del Sol también tiene un tráfico regular peninsular muy significativo con Barcelona, Adolfo Suarez Madrid-Barajas y Palma de 
Mallorca. En 2015, registró 14.404.170 pasajeros, aumentando el movimiento de pasajeros un 4,8% a pesar de que cayese un 9,9% el correo comercial, 108.897 operaciones de vuelo y 2.472 
toneladas de mercancías. El Aeropuerto se encuentra a 11 Km de la ciudad malagueña. Tiene nuevas rutas planificadas pero solamente se dirigen hacia un mercado propiamente europeo 
(Hungría, Italia, Alemania…). En el mercado extraeuropeo, la ruta con Moscú presentó un crecimiento del 8% en la tasa de variación. 

Transportes Transporte 
Urbano 

Línea Autobús | A Express 
Aeropuerto 

Precio Billete | 3€ Frecuencia Salida | 30’ Duración Trayecto a Centro Ciudad | 15’ Conexión Directa | Centro Ciudad 

Tren Línea Tren | C1 Renfe 
Cercanías 

Precio Billete | 
1,80€ 

Frecuencia Salida | 8’ Conexión Directa | Estación María Zambrano (AVE) ; Estación de Autobuses 

Transporte de 
largo recorrido 

Compañía Autobús | ALSA Precio Billete | ≈11-18€ Conexión Directa | Sevilla ; Granada 

Taxi Localización Parada | 
Terminal T3 

Precio Trayecto | ≈17-19€ Suplemento Aeropuerto | 5,50€ 

Accesos Carretera Acceso Directo | MA-20 Acceso Indirecto | MA-21 ; MA-22 ; A-7 ; A-357 

 

Equipamientos Parking P1 ; P3 ; Preferente ; P7 ; VIP 

Alquiler de 
Coches 

Compañía | Hertz ; AVIS ; Goldcar Rental ; Europcar ; Sixt ; Enterprise Rent a Car ; 
Record Go 

EVOLUCIÓN DEL TRÁFICO DE PASAJEROS TOTAL 

AÑO PASAJEROS AÑO PASAJEROS 

2008 12.813.472 2012 12.581.984 

2009 11.622.429 2013 12.925.186 

2010 12.064.521 2014 13.748.976 

2011 12.823.117 2015 14.404.170 

Turismo Touroperadores Oficina | AEDAV ; Bravo Tours ; Iberoservice ; Mundosenior ; Sidetours ; Thomas Cook-Neckermann ; TUI-Thomson ; TSC Travel ; TUI-Ultramar 

Puntos de 
Información 

Turística 

Oficina | Oficina Municipal de Turismo (Ayuntamiento de Málaga) ; Oficina de Turismo de Málaga (Junta de Andalucía) ; Oficina de Turismo del Aeropuerto (Junta de 
Andalucía) 

Hoteles 
Próximos 

Hotel | Campanille Málaga Airport (***) ; Cortijo Chico (****) ; Holiday Inn Express Málaga Airport (***) ; Ibis Málaga (**) ; Parador Málaga Golf (****) ; Tryp Málaga 
Guadalmar (****) 

Agencias de 
Viaje 

Agencia | Viajes Rudasir ; Viajes Urbis ; Flyme 

Aerolíneas del 
Mercado 
Objetivo 

Servicio Directo 
Regular 

Canadá | Air Transat (9845 pasajeros en 
2015) 

EE.UU. | Delta Airlines (15017 pasajeros en 
2015) 

Rusia | Aeroflot Russian Airlines ; Air Europa ; Siberia Airlines ; Vueling 
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AEROPUERTO DE CÓRDOBA (ODB) 
Información 

General  
El aeropuerto de Córdoba, situado a 6 Km de la capital cordobesa, es utilizado en la actualidad por empresas de tratamientos agrícolas, trabajos agroforestales como la extinción de 
incendios, traslados y servicios sanitarios hacia y desde el Hospital Universitario Reina Sofía y Provincial de Córdoba, vuelos militares, servicios de aerotaxi, vuelos chárter de pasajeros, 
fotografías y publicidad aéreas, cursos de pilotaje y formación aérea (Corflight School), escuelas de paracaidismo y otros trabajos aéreos, entre los más importantes, el transporte de 
mercancías. El tráfico existente en el aeropuerto de Córdoba corresponde principalmente a vuelos de aviación general, con una estacionalidad muy marcada en los meses de verano. En el 
año 2015, gestionó 7.356 pasajeros y el movimiento de aeronaves alcanzó las 6.721 operaciones. En el Aeropuerto de Córdoba tan sólo la compañía aérea T.A. Espejo, S.L. se mantiene en 
funcionamiento, siendo la única aerolínea que presenta actividad en la actualidad en éste aeropuerto. Ésta compañía se dedica fundamentalmente a trabajos mencionados anteriormente.  
 
Por razones funcionalidad y transporte de pasajeros desde los destinos mencionados del mercado objetivo y desde las ciudades de Madrid y Barcelona, éste aeropuerto no se incluye en el 
análisis y diagnóstico del presente capítulo de Conectividad debido a que no se vincula ni dispone en la actualidad de servicio comercial de pasajeros, ni por ende, de llegada de turistas de 
destinos lejanos al circuito turístico regional en cuestión. La red viaria de autovías y ferrocarril sí que juega un papel imprescindible y significativo en lo que concierne a la llegada del 
turista a la capital cordobesa.  

EVOLUCIÓN DEL TRÁFICO DE PASAJEROS TOTAL 

 

AÑO PASAJEROS AÑO PASAJEROS 

2008 22.230 2012 9.844 

2009 15.474 2013 6.956 

2010 7.852 2014 6.598 

2011 8.442 2015 7.356 
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3.7. Modelo de gestión público-privado del sector 
 

Tal como se afirmaba en el capítulo introductorio, el modelo de gestión del Eje Turístico 

planteado en la actualidad se sustenta en la firma de un convenio de colaboración entre las 4 

ciudades que marca los objetivos, actividades y distribución de tareas para la puesta en marcha de esta 

alianza, y en el que se incluye la necesidad de presentar el proyecto a la iniciativa privada. Por tanto, en la 

actualidad, los Ayuntamientos del Eje no tienen interlocución con el sector privado de su ciudad para este 

proyecto. 

 

En este contexto, el presente apartado trata de analizar el modelo actual de gestión del turismo en las 

ciudades, detallando las herramientas de cooperación internas y externas utilizadas por éstas. 

 

3.7.1. Herramientas de cooperación interna en las ciudades 

Sevilla 

En Sevilla existen tres organizaciones participadas por el Ayuntamiento 

vinculadas al fomento turístico de la ciudad: Consorcio de Turismo de Sevilla, APPES 

Promoción Exterior de Sevilla y Congresos y Turismo de Sevilla, S.A. -CONTURSA-. En 

otra dimensión distinta, el Ayuntamiento participa en el Sevilla Congress and Convention 

Bureau. 

 

Es el Consorcio de Turismo de Sevilla la estructura que lidera la planificación y gestión de la oferta y la 

promoción turística de la ciudad, y la que coordina la acción de Sevilla en el marco del Eje Turístico.  

 

Aunque este organismo se fundó en el año 2001 con cinco entidades: la Confederación Empresarial 

Sevillana (CES), la Cámara Oficial de Comercio, la Diputación, la Junta y el Ayuntamiento, es éste último 

quien ha aportado y aporta buena parte del presupuesto del Consorcio y que, como es obvio, quien 

controla, planifica y ejecuta la promoción turística de la ciudad. 

 

Al margen de esta estructura pública-privada, hay que destacar como para la puesta en marcha del Plan 

Turístico de Sevilla 2006-2009, que se está finalizando en la actualidad, se firmó un convenio de 

colaboración entre el Ayuntamiento, Junta de Andalucía y CES, los cuales se han encargado de gestionar y 

evaluar la implementación de este plan, constituyéndose en una herramienta para la cooperación público-

privada del turismo de la ciudad. 

Málaga 

La Delegación de Turismo es el área del Ayuntamiento de Málaga encargada de 

la promoción turística de la ciudad mediante la puesta en marcha de acciones en origen y 

destino, participación en ferias y jornadas comerciales, organización de viajes de 

familiarización, desarrollo de proyectos turísticos y búsqueda de nuevos productos. Se 

encarga también de la información turística a los visitantes y del Convention Bureau, el 

órgano dedicado a la promoción de la ciudad como destino de congresos y reuniones. 

 

Para canalizar la participación y cooperación del sector empresarial y de otras entidades turísticas, en el 

año 2007 se crea el Foro de Turismo de Málaga de ciudad, constituyéndose en el órgano consultivo de 
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participación conjunta entre el Ayuntamiento de Málaga y el sector turístico para defender los intereses 

de la ciudad como destino. Este órgano se ha convertido en la máxima expresión de la corresponsabilidad 

público-privada del sector turístico en la ciudad y en un pilar de la eficacia en la acción de promoción 

realizada por el Ayuntamiento de Málaga. 

 

Así, actualmente el foro está formado por el Ayuntamiento de Málaga (a través de las áreas de Turismo, 

Cultura y Deportes); el Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, el Puerto, la Federación de Comercio de 

Málaga (Fecoma), Turismo y Planificación Costa del Sol; la Asociación Profesional de Informadores 

Turísticos (APIT), la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM); la Cámara de Comercio, Industria 

y Navegación; la Universidad de Málaga; la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol 

(Aehcos); la Asociación de Escuelas de Español; la Asociación del Centro Histórico; la Asociación de 

Empresarios Hosteleros de Málaga (Aehma), la Asociación Empresarial de Agentes de Viajes (Aedav); la 

Asociación de Empresas de Alquiler de Vehículos; el Palacio de Ferias y Congresos y Málaga Convention 

Bureau. 

Córdoba 

El Consorcio de Turismo de Córdoba, creado en el año 

2002, es un organismo de derecho público y de ámbito 

municipal integrado, además de por el Ayuntamiento, por la 

Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), la 

Asociación de Hosteleros de Córdoba y la Cámara Oficial de 

Comercio e Industria de Córdoba, teniendo como objetivo 

fundamental la promoción y el fomento del turismo en la ciudad de Córdoba. 

 

Según fuentes municipales, se encuentra en situación de disolución, existiendo una comisión de expertos 

que se encarga de definir el nuevo modelo de gestión del turismo de la ciudad. Además de varias 

delegaciones del Ayuntamiento, están presentes en esta comisión, integrantes del Consejo Social de la 

Ciudad y del movimiento ciudadano, de la Universidad de Córdoba (UCO), de la Confederación de 

Empresarios de Córdoba (CECO), de los sindicatos CCOO, UGT y CTA y el grupo municipal mayoritario, 

el PP. 

Granada 

El Ayuntamiento de Granada a través del área de turismo se encarga de la 

planificación y promoción turística de la ciudad. Además, la corporación local cuenta 

con la Agencia Albaicín, una agencia pública local dependiente del Ayuntamiento que 

se ha encargado, entre otras cuestiones, de gestionar el recién finalizado Plan 

Turístico de la ciudad, el cual ha sido promovido y financiado por el Ayuntamiento, la 

Junta de Andalucía y la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo de Granada. 

 

Además, Granada Convention Bureau es el instrumento específico y profesional de promoción de 

Granada como destino MICE. Su principal finalidad es ofrecer asesoramiento y apoyo imparcial a los 

organizadores de eventos y congresos. Es una iniciativa de colaboración público-privada impulsada por la 

Asociación Granada Turismo e integrada por el Ayuntamiento de Granada, la Diputación Provincial de 

Granada, la Confederación Granadina de Empresarios y la Cámara de Comercio. Cuenta con un centenar 

de empresas asociadas. 

 



 

– 01 

117 
 

El Eje Turístico Sevilla-Málaga-Córdoba-Granada 

3.7.2. Herramientas de cooperación externa 
 

Externamente, las ciudades del Eje mantienen una colaboración con otras entidades con el objetivo de 

fortalecer la actividad turística en sus distintos ámbitos. En este sentido, a continuación, se expone 

algunas de estas vías de cooperación, comunes a las cuatro capitales. 

 

 Con los respectivos Patronatos Provinciales de Turismo 
 

Al margen de que en algunas de las ciudades los Patronatos de Turismo Provincial forman parte 

de sus estructuras de gestión y/o participación, es de vital importancia para promocionar a las 

cuatro capitales y, por consiguiente, al Eje, establecer una continua coordinación con estas 

entidades provinciales, pues son las que se encargan de promocionar turísticamente a la oferta 

provincial. Aunque ya se produce con mayor incidencia en algunas ciudades, parece necesario 

potenciarlo para establecer una estrategia coordinada respecto al Eje Turístico. 

 

 Con la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía, a través, fundamentalmente, de 
Turismo Andaluz 
 

Aunque la relación del territorio con Turismo Andaluz la canalizan los Patronatos Provinciales, 

estas grandes ciudades mantienen y/o pueden mantener contacto directo con dicho organismo 

regional para el desarrollo de acciones promocionales. Además, estas ciudades cuentan con una 

herramienta impulsada y cofinanciada por Consejería de Turismo, los “Planes de Grandes 

Ciudades”, muy útiles para la consolidación y promoción de la actividad turística de éstas. 

 

 Con Turespaña 
 

Turespaña se constituye en otra vía a través de la cual posicionar y promocionar la oferta turística 

de estas grandes ciudades y, por ende, del producto turístico del Eje. Ya sea a través de las 

acciones de marketing online y offline que el propio Turespaña desarrolla, o apalancándose en los 

numerosos recursos que ofrece a los agentes involucrados en el sector a nivel nacional, se puede 

promocionar al Eje en los mercados objetivos. Hay que tener en cuenta, no obstante, la 

coordinación directa y continua que Turismo Andaluz tiene con Turespaña. 

 

 Redes de Ciudades: Red de Ciudades AVE. 
 

Son muchas las redes o alianzas que las ciudades del Eje mantienen para impulsar y dinamizar el 

turismo. En nuestro caso, destacaremos a 

una por encima de todas, la Red de Ciudades 

AVE, a la que pertenecen las cuatro ciudades 

de nuestra alianza. 

 

Está formada actualmente por 18 miembros 

de pleno derecho (los que tienen estación de AVE) y 4 adheridos (que dispondrán próximamente 

de ella), entre las que se encuentra Granada. Tiene como fin actuar conjuntamente en el 

desarrollo de estrategias y acciones promocionales dirigidas a operadores turísticos y otros 

profesionales para la difusión de la imagen de la Red, así como la realización de proyectos y 

propuestas comunes destinadas a promocionar la Red y las ciudades que la integran, para ser 

presentadas y tramitadas ante las administraciones españolas e instituciones mundiales. 
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Entre los productos que conjuntamente con RENFE y Turespaña se están promocionando se 

encuentran el producto nacional “Escapadas” en el que se comercializa conjuntamente el tren con 

el hotel, más alguna actividad adicional y el nuevo producto de carácter internacional “Renfe 

Spain Pass”, ya analizado en capítulos anteriores. 

 

Hay que destacar, además, como en la actualidad los Ayuntamientos no tienen representación en el 

conocido Pacto Andaluz por el Turismo, el cual, en gran medida, propicia la cooperación público -privada 

del sector turístico a nivel regional. Este Pacto cuenta con la Mesa del Turismo, órgano de gestión 

promovido por la Junta de Andalucía y que agrupa a los empresarios a través de la Confederación de 

Empresarios de Andalucía (CEA) y los sindicatos. Según fuentes consultadas, en la actualidad se está 

analizando la posibilidad de incorporar a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y a 

la Universidades, aprovechando la próxima renovación del citado Pacto por el Turismo de Andalucía. 

 

Indicar como la CEA, para catalizar la representación empresarial en dicha Mesa del Turismo y en otros 

foros, cuenta con la Comisión de Turismo (en el marco del Consejo Empresarial de Turismo, Ocio y 

Deporte), como grupo de trabajo en el que están representados los distintos subsectores empresariales 

vinculados directa o indirectamente con el turismo. 
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4. Análisis competitivo: posicionamiento turístico 
 

4.1. Competidores potenciales 
 

Según el informe publicado en 2015 por la Organización Mundial del Turismo, los principales 

países receptores de turistas son, por este orden, Francia, Estados Unidos, España y China. Este hecho, de 

manera general, se refleja en los destinos que eligen principalmente los mercados emisores que son objeto 

del Eje Turístico Andaluz, tal como se observa en la siguiente tabla. 

 

 

 
Fuente: Fichas Ejecutivas de Mercados, Turespaña. Elaboración propia 

Notas: *(Destinos que son analizados como competidores de nuestro Eje)  //  ** (No se dispone de datos estadísticos 

fidedignos que aporten información sobre la afluencia turística a los principales destinos a los que viajan los 

turistas indios, aunque sí se tiene información acerca de los tres destinos favoritos de este mercado emisor). 

 

 

A la hora de caracterizar nuestros competidores, hay que tener en cuenta una serie de factores que 

determinan la elección, por parte del turista, de un destino frente a otro. Además de la oferta cultural y de 

la importancia del patrimonio histórico que posea, será fundamental analizar factores clave como la 

accesibilidad, ya que la reducción del tiempo del viaje, junto a la propia facilidad de acceso, en muchas 

ocasiones es motivo decisorio para la elección de un destino frente a otro. A esto hay que añadirle las 

infraestructuras y la oferta de servicios turísticos de calidad que presente cada destino que, junto al 

precio, se convierte en otro aspecto básico para su elección. 

 

CANADÁ

EE.UU.

MÉXICO

ARGENTINA

RUSIA

CHINA

INDIA

JAPÓN

COREA DEL 
SUR

ARABIA 
SAUDÍ

E.A.U

1. EE.UU.*
2. Reino Unido*
3. Francia*
4. Italia*
5. España*

1. México*
2. Canadá
3. Reino Unido*
4. Francia*
5. Italia*

1. EE.UU.*
2. Francia*
3. España*
4. Guatemala
5. Canadá*

1. Uruguay
2. Brasil
3. EE.UU.*
4. Francia*
5. España*

1. Turquía
2. Egipto
3. Grecia
4. España*
5. Tailandia

1. EE.UU.*
2. China
3. Corea del Sur
4. Francia*
5. España*

1. Japón
2. China
3. Tailandia
4. EE.UU.*
5. España*

1. EE.UU.*
2. Japón
3. Francia*
4. Reino Unido*
5. Italia*

1. E.A.U.*
2. Singapur
3. Reino Unido*

** (Nota al pie)

1. Reino Unido*
2. Tailandia
3. Turquía
4. Francia*
5. España*

Ilustración 33.  Destinos elegidos por los mercados objetivos del Eje turístico 
andaluz 
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A continuación, se caracterizan los competidores, diferenciando entre los nacionales (Madrid y Barcelona) 

y los internacionales (Europa, EEUU-Canadá, México/Latinoamérica). 

 

Competidores Nacionales 

Dentro de los competidores locales se analizan aquellos destinos españoles que, además de ser los 

principales receptores de turistas de los mercados objetivo del Eje, cuentan con atractivos culturales y 

turísticos similares a los nuestros, suponiendo una clara competencia en cuanto al posicionamiento y la 

comercialización de la “marca España” en los mercados objetivo del Eje. 

 

 Madrid y alrededores, nuestro competidor más cercano 

Un vasto patrimonio histórico y cultural caracteriza a la ciudad de Madrid, donde interactúan una 

de las pinacotecas más importantes a nivel mundial junto con una serie de edificios emblemáticos que 

dotan a la ciudad de un matiz añejo mezclado con la vanguardia de sus edificios más actuales. Esto unido 

a su posicionamiento nacional e internacional como destino cultural, de shopping y 

gastronómico, debido a sus restaurantes con estrellas Michelin, hace que su posición competitiva vaya 

in crescendo. 

 

Por todo lo comentado, Madrid es uno de los principales destinos españoles en materia turística y no hay 

más que ver los datos cuantitativos que existen para avalar esta posición. Con un volumen absoluto de 

viajeros de 8.887.080 durante el año 2015, se puede constatar que la ciudad de Madrid es un claro 

competidor del Eje Turístico Andaluz. El porqué de esta afirmación no sólo es en base a la afluencia 

turística que esta ciudad tiene, sino también teniendo en cuenta los mercados emisores lejanos que la 

visitan, dentro de los que se encuentran los principales mercados objetivo del Eje Turístico Andaluz.  

 

 

Conectividad
Recursos 

Patrimoniales

Servicios/
Infraestructura 

turística
Gastronomía Oferta Cultural

Variables a caracterizar de cada competidor/ Determinan la selección del destino
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Con una estancia media general de 2,01 noches, y una particular para el turista cultural de 4 noches, 

las pernoctaciones en la ciudad madrileña ascienden a la cifra de 17.822.037 en 2015, según datos del 

Vademécum Turístico de Madrid. Esta fuente de información establece un ranking de los mercados 

emisores que desembolsan un mayor gasto turístico en Madrid, donde Japón, con un gasto medio diario 

de 363 €, se coloca en primera posición seguido de Estados Unidos, con 190€, y Rusia, con 189€ de gasto 

medio diario. En base a esto, y a datos recogidos por la Encuesta al Turista de la Ciudad de Madrid, el 

perfil del turista cultural es mayoritariamente extranjero situándose en torno al 70% del total. 

 

Con la intención de aumentar la estancia media en la ciudad, se han generado paquetes turísticos que 

suponen, por ejemplo, la estancia de entre 5 y 6 noches en la capital madrileña y alrededores de la CCAA, 

donde se dedica especial atención al Madrid de los Austrias, el Palacio Real y la Catedral de la Almudena. 

 

 
Itinerario Circuito Turístico Madrid Monumental Esencial. Fuente: Logitravel, 2015 

577.706

112.768

95.089

134.645

77.262

125.213

116.520

30.792

1.314.090

307.573

189.303

325.059

187.686

244.763

259.368

56.784

EE.UU.

Brasil

Japón

México

Rusia

China

Argentina

Corea del Sur

Pernoctaciones Nº Viajeros

Tabla 16. Principales resultados turísticos de Madrid 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del 
Vademécum Turístico de Madrid, 2015 
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Itinerario Circuito Turístico Madrid Esencial y Alrededores. Fuente: Logitravel, 2015 

 

Además, para hacer frente a la demanda de turismo cultural, se han generado en Madrid paquetes 

turísticos combinados de más de 4 días con otras regiones españolas que motiven al turista a visitar 

Madrid y dedicar más días a sus vacaciones. Los circuitos más habituales son los combinados con 

Andalucía, Extremadura, Valencia, Castilla y León, e incluso País Vasco y Portugal. La estancia dedicada a 

Madrid en estos paquetes es de entre dos y tres noches y se comercializan a través de agencias de viajes y 

turoperadores internacionales. A modo de ejemplo, se adjunta uno de los circuitos que se comercializa 

con Andalucía. 

 

 
Itinerario Circuito Turístico Andalucía con Madrid Esencial. Fuente: Logitravel, 2015 

 

Uno de los puntos fuertes que tiene la ciudad de Madrid es la conectividad, tanto interna 

como externa, lo cual le proporciona una ventaja competitiva respecto a otros destinos. Teniendo en 

cuenta que el Aeropuerto Adolfo Suarez – Madrid Barajas es el que recibe mayor afluencia de viajeros a 

nivel nacional y que es centro neurálgico de las conexiones con el tren de Alta Velocidad, el 

posicionamiento de Madrid en este aspecto es prácticamente insuperable. Este posicionamiento respecto 
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al Eje Turístico andaluz es mayor, si consideramos la conexión directa que tiene con los mercados 

emisores lejanos que son objetivo de nuestro Eje.  

 

Bajo la campaña de “Enjoy Madrid”, la Comunidad de Madrid ha promocionado su oferta monumental y 

cultural de manera simbiótica con las compras, la gastronomía y el ocio a nivel internacional durante 

2015, a través de dos videos promocionales que se han reproducido en aviones de diversas líneas aéreas 

con la pretensión de influir en países de Latinoamérica, China y países árabes.  

 

En las campañas promocionales trabajan de manera conjunta la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento 

y el sector privado participando en ferias como FITUR o jornadas directas en países emisores tanto 

cercanos como lejanos. En el caso de la asistencia a jornadas directas en países emisores lejanos las 

acciones van dirigidas especialmente a turoperadores y agencias de viajes con el fin de comercializar 

Madrid como destino. En este caso, Madrid asistió durante el 2015 a unas jornadas en Japón y Corea del 

Sur con la pretensión de impulsar la imagen de Madrid como destino turístico en estos mercados 

asiáticos. Producto de la asistencia a estas jornadas, la compañía aérea Air Europa y Korean Air han 

firmado un acuerdo que da lugar a la creación de una ruta directa entre Madrid y Seúl que efectuará tres 

vuelos semanales. Otra de las acciones promocionales internacionales ha sido la realización de un road 

show en Canadá entre Toronto y Vancouver dirigido a agencias de viajes canadienses.  

 

Un detalle a resaltar es el acuerdo de la empresa municipal de Madrid con la red de agencias de viajes 

Virtuoso que es una de las empresas líderes del sector con más de 6.000 millones de dólares anuales de 

facturación. 

 

Tanto el mercado chino como el mercado japonés prefieren ver el mayor número de ciudades o países en 

un mismo viaje debido a la larga distancia a la que se desplazan y el prestigio que ganan a nivel personal 

en sus respectivos países. Disponer de plataformas de UnionPay y JCB es fundamental de cara al mercado 

chino y japonés, respectivamente, ya que favorece las transacciones económicas de estos mercados, que 

suponen un gasto por viaje en torno a los 2.000€. 

 

 

 
EE.UU./ 
CANADÁ 

JAPÓN CHINA RUSIA 
GOLFO 

PÉRSICO 
LATINOAMÉRICA 

RESTO 
MERCADO 
ASIÁTICO 

CONECTIVIDAD *** *** *** *** *** *** *** 
RECURSOS 

PATRIMONIALES 
** ** ** * * ** * 

SERVICIOS 
TURÍSTICOS 

*** ** ** *** ** ** ** 

GASTRONOMÍA *** **  ** * ** * 
OFERTA 

CULTURAL 
** ** ** ** * ** * 

NOTA: * Importancia relativa; ** Importante;  *** Muy Importante 

 

 

 

Matriz 1. Valoración de los factores competitivos de “Madrid” respecto a cada 
mercado objetivo 

Fuente: Elaboración propia  
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 Barcelona, primer destino turístico español 

 

Cuando se habla del destino España fuera de nuestro país, los turistas suelen tener una imagen 

claramente identificada de Barcelona. Bien sea por el patrimonio monumental heredado de Gaudí, la 

gastronomía exportada por Ferrán Adriá o por la influencia ejercida por el F.C. Barcelona, la cuestión es 

que la ciudad barcelonesa ocupa la primera posición como destino turístico español por 

excelencia. Pero la potencialidad turística no acaba aquí, ya que ocupa la tercera posición a nivel 

europeo y la sexta posición a nivel mundial en cuanto a la generación de ingresos turísticos, según el 

informe realizado por MasterCard en 2015.  

 

Desde que se convirtiera en uno de los principales focos españoles de sol y playa, Barcelona ha ido 

enfocando su imagen hacia un turismo más urbano que incluye segmentos como el cultural, el shopping, 

el ocio o la gastronomía. En base a esto, los entes públicos han trabajado de manera coordinada con el 

sector privado donde ha tenido lugar el gran desarrollo turístico de la ciudad.  

 

Haciendo un análisis cuantitativo de la demanda turística, en 2015 visitaron Barcelona un total de 

10.352.990 viajeros de los que 7.389.891 eran de procedencia extranjera. Estos mismos supusieron el 

80% del total de pernoctaciones con una cifra que alcanzó las 22.166.699 pernoctaciones. Además, la 

estancia media de la ciudad barcelonesa está fijada en 2,69 noches. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un factor a reseñar es la alianza turística que se ha desarrollado de manera conjunta con Viena. Llevado a 

cabo por el Barcelona Convention Bureau de Turisme y el Patronato de Turismo de Viena, esta 

colaboración surgió en 1995 para promocionarse fuera de Europa y hoy día es un éxito para ambas 

ciudades. 

 

Los circuitos turísticos que incluyen la oferta cultural de Barcelona no suelen sobrepasar las 5 noches de 

estancia, como se ve en la imagen bajo estas líneas. 

 

 

654.131

199.080

171.478

176.466

EE.UU.

Rusia

Japón

China

Nº de viajeros

Gráfico 21. Principales resultados turísticos de Barcelona 

Fuente: Elaboración propia en base al Informe Anual de Turismo de Barcelona, 2014. 
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Itinerario Circuito Turístico Cataluña Esencial. Fuente: Logitravel, 2015 

 

A la hora de combinar circuitos turísticos con otras ciudades fuera de la región catalana, Barcelona suele 

hacerlo con ciudades francesas, donde los turistas pernoctan en la ciudad condal entre dos y tres noches. 

Los circuitos turísticos suelen ofertarse en agencia de viajes y turoperadores internacionales con la 

pretensión de captar a un mayor número de turistas. 

 

 

 
Itinerario Circuito Turístico Francia Medieval Esencial. Fuente: Logitravel, 2015 

 

Barcelona es una de las ciudades con mejor conectividad de España. En el caso aéreo, el 

Aeropuerto de El Prat es el segundo a nivel nacional en llegada de turistas, teniendo conexiones directas 

con los mercados lejanos objetivo del Eje Turístico Andaluz, excepto con Japón. La conexión directa de 

vuelo chárter entre Seúl y Barcelona con la compañía surcoreana Asiana Airlines ha supuesto la 

conectividad por primera vez de estas ciudades y por tanto la creciente llegada de surcoreanos a la ciudad 

condal. En cuanto al tren, forma parte de la red de ciudades AVE estando conectada prácticamente con 

toda la geografía española. Además, hay que añadir que es ciudad portuaria, encontrándose en primera 

posición en cuanto a la afluencia de cruceristas en España durante los últimos tres años. 
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Según datos de la Oficina de Turismo de Barcelona, es frecuente que chinos y japoneses visiten los 

mismos espacios, destacando por encima de todos, la visita a los monumentos de Gaudí. Mientras que los 

turistas chinos adoran ir de compras por Barcelona y no les importa sacrificar la asistencia a eventos 

culturales, los japoneses se sienten fascinados por ver espectáculos de flamenco y asistir a partidos de 

futbol. La Boquería es uno de los puntos clave para los turistas japoneses, que disfrutan del ambiente que 

desprende este mercado histórico.  

 

La colaboración público – privada es un éxito en materia de gestión y promoción, posibilitando, entre 

otras cuestiones, la realización de campañas promocionales a nivel internacional de la marca “Barcelona”. 

La asistencia de la ciudad catalana a la JATA Tourism Expo Japan o a la Feria Industrial Exterior de 

Shenzhen en China favorece a su excelente posicionamiento turístico. 

 

Uno de los factores claves tanto para Barcelona como para Madrid es que los circuitos que comercializan 

sustentan la estancia en alojamientos de estas ciudades, complementando la oferta, en la mayoría de los 

casos, con excursiones diarias a ciudades/espacios de los alrededores. Este factor les garantiza que la 

mayor parte de las pernoctaciones se produzcan en las propias Madrid o Barcelona. En el resto de los 

casos, hay que resaltar como buena parte de los turistas provenientes de los mercados objetivos del Eje 

que acceden en la actualidad las capitales andaluzas, lo hacen combinándolo con visita de las ciudades de 

Madrid y/o Barcelona, fundamentalmente. 

 

 

 
 EE.UU./ 

CANADÁ 
JAPÓN CHINA RUSIA GOLFO 

PÉRSICO 
LATINOAMÉRICA RESTO 

MERCADO 
ASIÁTICO 

CONECTIVIDAD *** *** *** *** *** *** *** 
RECURSOS 

PATRIMONIALES 
*** *** *** ** * ** ** 

SERVICIOS 
TURÍSTICOS 

*** *** *** *** ** *** ** 

GASTRONOMÍA *** *** ** *** * ** ** 
OFERTA 

CULTURAL 
*** *** *** *** * ** ** 

NOTA: * Importancia relativa; ** Importante;  *** Muy Importante 

 

 

  

Matriz 2. Valoración de los factores competitivos de “Barcelona” respecto a cada 
mercado objetivo 

Fuente: Elaboración propia  
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Competidores Internacionales 

 

Son muchos y variados los potenciales competidores internacionales del Eje andaluz. Al margen 

de los destinos analizados a continuación (circuitos europeos, circuitos EEUU-Canadá, México y Cuba), 

hay que señalar la existencia de otros circuitos turísticos culturales que tienen una duración similar a la 

establecida por el Eje Turístico Andaluz y que, por lo tanto, podrían competir directa o indirectamente. 

Aunque en la actualidad no están dentro de los principales destinos elegidos por los mercados objetivos 

del Eje, estos circuitos son muy diversos y recorren ciudades emblemáticas para el turista cultural de 

multitud de países.  

 

 Los tradicionales circuitos europeos, una competencia directa para el Eje 

A nivel europeo existen determinados circuitos turísticos consolidados que se dirigen a turistas que 

tengan mínimo ocho días para disfrutarlos y que, potencialmente están dirigidos a mercados emisores 

lejanos comunes, en la mayor parte de los casos, a los del Eje andaluz. Uno de ellos es el circuito formado 

por Berlín – Praga – Budapest, que en ocasiones añade a Viena, y que suelen tener una duración 

aproximada de entre 7 y 10 días. Otro de los circuitos es el formado por París – Londres – Milán – Roma 

con una duración aproximada de 8 días. A estos dos circuitos tan consolidados hay que añadirles un 

tercero, que incluye las ciudades italianas de Roma – Florencia – Venecia. En ocasiones a estos circuitos 

se les añaden más ciudades, a veces de distintos países, con la finalidad de ampliar la duración de los 

mismos. De esta tarea se encargan los turoperadores, que son quienes modulan los itinerarios en función 

de la demanda de los mismos.  
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Fuente: Logitravel, 2015. 

 

Estos circuitos europeos centran su atención en los principales focos turísticos de cada país que, en 

ocasiones, coincide con la capital de los mismos combinando con otras ciudades de especial interés. En el 

caso de Francia, la oferta gira indiscutiblemente en torno a París que es la ciudad más visitada del 

mundo. Monumentos y emplazamientos como la Torre Eiffel, la catedral de Notre Dame, el Arco de 

Triunfo, la Avenida de los Campos Elíseos, la plaza Charles de Gaulle, la Basílica del Sagrado Corazón, el 

distrito empresarial de La Defense, las inmediaciones del Centro Nacional de Arte y Cultura Georges 

Pompidou, el hospital de Los Inválidos, el Panteón, el arco de la Defensa, la ópera Garnier, el barrio 

Latino o el barrio de Montmartre son algunos de los lugares más visitados, traduciéndose en la llegada de 

unos 30 millones de turistas al año. Esta amplia y variada oferta de monumentos, museos y 

entretenimiento se complementa con una rica gastronomía. 

En Reino Unido, Londres es el epicentro de la oferta turística del país. Atractivos como el Big Ben, el 

barrio de Camden Town, el Soho, Tower Bridge, London Eye, el Palacio de Buckingham, Trafalgar Square, 

Hyde Park, Notting Hill, la Catedral de Saint Paul, el Parlamento, el Palacio de Westminster o el British 

Museum conforman una oferta que se refleja los circuitos turísticos europeos que tienen en cuenta a la 

ciudad londinense. 

Berlín, por su carácter multicultural, es uno de los principales focos de atracción turística de Europa. Su 

historia, su arquitectura y su oferta cultural no deja indiferente a ningún visitante, lo que provoca su 

inclusión en los principales circuitos europeos. Junto con Berlín, Praga y Budapest se suelen incluir en 

uno de los circuitos europeos más consolidados. Praga, además de ser la capital de República Checa, es 

una ciudad histórica, con calles, tiendas y torres que evocan y trasladan al turista a otra época de castillos 

y esplendor. Por su parte, Budapest es reconocida como la ciudad más hermosa del Danubio cuyo 

Parlamento es uno de los centros turísticos más importantes de la capital húngara. 
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Italia, por otro lado, reúne a varias de las ciudades más conocidas internacionalmente del viejo 

continente, como Roma, Florencia y Venecia que son de obligada visita en el país italiano. La ciudad 

eterna de Roma con su legado histórico-artístico, la arquitectura de Florencia o los canales de Venecia son 

los lugares que fundamentan los circuitos turísticos por Italia, todo ello complementado con la rica 

gastronomía italiana, sus playas y sus entornos naturales.  

Estas ciudades son puntos centrales de circuitos europeos debido a la calidad y diversidad de sus 

infraestructuras y servicios turísticos, la excelente conectividad interna (terrestre y aérea) y a la rica oferta 

cultural, la cual se combina a la perfección en los distintos destinos europeos. Estos valores, unido a la 

importante conectividad aérea existente con los mercados objetivos del Eje, hacen que estos circuitos 

turísticos sean competidores turísticos directos del Eje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 Francia, Reino Unido e Italia, competidores en Turismo Halal 

Uno de los puntos fuertes del Eje Turístico Andaluz es la capacidad de atracción de los mercados emisores 

procedentes de Arabia Saudí o Emiratos Árabes, entre otros, en base a los vínculos emocionales y el 

legado cultural del Eje. Pese a esto, los principales focos de Turismo Halal se encuentran en Francia, 

Reino Unido e Italia. Si bien estos destinos no poseen las características privilegiadas de las ciudades 

integrantes del eje, sí que realizan campañas promocionales que les posicionan como destinos “Muslim 

Friendly”. Estos mercados emisores no sólo buscan el disfrute del patrimonio y la cultura, sino que 

también procuran que los destinos que visitan ofrezcan gastronomía y servicios halal que les permitan 

viajar y seguir los dogmas de su religión. 

 

La conectividad aérea de los destinos que forman parte de estos circuitos turísticos es un punto clave, 

sabiendo que Francia y Alemania son los dos países con mayores conexiones aéreas de Europa tanto con 

mercados cercanos como lejanos. 

 

NOTA: * Importancia relativa; ** Importante;  *** Muy Importante 

 

 EEUU, Cuba y México, tres de los competidores extracomunitarios actuales y 

potenciales del Eje 

A nivel extracomunitario, los tres principales competidores son Estados Unidos, Cuba y México.  

 

 
EE.UU./ 
CANADÁ 

JAPÓN CHINA RUSIA 
GOLFO 

PÉRSICO 
LATINOAMÉRICA 

RESTO 
MERCADO 
ASIÁTICO 

CONECTIVIDAD *** *** *** *** *** *** *** 
RECURSOS 

PATRIMONIALES 
*** *** *** *** *** *** *** 

SERVICIOS 
TURÍSTICOS 

*** ** *** *** * *** ** 

GASTRONOMÍA ** ** ** ** * * * 
OFERTA 

CULTURAL 
*** *** *** *** *** *** *** 

Fuente: Elaboración propia  

Matriz 3. Valoración de los factores competitivos de “Principales Circuitos 
Europeos” respecto a cada mercado objetivo 
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Si EE.UU. es el segundo país más visitado mundialmente, Nueva York es la ciudad más visitada del país 

americano. Alcanzando cifras de más de 11 millones de turistas internacionales, de los cuales 740.000 son 

de procedencia china, la ciudad neoyorquina posee la mayor cuota de mercado dentro del territorio 

americano. Los principales mercados emisores son Brasil, China, Argentina y Australia. La conectividad 

aérea es fundamental en esa posición de supremacía en la captación de los mercados anteriormente 

citados. Sólo con el mercado chino disponen de un total de 35 rutas directas, lo que supone que la 

afluencia turística de este mercado sea al alza.  

 

Los circuitos turísticos que se ofertan en EE.UU. con la ciudad de Nueva York como principal destino son 

muy variados, incluyendo distintas ciudades americanas y, en ocasiones, canadienses. A modo de 

ejemplo se insertan dos imágenes de dos circuitos turísticos de 9 días donde se visitan diferentes 

ciudades. Estos circuitos son ofertados en agencias de viajes y promocionados por turoperadores 

internacionales. Como dato adicional, los idiomas de estos circuitos son el inglés y el chino. 

 

 

 
Fuente: Tours 4fun, 2015 
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 EE.UU./ 
CANADÁ 

JAPÓN CHINA RUSIA GOLFO 
PÉRSICO 

LATINOAMÉRICA RESTO 
MERCADO 
ASIÁTICO 

CONECTIVIDAD *** *** *** *** *** *** *** 

RECURSOS 
PATRIMONIALES 

*** *** *** ** * ** ** 

SERVICIOS 
TURÍSTICOS 

*** *** *** ** * *** * 

GASTRONOMÍA *** ** ** * * ** * 

OFERTA 
CULTURAL 

*** *** *** ** * ** ** 

NOTA: * Importancia relativa; ** Importante;  *** Muy Importante 

 

Entrando en el mercado receptor de Latinoamérica, México ocupa la primera posición en cuanto a la 

recepción de turistas procedentes de los mercados objetivo del Eje Turístico Andaluz. Tanto es así que 

según la Organización Mundial del Turismo lo sitúa en décima posición a nivel mundial.  

 

En base a su imagen cultural y a las ciudades Patrimonio de la Humanidad, México es el destino preferido 

tanto por el mercado chino como por el mercado japonés en Latinoamérica. Uno de los puntos fuertes en 

cuanto al mercado japonés es la conexión directa de Aeroméxico con Tokio, que compite incluso con 

EE.UU. y donde Ciudad de México, Cancún o la Riviera Maya son los principales destinos. 

 

 
Circuito Turístico 9 días por México. Fuente: Buscounviaje.com, 2015 

 

Según el barómetro de la Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos (AHC) durante el año 2014 

llegaron una total de 23.800 asiáticos procedentes de Corea, Japón, China e India principalmente. Estos 

Matriz 4. Valoración de los factores competitivos de “EE.UU.” respecto a cada 
mercado objetivo 

Fuente: Elaboración propia  



 

– 01 

132 
 

El Eje Turístico Sevilla-Málaga-Córdoba-Granada 

datos, a pesar de no ser muy elevados, suponen la tendencia creciente del mercado asiático en destinos 

latinoamericanos como México y Cuba. 

 

 

 
EE.UU./ 
CANADÁ 

JAPÓN CHINA RUSIA 
GOLFO 

PÉRSICO 
LATINOAMÉRICA 

RESTO 
MERCADO 
ASIÁTICO 

CONECTIVIDAD ** * * * * ** * 
RECURSOS 

PATRIMONIALES 
** ** ** ** * ** * 

SERVICIOS 
TURÍSTICOS 

* * * ** * ** * 

GASTRONOMÍA ** ** ** * * ** * 
OFERTA 

CULTURAL 
** ** * * * ** * 

NOTA: * Importancia relativa; ** Importante;  *** Muy Importante 

 

Por su parte, Cuba se está viendo más que beneficiada turísticamente gracias al restablecimiento de las 

conversaciones diplomáticas con EE.UU. que ha supuesto el aumento de viajeros procedentes del país 

americano, en torno al 55% durante el 2015 con respecto al año anterior. Pese a que el turismo es una 

actividad “controlada” por el gobierno estadounidense para sus ciudadanos, muchos son los que se están 

desplazando a la isla cubana. Pero no sólo llegan viajeros americanos, ya que con la conexión aérea entre 

Pekín y La Habana, por ejemplo, se pretende captar al mercado asiático que no deja de crecer y que 

además es el que más gasta en sus viajes según datos de la Organización Mundial del Turismo. 

 

Algunos de los circuitos turísticos que ofrece Cuba incluyen diferentes itinerarios que exploran diferentes 

ciudades de Cuba mezclando las playas con la historia y la cultura. 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Matriz 5. Valoración de los factores competitivos de “México” respecto a cada 
mercado objetivo 
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Fuente: Cuba Tours 

 

Los tres mercados lejanos objetivo del Eje (sin incluir EEUU/Canadá) que mayor incidencia tienen en el 

país cubano son los turistas procedentes de Rusia, China y Japón. En el caso de los turistas rusos se 

desplazan en busca del sol y playa, el clima, el entorno medioambiental y las compras. Los turistas chinos, 

pese a no estar interesados en el sol y playa sí que lo están en el ecoturismo y el turismo de naturaleza. Los 

turistas japoneses tienen como preferencia realizar circuitos que incluyan sitios con aguas termales, 

además de la vivencia de experiencias históricas, culturales y gastronómicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro factor competitivo potencial de Cuba es la estrategia de alianzas con ciudades turísticas del caribe 

que está implementando con el objetivo de generar circuitos turísticos con una duración mínima de dos 

semanas, con el fin de captar la atención de mercados lejanos como el asiático, el europeo y, en segunda 

instancia, el norteamericano y canadiense. En concreto, y tal como se analizará en el capítulo siguiente, se 

trabaja en las alianzas entre La Habana-Cancún (Quintana Roo) y La Habana-Cartagena de Indias 

(Colombia).  

 

44,2%

2,0%

2,5%2,4%3,0%1,3%0,2%
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14,0%
EEUU/ Canadá

China
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África

Europa

Otros

Gráfico 22. Porcentaje de turistas según procedencia. Año 2015 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información. Cuba, 2015 
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 EE.UU./ 

CANADÁ 
JAPÓN CHINA RUSIA GOLFO 

PÉRSICO 
LATINOAMÉRICA RESTO 

MERCADO 
ASIÁTICO 

CONECTIVIDAD ** * * * * ** * 
RECURSOS 

PATRIMONIALES 
** ** ** ** * ** * 

SERVICIOS 
TURÍSTICOS 

* * * ** * ** * 

GASTRONOMÍA ** ** ** * * ** * 
OFERTA 

CULTURAL 
** ** * * * ** * 

NOTA: * Importancia relativa; ** Importante;  *** Muy Importante 

 

 

4.2. Benchmarking. Experiencias y modelos de referencia 
 

Los acuerdos y alianzas entre ciudades no son un hecho nuevo, pretenden potenciar las 

posibilidades de cooperación y colaboración en cualquier materia municipal. En el ámbito turístico, es 

habitual observar iniciativas de cooperación para la promoción turística y cultural de los 

territorios, para la generación de una oferta turística más competitiva con capacidad de posicionarse en 

determinados mercados, para realizar una gestión turística compartida más eficiente que aproveche las 

economías de escala, etc. 

 

Con el presente capítulo se pretende identificar modelos de alianzas o ejes de ciudades en el 

ámbito del turismo, a nivel nacional e internacional, con el objetivo de obtener las buenas prácticas que 

éstas estén desarrollando o hayan desarrollado en los últimos años. Sin duda, la experiencia adquirida por 

otros territorios podrá ayudar a la puesta en marcha del Eje Turístico andaluz. 

 

A continuación, se analizan, a modo de buenas prácticas, algunos de los ejes turísticos, actuales o 

potenciales, más interesantes en el plano nacional e internacional. Para ello se ha contactado con los 

gestores técnicos de cada uno de estos ejes, obteniendo y contrastando la información plasmada a 

continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matriz 6. Valoración de los factores competitivos de “Cuba” respecto a cada 
mercado objetivo 

Fuente: Elaboración propia  
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Camino cultural Atlántico 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

El Camino de Santiago ha sido eje vertebrador del turismo desde que resurgiera a partir de los 

años 80 y que, con el paso de los años, ha permitido el desarrollo de multitud de negocios en torno al 

mismo. A lo largo de su recorrido por territorio español, luso y francés, surgen algunos productos 

turísticos que ponen en valor el rico patrimonio existente en los diferentes rincones que atraviesa este 

itinerario milenario. 

Fruto de todo esto surge el Camino Cultural Atlántico, donde quince ciudades pertenecientes a España, 

Portugal y Francia se unen y firman un convenio con el fin estratégico de promocionar la cultura como 

patrimonio y fuente de riqueza social y económica. 

 

Las ciudades que forman parte de este convenio constituyen un itinerario singular formando una ruta 

costera entre el sudeste de Francia, el norte de España y el norte de Portugal (Burdeos, Bayona, Biarritz, 

Bilbao, Santander, Oviedo, Gijón, Avilés, A Coruña, Santiago de Compostela, San Sebastián, Vigo, Braga, 

Guimarães y Oporto). 

 

Estas 15 ciudades cuentan con infraestructuras, patrimonio y programaciones culturales de gran calidad 

complementadas entre sí, reforzando sus singularidades y evidenciando sus puntos comunes. Este 

territorio tiene un enorme potencial para posicionarse como itinerario cultural y turístico a nivel 

mundial.  

 

El Ayuntamiento de Santander, promotor de este eje turístico y cultural, ratificó en Junta de Gobierno 

Local, la firma del Convenio de colaboración entre las ciudades citadas anteriormente, en mayo del 2014. 

La oferta de este acuerdo gira en torno a las artes plásticas y visuales, la gastronomía y el patrimonio 

que pretenden divulgar a través de la red de oficinas de turismo de cada ciudad y con la página web que se 

creará próximamente con contenido de todas ellas. Además, la alianza trabaja en la elaboración de un 

Plan de Marketing que defina los mercados objetivos y acciones promocionales a desarrollar. 

 



 

– 01 

136 
 

El Eje Turístico Sevilla-Málaga-Córdoba-Granada 

Pese a no existir ninguna asociación creada para la gestión de la alianza, si existe una Comisión 

Permanente formada por un representante de cada ciudad con capacidad de decisión y voto. La función 

de esta comisión es la aprobación, promoción, acompañamiento y valoración de las actividades derivadas 

del convenio. 

 

La financiación de la red se realiza a través de los organismos administrativos locales en base a las 

propuestas que se presentan en las reuniones de la Comisión Permanente, aunque no existe obligación de 

afrontarla ya que el convenio no implica obligaciones económicas. La financiación para cada acción 

específica es negociada y aprobada por la Comisión Permanente y las ciudades que no participen en las 

actividades están exentas de contribuir económicamente. 

 

Los valores turísticos de estas ciudades se sustentan en la componente cultural, social y económica de sus 

respectivos territorios, utilizando para ello la oferta existente y aprovechando la presente plataforma de 

cooperación para crear nuevos productos turísticos que se beneficien de las sinergias y de las economías 

de escala que la red proporciona. En este sentido, hay que destacar la promoción compartida entre las 

ciudades del eje con las programaciones culturales que cada ciudad realiza anualmente. 

 

Toda esta cooperación no sólo se realiza por los organismos públicos de estas ciudades, sino que cuenta 

con la colaboración de entes privados como, por ejemplo, la que se produce con algunos de los 

principales operadores turísticos y con una empresa de transporte, que son vitales para que esta alianza 

tenga éxito. A destacar el establecido entre la empresa de transporte ALSA y el Ayuntamiento de 

Santander que ofrecen descuentos de hasta el 15% en la línea de autobuses que comunican a las quince 

ciudades con el fin de agilizar los flujos turísticos dentro del eje constituido. Y también las acciones 

promocionales y de apoyo a la comercialización que las ciudades realizan con intermediarios turísticos 

sobre el Itinerario Cultural Atlántico. 

 

Para que todas las ciudades se vean integradas, cada una se dedica a una tarea específica que ponga de 

manifiesto su saber hacer en materia turística. La presidencia de la Comisión Permanente del Camino 

Cultural Atlántico es de carácter rotatorio, ya que en 2014 fue el turno de Santander y en 2015 el de 

Guimarães. De esta forma, todas las ciudades forman un grupo homogéneo en su coordinación y 

estructura. Se han establecido ocho grupos de trabajo de los que forman parte una o más ciudades y 

cuyas tareas están dirigidas a la celebración de eventos culturales relacionados con las artes plásticas, la 

música, las artes escénicas, el cine, la literatura y el folklore. A partir de estos grupos de trabajo se 

establece la cooperación entre el sector público y privado. 

 

Según expone la Câmara Municipal de Guimarães, una de las claves para el buen funcionamiento de esta 

alianza, ha sido y sigue siendo la negociación que las ciudades hacen para priorizar proyectos, en un 

contexto de dificultad para el acceso a recursos económicos para las corporaciones locales. 
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 Generación de un Producto de base cultural que articula a 15 ciudades 

 Complementariedad de las ciudades, bajo un itinerario común. Implicación 

de cada ciudad en tareas que ponen de manifiesto su saber hacer turístico 
 Existencia de una Comisión Permanente con un representante de cada 

ciudad con voz y voto (aprobación, promoción, acompañamiento y 

valoración de las actividades; negociación y aprobación de financiación por 

parte de la comisión, propuesta a las entidades administrativas locales) 

 Aprovechamiento de las economías de escala proporcionadas por la red 

 Colaboración público-privada con operadores turísticos y con empresa de 

transporte 

 Interés y disponibilidad para la creación de nuevos productos turísticos y 

culturales 

Puntos a exportar (BUENAS PRÁCTICAS) 

Dirigida al segmento cultural, esta alianza pretende llegar a mercados internacionales. Por ejemplo, para 

captar la atención del mercado chino, se ha realizado la promoción del Camino Cultural Atlántico en el IV 

Fórum Internacional de Turismo que se desarrolló en la provincia china de Henan, donde se firmó un 

documento con el fin de establecer relaciones para la promoción de la imagen de estos territorios y 

conseguir así la promoción del Camino en China, cuyos responsables tienen mucho interés en cooperar 

con estas quince ciudades.  
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'Santander - Bilbao, tan cerca'    

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Las ciudades de Santander y Bilbao tienen una trayectoria turística muy consolidada, 

posicionándose entre las primeras ciudades españolas en diferentes segmentos. Uno de ellos es el 

relacionado con el turismo cultural, donde ambas ciudades apuestan por constituir una oferta firme en 

este ámbito.  

 

En este sentido, Santander y Bilbao han decidido unirse con la pretensión de trabajar 

conjuntamente en materia cultural dando lugar al establecimiento de una alianza de la que se 

beneficien ambas ciudades y que siente las bases de un eje turístico cultural de referencia a nivel nacional 

e internacional. 

 

El convenio institucional firmado por los Ayuntamientos de estas dos ciudades en mayo de 2012 surgió 

con una doble vertiente, ya que por un lado pretende generar lazos entre las dos ciudades y promover 

vínculos culturales. Esto supone la puesta en valor del patrimonio cultural y el asentamiento de las bases 

para la promoción turística y empresarial. Por otro lado, el convenio ha dado lugar a la celebración anual 

de la Semana Cultural Tan Cerca, donde se realizan hasta diez encuentros de las diferentes artes, 

promovidos por agentes culturales de ambas ciudades y que se celebra de manera alternativa entre Bilbao 

y Santander. 

 

En este convenio, además, se establece un presupuesto anual de ayudas para proyectos culturales por 

parte de los dos Ayuntamientos. Así, en el momento de su constitución se estableció una dotación de 

40.000 € para el proyecto “Tan Cerca”, aportados a partes iguales por cada Ayuntamiento, de forma 

anual. Con este presupuesto se financian, a través de la Fundación Santander Creativa, cuatro proyectos, 

con un total de 10.000€ cada uno, que tengan como finalidad el desarrollo cultural y, por tanto, el 

aprovechamiento turístico de las dos ciudades. Las disciplinas a tratar son la música, la literatura, las 
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artes escénicas, las artes plásticas y la tecnología. Esta entidad, además, es la encargada de la organización 

de la Semana Cultural. 

Para el desarrollo de estos proyectos subvencionables los diferentes agentes culturales municipales 

trabajan conjuntamente con el sector privado. Es por ello, que la implicación privada es necesaria para la 

puesta en marcha de los proyectos culturales y la participación en los encuentros anuales como base 

promocional del eje turístico de Santander y Bilbao. 

 

La cercanía y las buenas comunicaciones de transportes que unen a estas dos ciudades suponen una 

oportunidad de crecimiento para ambas, más que una amenaza de competencia. La complementariedad 

de las mismas da lugar a las sinergias que pueden producirse en los trabajos conjuntos realizados y que 

contribuye a la generación de una imagen de marca de estos dos destinos que puede consolidar, aún más 

si cabe, la posición que ambas por separado ocupan. Unido a todo esto, hay que tener claro tres aspectos 

de vital importancia como son la coordinación integra por ambas partes, que el equipo de trabajo no sólo 

sea a nivel político sino también a nivel técnico y contar con un mínimo de financiación. Tres pilares 

fundamentales para que toda alianza entre ciudades tenga éxito. 

 

  

 Firma de convenio institucional por parte de los ayuntamientos 

 Generación de lazos entre las ciudades y promoción de vínculos culturales (creación 

de una oferta conjunta -Semana Cultural, financiación de proyectos turísticos-

culturales conjuntos, …- 

 Conformación de un presupuesto anual compartido entre los dos ayuntamientos 

 Colaboración público-privada con los diferentes agentes culturales 

 Generación de una imagen de marca conjunta 

 Implicación del equipo de trabajo a nivel político y a nivel técnico de los dos 

ayuntamientos 

 Existencia de una fundación como herramienta gestora de los proyectos conjuntos 

Puntos a exportar (BUENAS PRÁCTICAS) 
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Alianza turística Oporto-La Coruña (Eje Atlántico) 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Oporto y A Coruña son ciudades complementarias, ambas tienen una ubicación privilegiada en el 

Atlántico, comparten una cultura similar y están dotadas de un magnetismo que atrapa a todo aquel que 

las visita. Conscientes de que lo que les une es mayor de lo que les separa, iniciaron conversaciones para 

formar una alianza que apostara por crear una imagen turística de este territorio destacando sus valores 

patrimoniales y culturales. 

 

En esta alianza no sólo se apuesta por el patrimonio cultural, también por la innovación en materia 

turística. Es por ello que, con la pretensión de optar a fondos europeos, quieren establecer conversaciones 

con una ciudad francesa para el impulso de la gastronomía local y la apuesta por el desarrollo de un 

proyecto de Smart City. 

 

En materia de promoción, con el objetivo de difundir la imagen turística de ambas ciudades a nivel 

internacional, se van a establecer acuerdos de colaboración con hoteles, comercios y establecimientos de 

restauración que promuevan la afluencia turística tanto en Oporto como en A Coruña. Las diferentes 

campañas de promoción creadas para tal fin contribuirán para potenciar el turismo y desarrollar acciones 

de intercambio de experiencias. A través del “programa embajadores”, que es un mecanismo de 

colaboración público-privada, se pretende crear nuevos paquetes turísticos que supongan la atracción de 

un mayor número de turistas. 

 

Además, la otra línea de trabajo en esta alianza turística es la firma del protocolo de colaboración de los 

puertos de ambas ciudades con la finalidad de entrar a formar parte de los puertos punteros de los 

cruceros atlánticos. La apuesta por el turismo de cruceros se basa en la colaboración directa de estas 

entidades para promover acciones conjuntas de desarrollo y promoción de tráficos portuarios. 

Focalizándose en el mercado internacional, la pretensión de este acuerdo es incrementar la llegada de 
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 Producto que trata de potenciar los valores patrimoniales y culturales comunes 

(complementariedad de las ciudades que da lugar al aprovechamiento de flujos 

turísticos) 

 Colaboración público-privada con empresariado de alojamiento, comercio y 

restauración: Creación del “Programa Embajadores” como mecanismo de 

colaboración público-privada (creación de nuevos paquetes turísticos) 

 Firma de protocolo de colaboración entre los puertos de ambas ciudades 

Puntos a exportar (BUENAS PRÁCTICAS) 

cruceristas internacionales que contribuirán a la desestacionalización del turismo de Oporto y 

A Coruña, que dará lugar al impulso de la economía local de estas ciudades. 

 

Por lo tanto, la cercanía de estos dos destinos supone un factor relevante que, a través del 

establecimiento de una alianza, puede contribuir a un importante impulso turístico. 

Eje Berlín – Praga – Budapest  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Para el aprovechamiento de los atractivos turísticos que posee Berlín y para potenciar el volumen 

de turistas que lo visitan, el Ayuntamiento de la ciudad mantiene desde hace años conversaciones con 

Praga para cooperar en materia turística y obtener, por tanto, beneficio mutuo. Estas dos ciudades, a 

través de sus máximos organismos municipales, han celebrado en ambas ciudades eventos culturales 

programados de forma conjunta con el fin de atraer a más turistas e incrementar la promoción de las 

mismas, dirigiendo dichas acciones a mercados emisores lejanos que son claves para este eje. 



 

– 01 

142 
 

El Eje Turístico Sevilla-Málaga-Córdoba-Granada 

 

Pero Berlín no sólo ha establecido acuerdo con Praga, en la actualidad está comenzando a cooperar con 

ciudades de Polonia con bastante recurrencia y obteniendo buenos resultados, tal como indica el 

Ayuntamiento de Berlín. Por el contrario, con Budapest, pesar de que la colaboración ha sido importante, 

se están teniendo ciertas dificultades en la actualidad, debidas, en gran parte, a la situación económica y 

política del país húngaro. 

 

Se trata, pues, de una alianza turística entre ciudades que, utilizando la dinámica que los intermediarios 

turísticos llevan impulsando desde hace años con la comercialización de circuitos entre estos países de la 

unión europea, mantienen una cooperación continua que, aunque no rubricada en convenios 

institucionales, permite promocionar conjuntamente este eje de ciudades caracterizado por el rico 

patrimonio histórico y monumental y la oferta cultural que contiene. 

 

  

 Circuitos turísticos sustentados en el patrimonio histórico-cultural de estas 

ciudades monumentales  

 Consolidación de un eje turístico en el que los Ayuntamientos han ido paralelo (o 

incluso por atrás) de los intermediarios turísticos que comercializan los circuitos de 

estas ciudades 

 Alianza turística de ciudades, sustentadas en acuerdos no institucionalizados por 

convenios, para el desarrollo de acciones de promoción conjunta en mercados 

lejanos 

Puntos a exportar (BUENAS PRÁCTICAS) 
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Alianza turística Cartagena de Indias-La Habana 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

La apertura turística de Cuba hacia el mercado emisor de Estados Unidos, gracias a las relaciones 

diplomáticas que se han establecido, va a ser un golpe de efecto para el turismo de este país, que si bien ya 

tenía un posicionamiento puntero dentro del Caribe, ahora supondrá la mayor atracción de los turistas 

estadounidenses. 

 

El crecimiento turístico cubano y su consecuente mejora de la competitividad como destino turístico en el 

Caribe, favorece la generación de nuevas alianzas con otros territorios próximos para captar y/o fortalecer 

determinados nichos de mercados. En este sentido, La Habana y Cartagena de Indias han empezado a 

establecer lazos de unión para la creación de una alianza turística de ciudades que dará lugar al desarrollo 

de un nuevo circuito turístico. Según el Departamento de Promoción y Mercadeo de la Corporación 

Turismo Cartagena de Indias, por ahora sólo se han llevado a cabo reuniones bilaterales entre ambos 

países, y en las que se está tratando la posibilidad de formalizar un acuerdo de colaboración que se 

rubrique próximamente. 

 

El objetivo primordial de este circuito turístico es resaltar la historia común de estas dos ciudades, 

estableciendo como mercado diana, en primera instancia, el europeo, con lo que se prevé que la duración 

de este circuito oscile en torno a los 8 días-7 noches. Si bien el mercado norteamericano es interesante, la 

combinación de estos destinos encaja más con el perfil europeo que busca en el Caribe el tridente playas – 

clima – cultura y que este circuito cubre con creces. 

 

Aunque aún no se han entablado conversaciones con el sector privado, es una de las principales tareas 

pendientes anotadas en la agenda de los promotores de esta alianza. Conocedores de la importancia de 

la colaboración público – privada, la forma de actuación para propiciar estar colaboración tendrá sus 

diferencias según la ciudad, ya que en el caso de La Habana todo está centralizado en el Ministerio de 

Turismo y en una agencia de viajes controlada por éste. Según información proporcionada por la 
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Corporación Turismo Cartagena de India, el gobierno cubano es el que promueve los circuitos turísticos 

actuales que transcurren por el país. 

 

La conectividad es una de las tareas fundamentales a la hora de que los turistas se vean atraídos hacia un 

destino, por lo tanto, disponer de buenas conexiones garantizará un mayor o menor éxito. En referencia a 

la conectividad externa, Cartagena de Indias cuenta con vuelos directos estacionales y regulares con escala 

con Europa, frente a las conexiones con la Costa Este de EE.UU. y Canadá en base a vuelos regulares 

directos y vuelos estacionales. Por su parte, Cuba mantiene vuelos directos regulares con nueve países 

europeos, EE.UU., Canadá, México y China. En cuanto a la conectividad interna no existe en la 

actualidad vuelo directo entre las dos ciudades, que es una necesidad básica para que el Eje tenga éxito. El 

enlace existente es a través del aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá.  

 

Establecer alianzas estratégicas con destinos del Caribe donde se generaran circuitos turísticos no sólo 

favorecería a que la oferta de cada destino se complemente con el resto, sino que además afectaría a 

distintos segmentos turísticos donde la cultura y la historia son factores clave.  

 

  

 Alianza turística para creación de un nuevo circuito turístico, basado en el 

patrimonio cultural y la historia común de ambas ciudades 

 Colaboración público-privada adaptada a cada ciudad, tras el refuerzo institucional 

de las dos ciudades (la casuística de La Habana-Cuba) 

 Estrategia de promoción conjunta en mercados lejanos (europeos), para no 

competir, en primera instancia, con el norteamericano 

Puntos a exportar (BUENAS PRÁCTICAS) 
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Alianza turística La Habana (Cuba) y Cancún (Quintana Roo-México) 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tras el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre EE.UU. y Cuba, la reactivación de los 

flujos turísticos procedentes de Norteamérica ha ido in crescendo. Las regiones de Yucatán y Quintana de 

Roo en México quieren aprovechar esta oportunidad y establecer una alianza con Cuba que permita crear 

un paquete multidestino del que ambos países puedan beneficiarse desarrollando estrategias de 

promoción turística de manera conjunta, favoreciendo a todas las partes por igual.  

 

En las conversaciones establecidas entre ambos países, el presidente cubano Raúl Castro explicó que los 

dos países han firmado un acuerdo de promoción turística que se sustenta en un Plan Regional de 

Promoción Turística con la función de crear un nodo turístico que sea beneficioso para ambos destinos. 

Si bien Cuba es un destino puntero en sol y playa, Quintana Roo es proveedor de productos y servicios 

que pueden complementar la oferta turística cultural de la isla. La base cultural es fundamental para que 

los destinos mexicanos puedan estar a la altura de la competitividad turística de La Habana en este 

segmento. La conectividad aérea es fundamental en este caso, aunque los vuelos salgan del aeropuerto de 

Cancún. 

 

Fundamentado por lo anterior, esta alianza ha adquirido un enfoque municipal, estando focalizada en la 

actualidad por La Habana y el municipio de Benito Juárez, cuya cabecera es la ciudad de Cancún (estado 

Quintana Roo).  

 

Esta alianza turística pondrá de manifiesto las fortalezas turísticas que estos destinos tienen de manera 

individual y que se verán aumentadas trabajando conjuntamente, ya que son destinos principales del 

Caribe (Cancún es el destino número uno en el Caribe y Latinoamérica) y que se pueden beneficiar de la 

afluencia de viajeros internacionales. Los proyectos que se están trabajando hacen referencia al turismo 

de cruceros, los parques temáticos, los campos de golf y la construcción de infraestructura turística que se 

recoge en el Programa Específico de Colaboración establecido por ambas partes. 
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Esta alianza se dirige a potenciar circuitos de mínimos dos semanas dirigidos a los mercados europeos y 

asiáticos. Los europeos, al igual que los asiáticos, tienen un mínimo de dos semanas de vacaciones que, 

según indican fuentes del municipio de Benito Juárez, pueden ampliarse hasta un mes. Esta alianza se 

forja en un año en el que aerolíneas de países como Alemania, España y ahora China han abierto una ruta 

directa hacia La Habana; son vuelos de largo alcance con capacidad para casi 400 pasajeros, quienes 

además de sol y playa, buscan otros atractivos y es ahí donde interviene Quintana Roo con sus múltiples 

atractivos las 24 horas, en los que predomina la cultura. 

 

Además, Quintana Roo pretende abrir un vuelo directo con el mercado asiático, cuya motivación principal 

está principalmente focalizada en el turismo cultural más que en el sol y playa del que estos destinos son 

característicos. Uno de los asuntos de vital importancia es el tratamiento de los visados, cuya liberación 

supondría una mayor afluencia de turistas. Hasta el momento Cancún se beneficia de la llegada de 

viajeros procedentes de Asia, destacando el mercado coreano, japonés, chino, indio, filipino y árabe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Firma de acuerdo de promoción turística sustentado en un Plan Regional de 

Promoción Turística 

 Creación de un paquete multidestino, con un mínimo de dos semanas de duración 

 Promoción turística conjunta en mercados lejanos (Plan Regional de Promoción 

Turística) 

 Puesta en valor de las fortalezas turísticas en base al patrimonio cultural y la 

historia, para combinar el consolidado turismo de sol-playa 

 Tratamiento de visados, fundamentalmente para mercados asiáticos 

Puntos a exportar (BUENAS PRÁCTICAS) 
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5. Diagnóstico 
 

5.1. Análisis DAFO del Eje 
 

Tras haber estudiado todos los condicionantes de la situación de partida para la configuración del 

Eje: contexto económico y turístico, demanda actual y potencial, oferta turística, microsegmentos a 

potenciar, promoción y comercialización, caracterización del tejido empresarial, conectividad y 

conectividad, y tras contar con la visión empresarial e institucional gracias al desarrollo de acciones 

como entrevistas y las primeras jornadas sobre el Eje Turístico, es momento de recoger las principales 

conclusiones a través de la elaboración de un análisis DAFO. 

El análisis de los factores internos y externos que condicionan al Eje, serán la base sobre la que plantear 

las primeras propuestas y líneas estratégicas. 

 

► Inmediatamente vamos a entrar a analizar cada bloque del análisis DAFO, pero antes debemos 

destacar que el diagnóstico se ha realizado considerando el Eje de las Cuatro Ciudades –Sevilla, Málaga, 

Córdoba y Granada- en su conjunto. Teniendo en cuenta que cada territorio puede presentar 

determinadas particularidades, siendo posible que en algunos de ellos se acuse o por el contrario se 

presente con menor fuerza una determinada debilidad, fortaleza, oportunidad u amenaza, se ha apostado 

por la elaboración de un diagnóstico general y común, ya que el objetivo es tratar la preparación y 

situación inicial del Eje Turístico como un destino único.  

Señalando por último, que el DAFO mantiene la línea del resto del diagnóstico, poniendo el foco sobre los 

mercados internacionales. 

 

Atractivo turístico 

F1. El entorno socio-cultural como la 

hospitalidad, las costumbres, las tradiciones, los 

valores autóctonos generan un gran atractivo del 

Eje. 

F2. Oferta patrimonial y cultural de prestigio, 

representante de la “marca España” y “marca 

Andalucía”. 

F3. Clima como elemento clave para los turistas 

extranjeros. 

F4. Capacidad de atracción de importantes 

flujos turísticos internacionales. 

Diversidad y complementariedad de la 

oferta 

F5. Diversidad de la oferta turística de las 

Ciudades y de los servicios complementarios. 

F6. Crecimiento y calidad de la oferta alojativa 

del Eje. 

Alto grado de satisfacción 

F

Fortalezas

Análisis interno 
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F7. Elevada valoración y satisfacción, 

reconocimiento turístico y posicionamiento de 

las Ciudades integrantes del Eje. 

F8. Altos índices de fidelización de los turistas 

extranjeros. 

Conectividad 

F9. Conectividad interna por tren y carretera. 

F10. Gran conectividad externa desde el 

aeropuerto de Málaga con mercados 

internacionales. 

F11. Conectividad aérea, ferroviaria y viaria 

entre las Ciudades del Eje y los aeropuertos de 

Madrid y Barcelona. 

F12. Estímulo de iniciativas puestas en marcha 

como Renfe Spain Pass para turistas 

internacionales. 

Apoyo institucional 

F13. Coordinación y colaboración institucional 

desde los Ayuntamientos de las Ciudades 

integrantes del Eje. 

Acogida empresarial 

F14. Relevante acogida e interés del tejido 

empresarial por la iniciativa. Predisposición para 

su participación activa. 

 

Configuración del Eje 

D1. Propuesta inicial poco personalizable por el 

turista, con una oferta circunscrita a la Cuatro 

Ciudades, con una pernoctación de 2 noches en 

cada Ciudad. 

Imagen y marca común 

D2. Marca, imagen y Plan de promoción aún en 

un estado inicial. 

D3. Déficit de políticas de calidad comunes que 

refuercen una imagen única y aseguren la 

calidad turística. 

Preparación de la oferta 

D4. Mejora de la coordinación y reordenación 

de recursos turísticos. 

D5. Insuficiente formación, cualificación y 

especialización de la industria turística de cara a 

los mercados objetivos. 

D6. Escasa oferta paquetizada exclusiva de 

Andalucía con una estancia media superior a 5-6 

días. 

D7. Laguna de oferta especializada en nichos de 

mercados, p.e. “Muslim Friendly”. 

Conectividad 

D8. Carencia de conectividad aérea directa entre 

el Eje y los mercados internacionales objetivos, 

en particular, en temporada media y baja. 

D9. Falta de conexión del AVE con Granada. 

Burocracia 

D10. Dificultades burocráticas y tramitación de 

visados en algunos de los países emisores 

objetivos. 

Agentes implicados 

D11. Iniciativa impulsada exclusivamente desde 

el ámbito público, sin ámbitos de coordinación y 

codecisión junto a los agentes privados. 

 

D

Debilidades
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Contexto turístico 

O1. Condiciones propicias para la cooperación. 

Crecimiento del turismo internacional, aparición 

de nuevos mercados emisores y potencialidad 

económica de los mercados emisores. 

O2. Reorientación del mercado ruso a los 

destinos españoles a consecuencia de la 

inestabilidad en Turquía y Egipto. 

O3. Supresión del visado entre la UE y Emiratos 

Árabes Unidos que permite la libre circulación 

de turistas. 

Tendencias 

O4. Motivación cultural entre las principales 

razones para visitar Andalucía por los turistas 

extranjeros. 

O5. Nuevas motivaciones específicas para viajar 

y nuevos segmentos turísticos al alza, donde el 

Eje cuenta con importantes recursos turísticos. 

Desarrollo de los mircrosegmentos. 

Amplificación de los esfuerzos e inversión 

O6. Maximización de los esfuerzos conjuntos en 

inversión y promoción de las cuatro Ciudades. 

Mayor poder de negociación frente a los 

touroperadores y compañías aéreas. 

O7. Optimización de los recursos y servicios. 

Competencia 

O8. Inexistencia de productos similares 

dirigidos a los mercados objetivo. 

Reconocimiento y promoción 

O9. Acciones de promoción actual de la “marca 

Andalucía” en países emisores objetivos del Eje. 

O10. Integración del producto turístico en las 

acciones promocionales de la Empresa Pública 

de Turismo y Deporte de Andalucía. 

Desarrollo de la cultura digital 

O11. Incorporación de las nuevas tecnologías, 

Big Data y Open Data. 

O12. Desarrollo global de Smart-Cities y Smart 

Destination. 

Gobernanza compartida 

O13. Creación de un modelo de Gobernanza 

capaz de liderar la iniciativa, con implicación de 

agentes públicos (incluyendo las diferentes 

Administraciones con competencia) y privados, 

que favorezca la coordinación de actuaciones y 

fomente la codecisión y corresponsabilidad. 

Implicación ciudadana 

O14. Concienciación de los ciudadanos, 

haciéndoles partícipes de la iniciativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

Oportunidades

Análisis externo 
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Contexto turístico y tendencias 

A1. Estancamiento del mercado ruso. 

A2. Aumento continuado de los turistas 

extranjeros que prefieren viajar “sin paquete 

turístico”. 

Identificación del destino 

A3. Paquetes turísticos que incluyen la oferta 

cultural de Andalucía combinados con otras 

regiones españolas. 

A4. Confusión de los turistas debido a las 

numerosas marcas turísticas. 

Competencia 

A5. Circuitos europeos consolidados con una 

amplia oferta cultural y conectividad área. 

A6. Competitividad directa por parte de Madrid 

y Barcelona con mejor conectividad con los 

mercados internacionales. 

A7. Creciente competitividad de México y 

Caribe, y otros destinos emergentes muy 

competitivos en precios. 

Impacto y rentabilidad 

A8. Excesiva dependencia de compañías de bajo 

coste e intermediarios turísticos. 

A9. Elevado riesgo de que la rentabilidad sea 

acaparada por los touroperadores 

internacionales y grandes cadenas, con un 

impacto marginal en las pymes del Eje. 

Impulso y continuidad 

A10. Falta de continuidad del proyecto con una 

planificación específica e hitos marcados.  

Voluntad real de las Ciudades y la industria 

turística en cooperar y no competir. 

A11. Insuficientes recursos e inversión asignada 

para la construcción y consolidación del Eje. 

 

 

Sin pretender adelantarnos a las conclusiones, se hace necesario resaltar el potencial del Eje 

Turístico, donde las fortalezas pesan más que las debilidades y las oportunidades son 

mayores que las amenazas. La estrategia del Eje en su configuración debe plantear construir 

fortalezas sobre la base de sus oportunidades y generar una oferta y destino turístico único. Las bases de 

los factores de competitividad ya están asentadas, siendo necesario un impulso para superar las 

debilidades y posicionarse entre los líderes.  

 

 

A

Amenazas

Recursos y 
oferta turística 

excelente

Predisposición 
del tejido 

empresarial

Apoyo 
institucional
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5.2. Conclusiones. Potencial del Eje Turístico y su impacto en el 

tejido empresarial 
 

Tras la realización del análisis DAFO detallado del Eje turístico Sevilla-Málaga-Córdoba-Granada, 

en el presente punto se realiza un resumen de todo lo analizado en torno a si el Eje Turístico y las 

ciudades que lo conforman cuentan con todas las capacidades necesarias para asegurar un 

desarrollo fructífero del mismo, y en caso de detectarse alguna deficiencia establecer las palancas 

necesarias para su corrección. 

 

Es así por tanto que a continuación se realizará ese breve resumen que nos permita concluir sobre el 

potencial del Eje Turístico y su impacto en el tejido empresarial: 

 

1) La demanda de turistas de los países emisores está siendo creciente en todos y cada 

uno de ellos en el último año, y cómo en la mayoría de países este crecimiento se encuentra por 

encima del +10%, salvo en México e India, que crecen en torno al +7%, y la particularidad de 

Rusia, que a pesar de que tuvo un crecimiento negativo el año pasado, posee otros indicadores 

como el número de reservas de vuelo en Junio 2016, que se han disparado en los últimos meses 

hasta un +28%, favorecidos por las circunstancias sociopolíticas de dos de los principales destinos 

del mercado ruso como son Egipto y Turquía.  

 

 
 

En la misma línea de esta demanda creciente, hemos podido comprobar en el punto 3.1.3. como 

la demanda turística potencial también muestra una clara tendencia de crecimiento 

apoyada en las buenas expectativas de todos los factores determinantes de la misma: factores 

CANADÁ

EE.UU.

MÉXICO

ARGENTINA

RUSIA

CHINA

INDIA

JAPÓN

COREA DEL 
SUR

ARABIA 
SAUDÍ

+39.9%

+23.6%

-32.7%
+28.3% (vuelos Junio)

+17.9% 

+6.6%.

+27.8%.+7% 

+26.6%

+72.5% (vs vuelos 
Junio 2014)

+86%

E.A.U

+ 29.7%

Ilustración 34. Variación de turistas recibidos 2014 vs 2015 
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económicos positivos, factores motivacionales adecuados, factores aleatorios favorables (ej. 

inestabilidad en destinos del Mediterráneo como Turquía, Egipto y países africanos.), aumento de 

inversión para el desarrollo y promoción del Eje, así como el alto grado de satisfacción de los 

turistas que visitan las 4 ciudades del Eje. Todo en su conjunto, por tanto, apunta a un 

crecimiento positivo de la demanda para los próximos años. 

2) La oferta de nuestras cuatro ciudades es de una altísima calidad, y así es apreciada 

tanto por los profesionales del sector como por los turistas, lo cual queda demostrado en los 

diferentes índices analizados: 

a. Los diferentes índices de competitividad como URBANTUR, que sitúan a las 4 

ciudades entre las 13 más competitivas de España, resultando situadas 3 de ellas entre las 

10 primeras.  

b. Las diferentes encuestas de satisfacción realizadas a turistas sitúan a las cuatro 

ciudades en una puntuación entre el 7,80 y el 9,94 en una escala sobre 10. 

3) El tejido empresarial específico del sector muestra un alto grado de 

profesionalización y competitividad, siendo uno de los sectores referencia en el desarrollo 

de la economía andaluza. Tanto la infraestructura hotelera y de hostelería, como la 

profesionalización de otros servicios auxiliares como agencias de viaje, transporte, guías 

turísticos, etc. son suficientes para dar respuesta a la nueva demanda generada con el desarrollo 

del Eje Turístico. Otro aspecto muy positivo y que por ello debe ser destacado, es la buena 

acogida de la iniciativa de desarrollo del Eje por parte de los empresarios, tal y como 

queda recogido en las encuestas realizadas a las diferentes asociaciones. Esta buena acogida 

asegura un alto grado de proactividad por parte de los empresarios para apoyar las diferentes 

iniciativas para el desarrollo del Eje Turístico. 

4) La conectividad externa e interna de las cuatro ciudades que conforman el Eje es la 

adecuada a la demanda, gracias a la existencia de 3 aeropuertos, 2 puertos y a la conectividad 

en tren de alta velocidad entre las ciudades de Sevilla, Málaga y Córdoba. No obstante, debe 

reseñarse aquí, que quizás este es uno de los puntos en los que existe un margen más claro de 

mejora, especialmente en la conectividad de la ciudad de Granada a través de líneas de tren de 

alta velocidad y mediante el aumento de vuelos directos desde los aeropuertos andaluces a los 

destinos emisores. Éste último aspecto es, especialmente, una barrera al crecimiento de turistas 

procedentes de los mercados objetivos, con lo que todos los agentes deben avanzar en su mejora. 

5) Por otra parte, el grado de compromiso de la Administración Pública competente 

(Junta de Andalucía y los cuatro Ayuntamientos de las cuatro ciudades implicadas) con el 

desarrollo del Eje Turístico es muy alto, tal y como se desprende por la propia participación de 

todas y cada una de ellas, así como de las propias declaraciones de sus representantes en la I 

Jornada sobre el Eje Turístico Sevilla-Málaga-Córdoba-Granada. Igualmente se antoja 

imprescindible la cooperación y el trabajo coordinado con Turismo Andaluz, entidad que se 

encarga de posicionar al destino regional en el mercado internacional y que debe integrarse en los 

organismos que se diseñen para la gestión y desarrollo del Eje Turístico.  

En la actualidad, las cuatro ciudades cuentan con mecanismos de cooperación público-privado de 

carácter interno para la mejor planificación y gestión de la actividad turística, ya sea a nivel de 

Consorcios mixtos o a través de plataformas participativas. Además, cuentan con otras 

herramientas de colaboración externas con distintas entidades (Patronatos Provinciales, Junta de 

Andalucía, Turespaña, etc.) que serán claves para potenciar el posicionamiento del Eje en los 

mercados objetivos. 

6) Los competidores del Eje Turístico son múltiples tanto a nivel nacional, europeo 

como internacional. Incluso, algunos de ellos presentan un mejor desarrollo competitivo en 

algunos aspectos como la conectividad externa e interna de sus ciudades (especialmente en los 

países de Centro Europa y Norte América) o la adaptación de la oferta a los diferentes mercados 
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emisores (ej. ofertas adaptadas al mercado chino en destinos norteamericanos). No obstante, en 

términos globales, ningún competidor presenta una oferta cultural tan potente y 

diferencial como el Eje turístico, tanto desde el punto de vista del patrimonio histórico – 

artístico, como desde el arte (pintura, flamenco, etc.), la naturaleza (sol y playa, parques 

naturales, montaña y nieve, etc.) o la gastronomía. 

7) Por último, se han analizado las mejores prácticas de cooperación turística existentes. Son 

múltiples las iniciativas de cooperación para el desarrollo y promoción conjunta de destinos 

turísticos, con diversos destinos participantes a lo largo de todos los territorios (nacional, europeo 

e internacional), diferentes formas de articulación de los mismos (convenios, entidades gestoras, 

etc.) y diferentes grados de éxito en su desarrollo. No obstante existe un elemento diferencial 

que marca a todos y cada uno de los casos exitosos de desarrollo y promoción conjunta de 

destinos turísticos, y este no es otro que el alto grado de involucración de la colaboración público-

privada como eje vertebrador. No existe ningún caso en el que se haya alcanzado el éxito sin un 

trabajo coordinado entre las Administraciones Públicas y el Tejido empresarial del 

sector turístico, por lo que esto se configura como el factor clave de éxito necesario que 

pueda asegurar un desarrollo fructífero del Eje Turístico Sevilla-Málaga-Córdoba-

Granada.    
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Ilustración 35. Conclusiones del Eje Turístico 
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Por tanto, tal y como se recoge de las presentes conclusiones, queda de manifiesto el potencial impacto 

del Eje turístico en la empresa andaluza, consiguiendo mediante el trabajo planificado y 

coordinado de todos los actores implicados, el crecimiento del turismo procedente de los mercados 

objetivos con el consecuente incremento de ingresos. Hablamos, por tanto, de incrementar un 

turismo de valor añadido, que aporte más sostenibilidad y riqueza a las ciudades, y para cuyo desarrollo es 

estrictamente necesario potenciar la colaboración público-privada. 
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6. Definición de un nuevo escenario de cooperación y 

colaboración entre los agentes implicados 
 

La creación del Eje Turístico genera un nuevo escenario dentro del sector turístico, en el 

que la cooperación y colaboración entre todos los agentes implicados resulta imprescindible. Sin duda 

alguna, la colaboración público-privada debe por tanto ser una de las piezas clave que permita 

desarrollar de una manera fructífera este escenario, y por ello a continuación se pretende aportar una 

visión en torno a las áreas de colaboración público-privada y el modelo de cooperación 

empresarial en el Eje.  

6.1. Áreas de colaboración empresarial en el Eje 
 

En el primero de los apartados de este punto 6 se realiza una propuesta en torno a cuáles 

deben ser las diferentes áreas de colaboración en las que deben desarrollarse las diferentes 

iniciativas, con el objetivo de que éstas permitan articular el Eje Turístico Sevilla-Málaga-Córdoba-

Granada y asegurar un desarrollo fructífero del mismo. 

 

Así, tanto durante el desarrollo de los trabajos de análisis para la elaboración del presente informe, como 

en las diferentes reuniones de trabajo realizadas con las diferentes asociaciones empresariales, los 

diferentes casos de éxito analizados indican que las áreas de colaboración son múltiples y abarcan 

todas las fases de la cadena de valor del sector turístico. Renunciar a alguna de estas iniciativas 

de colaboración o a algún área específica, sería limitar el desarrollo del Eje Turístico y perder una 

oportunidad inigualable para hacer prosperar al sector turístico de las cuatro ciudades, y por traslación, a 

las propias ciudades en su conjunto.    

 

Es por ello, que revisando la cadena de valor del sector turístico, se pueden comprobar las múltiples 

oportunidades de colaboración público-privada que surgen en cada una de sus fases:  

1) En primer lugar, en el ámbito de la Ordenación, es imprescindible que los empresarios estén 

involucrados en el propio diseño del modelo de gobernanza que se defina para el Eje Turístico, así 

como que participen en el mismo a través de las diferentes asociaciones empresariales del sector 

turístico. Para asegurar el éxito en el desarrollo del Eje, es imprescindible que tanto las diferentes 

Administraciones competentes (Junta de Andalucía y los cuatro Ayuntamientos de las cuatro 

ciudades implicadas) como las asociaciones empresariales tengan representación, 

Ilustración 36. Cadena de valor del sector turístico 
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opinión y capacidad de decisión en el mismo a través de los diferentes órganos que se creen 

para su gestión y desarrollo. 

2) Desde el punto de vista de la Planificación turística, son varias las iniciativas de colaboración 

público-privada que pueden desarrollarse de manera conjunta. Entre otras, destacan: 

o Apoyo en el propio diseño de la marca con la que se va a promocionar el Eje Turístico 

Sevilla-Málaga-Córdoba-Granada que ya está siendo acometido por los propios 

Ayuntamientos. 

o El diseño de la oferta turística local de cada una de las cuatro ciudades. 

o El diseño de los diferentes productos/ paquetes turísticos. 

o  La creación del portal web único.  

3) También el ámbito de la Promoción/ Comercialización presenta diversas oportunidades para 

el desarrollo de iniciativas de colaboración público-privada como por ejemplo: 

o La coordinación para la comercialización de los circuitos/paquetes turísticos que sean 

promocionados. Respecto a esto, parece imprescindible que el sector empresarial cuente 

con un papel protagonista tanto en la promoción como, especialmente, en el ámbito de la 

comercialización.  

o La promoción a empresas y cliente final. 

o La relación con touroperadores y otros intermediarios turísticos. 

o La financiación de las diferentes acciones de promoción que se realicen. 

4) En el ámbito del desarrollo de la propia Experiencia, los empresarios deben tener un rol 

protagonista en diferentes aspectos tales como: 

o La fijación de los estándares de calidad en los diferentes servicios que se ofrezcan dentro 

del marco del Eje Turístico. 

o La formación a los trabajadores de los diferentes segmentos turísticos, tanto en el ámbito 

de los idiomas como en una mayor profesionalización de los servicios y una mejor 

adaptación a los gustos y preferencias de los diferentes turistas atraídos por el propio Eje 

Turístico. 

o El diseño y gestión del transporte y conectividad interna. 

o El seguimiento y evaluación de la planificación y la promoción turística. 

5) En el ámbito de la Post-venta/ fidelización, la Administración  y los empresarios deben 

trabajar conjuntamente iniciativas que potencien la fidelización de los diferentes touroperadores 

e intermediarios con los que se trabaja en los diferentes mercados, así como la de los clientes 

finales (turistas) que realizan su visita a las cuatro ciudades. 

6) Por último, no debe olvidarse un ámbito que afecta a todas y cada una de las fases de la cadena de 

valor, como es la Innovación. Este ámbito de desarrollo cada día está adquiriendo mayor 

relevancia, y es por ello que debe ser tenido muy en cuenta para el desarrollo de diferentes 

iniciativas de colaboración público-privada. Así, entre otras, se han identificado las siguientes 

iniciativas: 

o La creación de gran Big – Data que recoja toda la información disponible  sobre las 

preferencias de los turistas, tanto de los sistemas de las Administraciones Públicas como 

de los sistemas de las diferentes asociaciones empresariales y sus asociados.  

o La integración de nuevas tecnologías a la cadena de valor: redes sociales, App´s 

móviles, etc. 
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6.2. Definición del modelo de cooperación empresarial en el Eje: un 

modelo turístico de cooperación inteligente 
 

6.2.1. Introducción 
 

La propia puesta en marcha de esta alianza de ciudades está conllevando una importante tarea de 

cooperación pública entre los cuatro ayuntamientos implicados, lo cual quedará rubricado en un convenio 

de colaboración que marcará las pautas de funcionamiento y organización del Eje Turístico. 

 

No es objetivo de este informe realizar una valoración o planteamiento sobre cómo los Ayuntamientos 

deben plantear su modelo de cooperación institucional, son éstos los que deben estudiar y analizar la 

sostenibilidad de cuál debe ser la gobernanza del Eje Turístico desde la administración local. 

 

Sin embargo, sí parece oportuno realizar un planteamiento sobre cómo el sector empresarial puede 

y debe participar en el Eje Turístico, asumiendo el protagonismo que una iniciativa de este calado le 

confiere, partiendo, en cualquier caso, de que la cooperación entre empresas y entre éstas con los 

ayuntamientos es, hasta este momento, inexistente. 

 

Para realizar este planteamiento, se han analizado con detalle las propuestas que el Plan General de 

Turismo Sostenible de Andalucía (PGTSA) Horizonte 2020 realiza sobre la importancia de fortalecer la 

cooperación público-privada en la región. En este sentido, de su lectura sobresale el carácter estratégico 

que el modelo de “Club de Producto” debe adquirir como herramienta de cooperación de los destinos para 

la conformación de productos turísticos de base territorial. 

 

6.2.2. Modelo de clubes de producto: una herramienta de cooperación del sector 

privado 

 

6.2.2.1. Marco de actuación 
 

Tal como afirmábamos anteriormente, el PGTSA Horizonte 2020 destaca la importancia del modelo 

de Clubes de Producto como herramienta de cooperación empresarial. 

Concretamente, una de las ocho líneas estratégicas de este Plan, la línea 2 “Apoyo al tejido empresarial 

para la creación de Productos Turísticos”, determina la importancia estratégica de los Clubes de 

Producto, estableciendo lo siguiente: 

“Se considera de gran interés generar y ayudar a implantar fórmulas y herramientas de 

cooperación como los clubes de producto, que constituyen productos complejos que combinan 

todos aquellos elementos que configuran una oferta cualificada y diversa (alojamiento, 

restauración, oferta complementaria, etc.), desarrollándose bajo una marca común, que se 

promociona y comercializa de forma conjunta.” 

A partir de aquí, el PGTSA plantea el desarrollo de 30 Programas de Actuación, entre los que se encuentra 

uno exclusivo para los Clubes de Producto, el Programa 5, Programa de apoyo a la formación de clubes 

de productos, con más de 9,5 millones de euros de presupuesto de la Consejería de Turismo y Deporte. 

Tiene como objetivo fomentar la colaboración entre agentes turísticos para lograr unos 
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mejores estándares de calidad y la articulación de productos a la medida de lo que demanda el 

nuevo turista, definiendo los siguientes resultados esperados: 

 El aumento de los clubes de producto que sean capaces de articular la colaboración entre 

empresas y otros agentes turísticos implicados en la experiencia turística. 

 La consolidación de productos turísticos de calidad adecuados a las exigencias y necesidades de 

turistas. 

Otros programas de actuación, como, por ejemplo, el de creación y desarrollo de rutas e itinerarios 

gastronómicos, determinan la importancia estratégica de los Clubes de Producto en la planificación 

turística regional.  

Indicar, por último, como otras estrategias regionales resaltan, del mismo modo, la importancia de los 

Clubes de Producto como herramientas de cooperación de sector. Es el caso de las Estrategias para la 

Gestión de la Estacionalidad Turística 2014-2020, el Plan de Choque Contra la Estacionalidad Turística 

del Litoral Andaluz 14‐16, o la Estrategia Integral para el Fomento del Turismo Interior Sostenible (Plan 

+ Interior). 

6.2.2.2. Justificación 
 

Los clubes de producto son herramientas que se encargan de aglutinar a los agentes públicos y 

privados con el fin de ordenar, promocionar y comercializar una oferta turística concreta (en espacio y/o 

temática) de calidad. De forma resumida, las ventajas que justifican la aplicación de este modelo al sector 

empresarial del Eje son las siguientes: 

 Favorecerá la integración de una oferta turística de calidad, que cumpla unos estándares 

establecidos, y adaptada a las demandas de los mercados objetivos del Eje. 

 Permitirá la ordenación y estructuración de la oferta empresarial en función de los 

subsectores claves para el Eje, determinando cuales son aquellos que de manera prioritaria y 

directa deben estar en el Club. 

 Favorecerá la interlocución con las administraciones encargadas de la promoción turística (en 

primera instancia con los cuatro Ayuntamientos), ayudando a éstas en la configuración y 

posicionamiento del Producto Turístico del Eje. 

 Ayudará a la paquetización y consiguiente comercialización del Producto Turístico del Eje. 

 Posibilitará contar con una red de coordinación y organización de agentes involucrados en el 

Eje Turístico. Se trata de un modelo flexible en cuanto al establecimiento del ente gestor 

necesario para articular la cooperación empresarial, pudiendo evolucionar en función del 

grado de consolidación del Eje Turístico.  

Las ventajas de implantar un Club de Producto como herramienta para la cooperación empresarial del 

Eje, se traducen en los objetivos que éste debe tener. Por tanto, con la puesta en marcha del Club de 

Producto del Eje Turístico, se generará el escenario más adecuado para que el sector empresarial 

pueda avanzar en las áreas de cooperación que se han definido en el capítulo anterior. 

Además, y como corolario a las ventajas de aplicar este modelo en el Eje Turístico, resaltar que se trata de 

un modelo respaldado por la Junta de Andalucía, lo cual garantizará el apoyo institucional y económico 

para su puesta en marcha y mantenimiento. 

6.2.2.3. Modelo de cooperación empresarial en el Club 
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Para definir el Club de Producto es necesario, como es obvio, asumir las características que actualmente 

definen al Eje Turístico y que, de forma resumida, son: 

 Ofrecer un producto de turismo cultural, basado en el rico patrimonio arquitectónico 

histórico 

 Compuesto de un mínimo de ocho pernoctaciones, distribuidos por igual en las cuatro 

ciudades 

 Dirigido a unos mercados objetivos claramente definidos (mercados lejanos) 

 Contar con una marca turística (está en elaboración) que unifique los atributos del 

producto y que facilite su promoción y comercialización. 

Estamos ante un Club con un producto justificado temáticamente y cuyo mercado objetivo se encuentra 

determinado, lo cual es un punto de partida para seguir trabajando en este modelo de cooperación 

empresarial para el Eje Turístico. 

Estructura del club. Miembros 

Los miembros de cualquier club de producto deben caracterizarse por representar a cada uno de los 

elementos de la cadena de valor del turismo, de forma que podamos estructurar y vertebrar un Producto 

Turístico de calidad con capacidad de posicionarse en los mercados objetivos. 

 

En este sentido, tanto el sector público como el sector privado deben estar presentes en el Club de 

Producto, teniendo el primero de ellos un papel fundamental en el diseño y puesta en marcha del Club y 

en la promoción general del Producto.  

Como se indicaba anteriormente, este capítulo se encarga de abordar exclusivamente la ordenación y 

cooperación empresarial en el marco del Club. A continuación, se determina la tipología de empresas que 

deben estructurar el producto turístico del Eje andaluz: 

 

1 2 3 4 5

6
Ordenación Planificación

Promoción/ 
Comercialización Experiencia

Post-venta/
Fidelización

Innovación

Ilustración 37. Cadena de valor del sector turístico 
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 Agencias de Viajes: se encargarán de paquetizar y comercializar en destino el producto 

turístico. Son unos elementos claves en este producto, ya que son las empresas que deberían 

establecer el contacto directo con la touroperación. Serán fundamentalmente agencias 

receptivas. 

 Transporte: nos referimos a las empresas regionales que se encargan del transporte, 

fundamentalmente por carretera, de los flujos turísticos entre ciudades. Hablamos de 

empresas de autobuses, coches del alquiler taxis, etc. 

 Alojamiento: es un pilar del Club de Producto. Es muy amplia la oferta alojativa de las 

cuatro ciudades, en cualquier caso, será importante priorizar una oferta de calidad, ubicada en 

las zonas más próximas a los centros históricos de las cuatro ciudades. 

 Restauración: como parte de la oferta básica de cualquier destino, la oferta hostelera será 

clave para conformar un producto turístico de calidad en el que la gastronomía tradicional 

andaluza se presente en establecimientos con servicios e infraestructuras de primer nivel. 

 Guías turísticos: este subsector adquiere una relevancia notoria en estas ciudades históricas 

y, por tanto, en nuestro producto turístico, pues se encargan de informar e interpretar, entre 

otras temáticas, la historia y el patrimonio monumental de las cuatro capitales. 

 Recursos y servicios turísticos y de ocio: aquí englobamos al resto de la oferta turística 

y de ocio, pública y privada, que debe formar parte del Club de Producto. Nos referimos a los 

museos, monumentos, autobuses turísticos, tablaos flamencos, teatros, etc. 

Los miembros o integrantes del Club de Producto deberán cumplir los requisitos y condiciones que se 

establezcan en el futuro Manual de Requisitos que tendrán que cumplir las empresas que quieran 

formar parte del Club.  

Proceso de integración del sector empresarial en el club de producto 

Una primera cuestión que debemos solventar para poder avanzar en este proceso de integración es, ¿cómo 

entra el sector empresarial en el modelo gestor del Club de Producto?, ¿quién será el encargado de 

impulsar el mantenimiento del mismo y liderar las actuaciones de futuro? En este sentido la alternativa 

más adecuada parece pasar por las entidades/asociaciones empresariales representativas. La 

representatividad de estas entidades por subsector que, en muchos casos se encuentran territorializadas 

por provincia, justifican que, a priori, sean las que se encarguen de liderar y articular la presencia del 

sector privado en el futuro Club de Producto.  

Ilustración 38. Tipología de empresas del sector turístico 
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Otras alternativas analizadas para liderar la representación empresarial han sido las siguientes: 

 La Confederación de Empresarios de Andalucía -CEA. Su carácter multisectorial y su composición 

de empresarios de todas las ciudades andaluzas parecen dificultar su liderazgo en esta iniciativa, 

pues CEA se encarga de representar a todo el sector empresarial de Andalucía. No obstante, es el 

promotor del presente Estudio, apoyando de manera directa al sector en este proceso de 

integración en el Eje Turístico. Por ello, debe convertirse en el catalizador del proceso de 

coordinación y puesta en marcha de la cooperación privada hasta que se constituya el Club de 

Producto, teniendo un rol protagonista en las primeras fases de desarrollo del Eje. 

 Las empresas a título individual. Serán las beneficiadas de manera directa del Club de Producto; 

sin embargo, se antoja poco operativo que todas las empresas que formen parte del futuro Club, 

participen activa e individualmente del futuro ente gestor.  

La elección de las asociaciones/entidades empresariales representativas parece la más coherente, pues 

permite catalizar a los distintos subsectores de las cuatro ciudades, a través de entidades que, al margen 

de aglutinar a sus respectivos colectivos, cuentan con experiencia y trayectoria en tareas de cooperación e 

interlocución con las instituciones públicas. Además, estas entidades forman parte, a su vez, de la CEA, 

garante de este proceso de lanzamiento e integración del sector privado en el Eje Turístico.  

 

Nombre entidad Tipología Ámbito territorial 
Asociación empresarial de agencias de viajes de 
Andalucía (AEDAV) 

Agencias de Viajes Andalucía 

Asociación empresarial de Agencias de Viajes de 
Sevilla AEVISE 

Agencias de Viajes Sevilla 

Asociación empresarial de Agencias de Viajes de 
Córdoba 

Agencias de Viajes Córdoba 

FAHAT (Federación Andaluz de Hoteles y 
Alojamientos Turísticos) 

Alojamientos Andalucía 

Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia. AHS Alojamientos Sevilla 
Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa 
del Sol AEHCOS 

Alojamientos Málaga 

Asociación profesional de Guías-Interpretes del 
Patrimonio de Córdoba 

Guías Turísticos Córdoba 

Asociación de Guías Turísticos de Sevilla (APIT 
Sevilla) 

Guías Turísticos Sevilla 

Asociación de Guías Oficiales de Turismo (AGOT) 
de Sevilla 

Guías Turísticos Sevilla 

Asociación provincial de Guías de Turismo de 
Granada (APIT Granada) 

Guías Turísticos Granada 

Asociación de Guías Turísticos de Málaga  Guías Turísticos Málaga 
Asociación provincial de empresas organizadores 
profesionales de congresos OPC de Córdoba AOC 

Recursos y servicios 
turísticos 

Córdoba 

Asociación andaluza de empresas organizadoras 
profesionales de Congresos (OPC-Andalucía) 

Recursos y servicios 
turísticos 

Andalucía 

Asociación Sevillana de Empresas Turísticas Recursos y servicios 
turísticos 

Sevilla 

Asociación andaluza de empresas organizadoras 
profesionales de Congresos (OPC-Andalucía) 

Recursos y servicios 
turísticos 

Andalucía 

HORECA Andalucía. Federación de Empresarios 
de Hostelería de Andalucía 

Restauración Andalucía 

Asociación empresarial de Hostelería de Sevilla y 
provincia AEHS 

Restauración Sevilla 

Asociación de Hosteleros de Málaga Restauración Málaga 

Tabla 17. Asociaciones sectoriales turísticas andaluzas 
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Asociación provincial de Empresarios de la 
Hostelería de Córdoba y provincia HOSTECOR 

Restauración Córdoba 

Federación de Empresas de Hostelería y Turismo 
de Granada 

Todos los 
subsectores 

Granada 

FANDABUS. Federación Andaluza Empresarial de 
transporte de Autobús 

Transportes Andalucía 

 

Las anteriores organizaciones son un primer acercamiento a las entidades que podrían representar al 

sector empresarial del Eje. En cualquier caso, estos miembros se irán concretando a medida que se inicie 

este proceso de cooperación empresarial. 

A partir de aquí, los puntos de partida establecidos han sido los siguientes: 

 El planteamiento que se establece se refiere exclusivamente a la organización y 

funcionamiento de la parte empresarial. Serán los Ayuntamientos los que se encarguen de 

encauzar, como es obvio, su implicación en el Club de Producto. 

 El carácter multiciudad/regional de la iniciativa, posibilita la representatividad empresarial 

a través de federación y/o asociaciones empresariales específicas de los distintos ámbitos, las 

cuales ya han participado en la elaboración del presente Estudio. 

 El modelo propuesto debe ser sostenible y factible, no generando, al menos en el corto 

plazo, costosas estructuras que lastren la viabilidad del propio producto. 

Este punto de partida, nos lleva a configurar una plataforma o herramienta de trabajo que se encargue de 

representar al sector empresarial en el marco del Club de Producto del Eje turístico. En primera instancia 

la denominaremos “Comisión empresarial del Eje Turístico Andaluz”. 

6.2.3. Un modelo turístico inteligente como base para la cooperación 

empresarial 

 

La creación del Eje Turístico debe traer como efecto a nivel empresarial, la generación de lo que 

podíamos denominar un “clúster turístico”. Las empresas turísticas de las cuatro ciudades deberán 

aunar esfuerzos y participar activamente en el desarrollo del Eje, a la vez que contribuyen al desarrollo del 

mercado laboral, la creación de infraestructuras especializadas y facilitan y mejoran el flujo de 

información con el objeto de propiciar una mayor innovación en el sector.  

La involucración del sector empresarial tiene un efecto multiplicador en los parámetros de eficiencia y 

competitividad, gracias a la creación de sinergias entre las empresas ya sea dentro del mismo subsector o 

junto a actividades complementarias.  

El fin es llegar a una oferta turística integrada que impulse a las Ciudades de Sevilla, Málaga, Córdoba 

y Granada como un destino único en un marco de competencia global que atraiga nuevos turistas, 

dejando atrás la competencia local entre las empresas del territorio. 

Dentro de este contexto, como aludíamos en el apartado “El Turismo hacia 2030: Retos, tendencias y 

oportunidades del sector”, las nuevas tecnologías representan un vehículo único para apoyar la 

generación de un destino competitivo. 
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El porqué del modelo: El turista conectado 

Ha surgido un nuevo turista. Un turista que tiene nuevas motivaciones y busca nuevas 

experiencias, con acceso a una mayor información y que exige un mayor valor añadido a un precio óptimo. 

Un turista que incorpora las nuevas tecnologías a su viaje,  un “turista conectado” y además multicanal. 

Más allá del impacto de la tecnología digital en la influencia en las etapas previas al viaje, ya sea en la fase 

de inspiración o una vez seleccionado el destino como puede ser conocer la experiencia vivida por otros 

usuarios a través del uso de aplicaciones, redes sociales u otros espacios, el nuevo turista es más 

ambicioso y quiere interactuar con el destino a lo largo de todas las etapas de su viaje. 

Este turista quiere acceder desde cualquier punto al mundo de los hoteles, transportes, restaurantes, 

atracciones y espectáculos, que en este caso, puede ofrecerle el Eje. Y aún espera algo más. Espera un 

“portal” proactivo, que le proponga productos o servicios en base a los intereses mostrados. El turista 

conectado se imagina visitar un museo en una de las Ciudades del Eje, y que el portal le muestre otros 

museos u colecciones de interés de cualquier del resto de las Ciudades junto con los medios de transporte 

y horarios para acceder a las mismas.  

Para poder responder a estas expectativas, se exige un esfuerzo en la integración de los diferentes 

portales turísticos de las cuatro Ciudades, una “cooperativa de plataforma turísticas” que deberá 

ser liderada desde el “Club de producto” propuesto anteriormente. 
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El turista conectado en 
Andalucía. Año 2014

Un turista conectado 
durante todas las etapas de 

su viaje

Antes Durante Después del viaje

Inspiración Decisión Reserva Experiencias Recuerdo

“En 2014, de todos aquellos 
turistas extranjeros que 

utilizaron internet en 
relación a su viaje a 

Andalucía, el 79,7% 
realizó alguna reserva 

online”

Perfil del turista extranjero 
que reserva por Internet en 

Andalucía

 Sexo: Mujer
 Edad: De 45 a 64 años
 Situación laboral: Trabajo (por 

cuenta ajena o propia)

El ciclo del viaje turístico y el uso de Internet de los turistas extranjeros

Distribución de los 
turistas extranjeros 

según producto 
reservado

89,9% 58,0% 4,2%
Transporte Alojamiento Actividades

Fuentes de información a la hora de 
elegir y/o planificar el viaje (‘)

(‘) Sólo se señalan las fuentes online más utilizadas, existiendo otras fuentes que influyen en la toma de decisión

 47,5% - Portales de viaje y comparadores 
de precio

 42,5% - Recomendaciones de otros viajeros 
en medios sociales

 26,6% - Página Web Oficial del destino

Actividades en Internet llevadas a cabo 
durante el viaje

 64,2% - Poner comentarios o recomendar 
lugares que estoy visitando, sitios donde 
comer o dormir

 61,7% - Colgar fotos/vídeos del viaje
 31,9% - Señalar donde me encuentro 

(geolocalización)

Actividades en Internet llevadas a cabo 
después el viaje

Satisfacción

 76,3% - Poner comentarios o 
recomendar lugares que visitar, sitios 
donde comer o dormir

 72,0% - Colgar fotos/vídeos del viaje

73,6%

Turistas extranjeros que utilizaron 
Internet en su dispositivo móvil en 

algún momento de su viaje en relación 
a Andalucía

Medios sociales más utilizados por 
los turistas extranjeros

72,5%

70,3%

31,7%

Ilustración 39. El turista conectado 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos publicados en el Balance del Año Turístico en 
Andalucía. Año 2014 
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Positivamente, podemos destacar que la industria turística andaluza tiene unas bases ya asentadas de cara 

a la construcción de modelo de cooperación inteligente, destacando no sólo sobre el resto de sectores sino 

además por encima de la media española y europea. Una buena ilustración de ello, es la preparación de la 

oferta de alojamiento como se muestra en la siguiente ilustración. 

 

 

► No sólo se trata de conseguir posicionar al Eje en los mercados objetivos, sino mantener una posición 

de liderazgo a largo plazo, y ello, dependerá de su capacidad para anticiparse al futuro y prepararse en las 

mejores condiciones ante una cambiante industria turística, donde son ahora los turistas los que acaban 

determinando la oferta. Surge así no sólo la oportunidad sino la necesidad de implementar un modelo 

de cooperación inteligente. 

 

 

Preparación de la oferta de 
alojamientos en Andalucía

Uso de las TIC en los alojamientos ('). Año 2014

Europa España Andalucía

Disponibilidad de 
sitio web 

Posibilidad de 
realización de 
reservas online

94% 94% 98%

79% 82% 94%

“El 34,3% de las empresas 
que conforman la oferta de 

alojamientos andaluza 
dispone de personal que 

realiza funciones TIC 
específicas”

“Los principales servicios 
que se ofrecen a través de 
la web son información 

general sobre ella, acceso a 
catálogo de productos o 

lista de precios y la 
realización de 

pedidos/reservas online ”

“Sin embargo, sólo el 
2,6% de los 

establecimientos de 
alojamientos permiten la 

personalización de la 
página web para los 
usuarios habituales”

“El 75,4% de los 
establecimientos realiza 
vínculo o referencias a 

sus perfiles en redes 
sociales”

89,3% 
interactúa con la 
Administración 

Pública a través de 
internet

29% ha 

proporcionado 
formación TIC a 
sus empleados

48,7% 
dispone de 

herramientas 
CRM

39,6% analizó 

la información 
disponible de los 

clientes

82% han 

invertido en 
posicionamiento 

online

(‘) Hoteles, campings y otros establecimientos de estancia corta

Ilustración 40. La preparación de la oferta turística en Andalucía: Alojamientos 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos publicados en el Balance del Año Turístico en Andalucía. Año 2014 
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Los beneficios y oportunidades del 

modelo 

Con el germen que supuso las “Smart-Cities”, crear un 

destino turístico inteligente tiene como finalidad 

conseguir un mayor control, una gestión más eficiente y 

sostenible del turismo, y por supuesto, incrementar la 

rentabilidad y la competitividad de la industria. 

Es esencial adaptarse al turista hiperconectado e 

interactivo para ofrecerle nuevas experiencias más 

personalizadas, ya que al final y al cabo, es quien ahora 

acaba determinando la oferta. 

 Amplificar la llegada a nuevos mercados 

Este modelo será el aliado clave para atraer nuevos mercados. El objetivo es migrar hacia un modelo 

“Long Tail” al que ya hemos aludido en varias ocasiones. Es decir, deja de focalizarnos en el 20% de los 

países para atraer el 80% de nuestras turistas, y lanzar la oferta del Eje al 80% de los países. Las redes 

sociales e Internet hacen posible este cambio con un bajo nivel de inversión. 

 Incrementar la rentabilidad del sector 

A pesar de las cifras históricas alcanzadas por el turismo en el año 2015 y las previsiones para 2016 en 

llegada de turistas internacionales e ingresos por el turismo internacional, el gasto medio por turista sigue 

disminuyendo y no parece recuperar los niveles anteriores a la crisis económica, lo que supone una 

repercusión directa sobre los niveles de rentabilidad del sector.  

En este sentido, mientras los clientes tienen cada vez más información sobre los productos y servicios que 

reciben, la información actual y conocimiento que las empresas turísticas poseen de los clientes en más 

escasa. Disponer de los datos necesarios para poder realizar un profundo estudio de aquellos que visitan 

el Eje y mejorar la segmentación actual, facilitará una mayor diferenciación de la oferta, permitiendo 

ofrecer productos específicos a clientes concretos –hipersegmentación-, a los que se les puede pedir más 

por productos/servicios más adaptados a sus intereses y  por tanto, con mayor valor añadido. Alinear así 

la demanda y la oferta, asegurando la fidelidad del cliente y desarrollando relaciones más rentables.  

 Asegurar unos estándares de calidad comunes 

A través de este modelo, es posible poner en marcha sistemas de inteligencia de referencia, que 

establezcan parámetros de servicios y satisfacción del cliente. El propósito es facilitar la creación e 

identificación con una imagen común garantizada por unos estándares de calidad. 

 

 

 

¿Qué es un destino 

turístico inteligente? 

“Un espacio turístico innovador, 

accesible para todos, consolidado sobre 

una infraestructura tecnológica de 

vanguardia que garantiza el desarrollo 

sostenible del territorio, facilita la 

interacción e integración del visitante 

con el entorno e incrementa la calidad de 

su experiencia en el destino y la calidad 

de vida de los residentes” 

Harvard Deusto business review nº224. 

2013 
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 Mejorar la Gobernanza 

Se favorece un entorno de innovación y colaboración pública-pública y pública-privada, que mejora el 

conocimiento del sector en su conjunto y la gobernanza (movilidad, formación, etc.), todo ello, 

favoreciendo la implantación de parámetros de sostenibilidad. 

 

Las claves del éxito del modelo y sus pilares 

Hablamos de un modelo complejo donde no existe un único responsable, siendo clave la implicación 

tanto del sector público como privado. Aunque la iniciativa de generar este modelo parta del impulso 

político y público, el tejido empresarial debe ser el protagonista de su desarrollo. 

Siguiendo la propuesta realizada por el “Informe de destinos turísticos inteligentes: construyendo el 

futuro”, elaborado en el marco del Plan Nacional de Ciudades inteligentes de la Agenda Digital para 

España, podemos hablar de cuatro grandes pilares: 

1. Tecnología 

No puede entenderse un destino turístico inteligente sin la tecnología. Sin embargo, no debe considerarse 

a la misma como un fin sino como un medio. Hablamos además, de tecnología en un sentido amplio, es 

decir, incorporando tanto la infraestructura necesaria (hardware) como la tecnología para la gestión de los 

destinos y las empresas (software). 

Hardware 

En este punto, existen dos aspectos vitales: 

 La conectividad de la red para permitir el acceso de las personas. Hay que facilitar la 

integración del turista en el destino a través de tecnologías como el wifi, que permitan su 

conectividad y con ella, el flujo de información. 

 La incorporación del internet de las cosas e internet de los sistemas de cara a la gestión 

del territorio turístico. Debemos favorecer la recolección y transmisión de los datos. 

El visitante debe percibir que podrá acceder a la información en todo momento y desde cualquier punto 

del Eje. 

Software 

Dentro del software debemos señalar una serie de propuestas tecnológicas imprescindibles, sin ser estas 

las únicas que deberán considerarse en el modelo: 

 Big data. El uso intensivo de las tecnologías, genera un volumen de datos que es necesario 

almacenar, analizar y gestionar, para mejorar el conocimiento del visitante que tenemos en la 

actualidad. Analizar la información generada nos permitirá personalizar los productos y servicios, 

ofrecer mayor valor. 

 Open data. La apertura de datos por parte de las Administraciones Públicas, no es sólo un 

avance en términos de transparencia y participación ciudadana, es una oportunidad para el tejido 

empresarial. Explotar estos datos, compartir información, etc., favorece la competitividad y 

propicia la creación de startups en el sector. 
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 Customer Insight. Programas de identificación y captación de tendencias de los clientes. Se 

tratan de herramientas que permiten conocer de primera mano los intereses de los turistas 

foráneos a través del análisis de los comportamientos de los usuarios archivados en diferentes 

bases de datos informáticos o manifestados a través de las redes sociales. 

Todo ello, deberá combinarse con otros desarrollos tecnológicos como el wifi gratuito, la creación de 

oficinas turísticas tecnológicas capaces de comercializar el Eje en tiempo real, aplicaciones móviles para 

la gestión del tráfico o información de transporte públicos, aplicaciones multilingües, códigos QR, 

sistemas de geolocalización, técnicas de videomapping, etc.  

Por otro lado, también resulta necesario impulsar las tecnologías destinadas a mejorar la competitividad 

dentro de la empresa, como CRM de cara a la gestión de la relación con el visitante, sistemas de 

comercialización y de reservas, sistemas de gestión de contenidos e integración de las redes sociales y 

posicionamiento, etc. 

La creación de una tarjeta turística inteligente unido a la cooperativa de portales antes mencionada, 

resultará fundamental para facilitar el viaje del turista y pueda acceder a la gran diversidad de oferta del 

Eje. 

2. Innovación 

El modelo deberá sustentarse sobre la base de la innovación continua, centrada en el turista y capaz de 

adelantarse a las nuevas tendencias. El objetivo no debe ser poner únicamente el foco en las TIC sino 

ampliar la visión e innovar en los sistemas de promoción, comercialización, eficiencia de los procesos, etc. 

Edificar este pilar teniendo en cuenta el tejido empresarial del Eje, supone buscar en sí mismo formas 

innovadoras. Se propone la creación de grupos especializados de trabajo dentro del modelo de 

cooperación empresarial que tenga con objeto impulsar nuevas fórmulas e ideas, e incluso abrir el debate 

a la posibilidad de crear centros de servicios compartidos en determinados subsegmentos. 

3. Accesibilidad 

El Eje Turístico tiene además la oportunidad de asentar las bases para convertirse en un ejemplo de 

turismo accesible. 

La accesibilidad no sólo debe ser la respuesta a barreras físicas de las infraestructuras o equipamientos, 

sino una respuesta más amplia que alcance a la disponibilidad y accesibilidad de la información, para lo 

que debe adaptarse todo el material digital, las páginas webs y promociones online, etc. 

La accesibilidad no sólo influirá en la calidad del destino conjunto sino que además puede representar un 

nicho de mercado en el que especializarse. Por ello, se propone la creación de un protocolo para la 

valoración y la gestión de las condiciones de accesibilidad en el destino así como la realización de 

campañas de sensibilización y formación. 

4. Sostenibilidad 

Como se ha mencionado con anterioridad, la sostenibilidad es una necesidad de futuro. Implantar un 

modelo que garantice el equilibrio entre el desarrollo económico, en este caso, turístico, junto con 

la preservación medioambiental del destino y la vertiente sociocultural, significará mejorar la 

experiencia del visitante y asegurar la calidad de vida de la población local del ahora y del futuro. 
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En el ámbito turístico la sostenibilidad se manifiesta en diversas áreas, desde instaurar modelos de 

negocio sostenible económicamente hasta facilitar la inmersión de los turistas en las tradiciones o 

favorecer la implicación de los residentes. 

La configuración del Eje debe realizarse bajo parámetros medioambientales, potenciando por ejemplo el 

uso de energías renovables, económicos, luchando contra la estacionalidad y generando nichos de empleo 

o invirtiendo en I+D+i de empresas, universidades y centros de investigación, y socioculturales, con la 

puesta en marcha de una estrategia que facilite la inmersión del turista internacional pero respetando 

nuestra historia, a la vez que se favorece el intercambio cultural. 

Desde el “club de producto” se debe favorecer la implantación de la sostenibilidad como una práctica 

estandarizada, factor para la toma de decisiones por parte de las administraciones y como requisito 

indispensable para las empresas que desean actuar bajo la marca común del Eje. 

 

► La puesta en marcha de un modelo de cooperación inteligente supone asimismo un reto dentro del 

gran desafío que supone la configuración del Eje. A este respecto, se propone la creación de un 

Subcomité Técnico insertado en la configuración del Club de producto, encargado de su impulso y 

definición del plan estratégico y de acción. El mismo, deberá implicar a agentes públicos, privados y 

sociedad civil, con el objetivo de plantear y desarrollar proyectos de cooperación público-pública y 

público-privada abordando de manera transversal la actividad turística. Este comité puede incorporar 

diversos grupos de trabajo. 

Como primer paso, deberá comenzarse con un diagnóstico que identifique las necesidades, las acciones ya 

puestas en marcha por cada una de las Ciudades de forma independiente y de las cuáles se pueden extraer 

sinergias, así como analizar los elementos regulatorios. 

Algunas buenas prácticas nacionales 

El Eje debe convertirse en un “living lab” con el objetivo de que el 

territorio en su conjunto se convierta en un destino turístico inteligente. A 

nivel nacional, podemos encontrar buenas prácticas que sirven de 

desarrollo para el modelo. 

Big Data y Open Data. ARO, un ejemplo de colaboración público-privada 

Un ejemplo de la colaboración pública-privada es A.R.O., una aplicación informática 

que ha puesto en marcha la Consejería de Cultura y Turismo de Murcia, mediante la cual, 

los hoteleros pueden obtener indicadores de rentabilidad, otorgándoles una información 

prácticamente a tiempo real de los precios del sector para establecer comparativas o 

acceder al grado de ocupación o previsiones. Ello facilita la agilidad en la toma de 

decisiones y mejorar los ratios de eficiencia. 

Customer Monitoring Experience. Palma de 

Mallorca estudia a su turista 

Desde la “SmartOffice” puesta en marcha por el Ayuntamiento de Palma de 

Mallorca, el municipio ha puesto en marcha la llamada Plataforma CMX 

(Customer Monitoring Experience), cuyo objetivo es estudiar el 

comportamiento del turista en la ciudad en tiempo real a través de una serie de 
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aplicaciones móviles disponibles.  

Smart Island. El Hierro primera isla del mundo en contar con 

redes WIFI y WiMax 

El Hierro fue la primera Isla del mundo en contar con redes WIFI y WiMax 

que abarca todo el territorio. La red ofrece 26 puntos de acceso gratuitos a 

internet repartidos estratégicamente entre lugares de interés turístico y 

espacios públicos. Además, debido a la orografía de la isla se ha respetado 

entorno instalando paneles solares que proporcionan energía a los puntos de 

conexión. 

Sistema de Inteligencia Turística (SIT) Territorial. Acceso y difusión del conocimiento 

turístico 

Al amparo del Programa de Cooperación Transfronteriza España-Portugal 

(POPTED) se ha diseñado el Sistema de Inteligencia Turística (SIT) 

Territorial, en el que participan el Ayuntamiento de Badajoz, la Cámara de 

Comercio de Elvas y Segittur. Este sistema se ha constituido como un 

instrumento de análisis de diversidad de fuentes, estructura o no 

estructurada, con capacidad de producir información de utilidad y 

relevancia. Basado en un software libre tiene como propósito el fomento de 

la eficiencia en la gestión pública y la mejora de la competitividad de las 

pymes locales, entre otros. 

 

El objetivo final de este modelo es estar a la altura de un nuevo turista global, conectado y 

más exigente, generando un destino competitivo donde las empresas turísticas de las cuatro 

Ciudades puedan crear relaciones más rentables y fidelizadas con los clientes. 

El éxito del modelo no será otro que la confluencia de esfuerzos tanto desde las diferentes 

administraciones públicas con competencia en materia turística como desde el tejido empresarial. 
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Anexo I: Cuestionario de interés en la colaboración 

sectorial con el Eje Turístico de las Cuatro Ciudades 
 

Sevilla

Granada

Córdoba

Málaga
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I.1. Modelo de cuestionario 
 

Cuestionario de interés en la colaboración sectorial con 

el Eje Turístico de las Cuatro Ciudades 

Introducción al Eje Turístico 

Las ciudades de Sevilla, Málaga, Granada y Córdoba han decidido acometer una iniciativa para fomentar 

la colaboración para la promoción conjunta del Turismo. La iniciativa se basa en la creación de un 

producto turístico dirigido a mercados lejanos (EE.UU., Canadá, Rusia, Japón, China, India y países del 

Golfo Pérsico). El producto estará orientado a colectivos que se mueven por motivaciones vinculadas con 

la cultura e identidad del destino (patrimonio, historia, estilo de vida y tradiciones), las cuales están 

ampliamente amparadas en los activos y valores de las cuatro ciudades mencionadas: 

 Los destinos Sevilla, Málaga, Granada y Córdoba cuentan con valores y productos que se asocian 

directamente a la marca España, mejor que otros territorios españoles lo que facilitará el 

posicionamiento del Eje Turístico en los mercados objetivos. Algunos de estos valores o iconos 

reconocidos internacionalmente son: Flamenco, Picasso, Alhambra, Giralda, Mezquita de 

Córdoba (ciudades milenarias con historia), gastronomía, estilo de vida, etc. 

 Las cuatro capitales cuentan con una magnifica conectividad a través de carretera y, 

especialmente, de ferrocarril a través de la Alta Velocidad. Además, Renfe está comercializando 

un servicio dirigido a turistas internacionales, la Renfe Spain Pass, que facilita el uso del tren de 

alta velocidad por la geografía española. 

 En la actualidad no existen otras redes de ciudades españolas que estén desarrollando una 

estrategia similar a la presente en los mercados objetivos, lo cual se convierte en una oportunidad 

de gran interés para el Eje andaluz. 

El producto se configura como un circuito o paquete turístico de dos pernoctaciones en cada ciudad, 

promocionado conjuntamente en los mercados objetivo y amparado por una imagen y marca común. En 

principio, es un producto turístico no competitivo con otras iniciativas de turismo en curso dentro de cada 

una de las ciudades. 

A través de este cuestionario queremos recabar su opinión y expectativa respecto a esta 

iniciativa de los consistorios. 

Su nombre: 
 
El nombre de su empresa o asociación: 
 
Sector en el que se inscribe su empresa o asociación: 

 Hotel urbano  Transporte 
colectivo 

 Restauración 
(restaurante/ bar 
cafetería) 

 Agencias de viajes 

 Apartamentos 
turísticos 

 Transporte 
público de uso 
privado 

 Restauración 
colectiva (catering) 

 Guías turísticos 

 Otros 
alojamientos 

 Actividad 
vinculada al 
turismo de cruceros 

 Educación e 
idiomas 

 Ocio (animadores, 
espectáculos) 
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 Alojamiento de 
salud y bienestar 

 Organización de 
congresos y eventos 
empresariales 
 

 Comercio en 
general 

 Otras actividades 
(especificar) 

    

¿Cómo piensa que esta iniciativa puede afectar a su empresa o sector? 

 Es una 
iniciativa poco 
relevante con 
apenas impacto 
en los resultados 
de las empresas 
andaluzas 

 Es una iniciativa 
que podría tener 
relevancia a nivel de 
notoriedad pero con 
escaso impacto en 
los resultados del 
sector turístico de 
las ciudades 

 Es una iniciativa 
necesaria para 
revitalizar el 
crecimiento y 
rentabilidad del 
sector turístico de 
las ciudades 

 Es una iniciativa muy 
relevante que contribuirá de 
forma muy positiva en 
mejorar el posicionamiento y 
singularidad del destino, así 
como el crecimiento del 
sector turístico en las 
ciudades 

Comentarios: 
 
 
 
    

¿Piensa que las ciudades de Sevilla, Málaga, Granada y Córdoba están preparadas 
para acoger estos nuevos tráficos de Turismo? 
 Las ciudades no 
están preparadas y 
tienen que mejorar 
sus infraestructuras y 
servicios 

 Es necesaria cierta 
inversión para 
mejorar las 
infraestructuras y 
adaptar los servicios y 
su calidad 

 Las 
infraestructuras y 
servicios de las 
ciudades son 
suficientes para 
acoger este segmento 
de turismo aunque es 
necesaria una mejor 
organización de los 
recursos turísticos y 
adaptarlos a las 
necesidades del 
turista 

 Son ciudades 
preparadas que 
cuentan con la 
infraestructura y 
servicios necesarios 
para cubrir las 
necesidades de este 
segmento tan exigente  

Comentarios: 
 
    

¿Qué elementos, infraestructuras o dotaciones necesitan las ciudades para 
asegurar el éxito de la iniciativa? (Puede seleccionar más de una respuesta) 
 
Infraestructura 
hotelera 
adaptada al 
nuevo perfil del 
turista 

 Unos servicios 
turísticos de 
mayor calidad y 
más adaptados a 
la necesidad de 
este segmento 

 Servicios 
urbanos 
(transporte 
público, taxi, 
información 
turística, etc.) 
adaptados a las 
necesidades del 
segmento 

 Mejor 
conectividad 
entre las 
ciudades y 
externa con los 
mercados 
emisores 
objetivos 

 Mejor 
ordenación de la 
oferta cultural y 
de los servicios 
que permita al 
turista 
seleccionar para 
adaptar su 
experiencia de 
viaje 

Comentarios: 
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¿Cómo piensa que su empresa o sector puede beneficiarse de esta iniciativa? 

 Es una iniciativa 
que difícilmente 
puede ayudar a mi 
empresa o sector 

 La iniciativa 
contribuye de forma 
marginal a mejorar el 
crecimiento y 
rentabilidad de mi 
empresa pero no 
justifica inversiones 
adicionales 

 La iniciativa puede 
contribuir de forma 
significativa a mejorar 
el resultado de mi 
empresa o sector. No 
requiere inversiones 
pero sí involucración 
activa para 
materializar la 
oportunidad 

 Mi empresa o 
sector necesita 
involucrarse e invertir 
en esta iniciativa de 
turismo  

Comentarios: 
 
 
 
 
    

¿Podría cuantificar su expectativa respecto al impacto de esta iniciativa en su 
empresa o sector asumiendo su participación activa en el desarrollo de la misma? 
 Marginal, sin 
excesiva relevancia 

 Hasta una mejora 
del 5% en crecimiento 
rentabilizar 

 Hasta una mejora 
del 10% en 
crecimiento o 
rentabilidad 

 Es una oportunidad 
muy relevante que 
puede llegar a 
plantear nuevos 
modelos o líneas de 
negocio  

Comentarios: 
 
 
 
 
    

¿Está su empresa o sector preparado para aprovechar la iniciativa? ¿Necesita 
algún tipo de preparación o inversión? 
 No, pero se puede 
preparar sin excesivo 
esfuerzo 

 No. Requiere un 
esfuerzo importante 
para adaptar el 
servicio al perfil de 
turista objetivo 

 Sí, pero es 
necesario invertir 
para rentabilizar la 
oportunidad 

 Sí.  

Comentarios: 
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¿Piensa que esta iniciativa podría afectar de alguna forma a su relación con 
clientes o canales actuales?  
 Mis clientes lo son 
como consecuencia 
del interés en mi 
ciudad. Cualquier otra 
oferta turística 
complementaria 
supone un riesgo de 
reducir mi actividad 

 La nueva oferta 
puede suponer un 
impulso al atractivo 
de mi negocio pero 
sopesando el riesgo de 
ofertar 
conjuntamente mi 
destino con el de otras 
ciudades 

 Realizar una oferta 
“multiciudad” tiene 
cierto riesgo para mi 
negocio pero la 
potencia del destino 
turístico de la 
iniciativa puede tener 
un impacto 
globalmente positivo 

 Es una oportunidad 
el hecho de que mis 
clientes puedan 
aprovechar una oferta 
turística más amplia y 
rica. Mi empresa se 
beneficiará de un 
mejor 
posicionamiento del 
destino y un mayor 
atractivo en los 
canales 

Comentarios: 
 
 
 
 
    

¿Esta nueva imagen de marca basada en la cultura, mejora de alguna forma la 
propuesta de valor para sus clientes actuales? ¿Hace más atractivo su negocio o el 
de su sector? 
 No tendrá impacto 
en general 

 No tendrá impacto 
en mis clientes. No lo 
hace más atractivo 

 Tendrá impacto 
positivo 

 Lo hace más 
atractivo  

Comentarios: 
 
 
 
 
    

¿Percibe su empresa o sector algún tipo de amenaza como consecuencia del 
lanzamiento de esta iniciativa? 
 Es un riesgo para 
que mis clientes 
distribuyan su gasto 
entre otros 
operadores de otras 
ciudades 

 Tendré más 
competidores a nivel 
local 

 La iniciativa puede 
tener un efecto 
llamada para que este 
espacio lo ocupen 
operadores más 
grandes y mejor 
posicionados en las 
cuatro geografías 

 En general, lo 
percibo más como 
una oportunidad que 
como una amenaza 

Comentarios: 
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¿Qué segmentos de Turismo o perfil de operador pueden estar especialmente 
beneficiados por la puesta en marcha de la iniciativa? 
Califique de 1 (poco beneficiado) a 5 (muy beneficiado) el impacto que esta 
iniciativa puede tener sobre cada uno de estos sectores 

 Hoteles  Restaurantes  Empresas de 
transporte 

 Agencias de Viaje 

 Empresas del 
espectáculo u ocio 

 Guías turísticos, 
organizadores 

 Residencial o 
turismo de larga 
duración 

 Salud y bienestar 

 Museos  Cruceros  Empresas de 
catering 

 Deporte 

 Salud y bienestar  Universidades y 
centros de 
estudios 

 Centros de 
idiomas 

 Congresos y 
turismo 
empresarial 

 Otros (especificar):  Otros (especificar): 
Comentarios: 
 
 
 
 
    

¿Para aprovechar las oportunidades que pudiera conllevar esta iniciativa, 
necesitaría su empresa o sector colaborar con empresas o sectores de otras 
ciudades? 
 No, el enfoque de destino 
cultural del Eje permite 
trabajar la oportunidad a nivel 
local 

 Es recomendable tener 
socios en las otras ciudades 
con los que poder compartir 
clientes bajo un mismo 
enfoque de servicio y calidad 

 Sería necesario tener un 
posicionamiento fuerte e 
integrado en las cuatro 
ciudades 

Comentarios: 
 
 
 
 
    

¿Es necesaria la colaboración entre diferentes sectores (por ejemplo, hoteles con 
transporte privado, restaurantes con espectáculos, etc.) para aprovechar mejor 
esta nueva oportunidad? 
 Los sectores pueden 
trabajar de forma 
independiente tomando 
decisiones de forma 
independiente 

 Las colaboraciones ya 
existen en nuestro negocio. 
Habría que continuar con el 
mismo tipo de relación 

 Es importante coordinar las 
posibles colaboraciones 
sectoriales para construir una 
oferta muy adaptada al perfil 
del turista multiciudad  

Comentarios: 
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¿En qué medida se requiere colaboración entre el sector público (Ayuntamientos, 
Empresas Municipales, Patronatos, etc.) y el sector privado para asegurar el éxito 
de la iniciativa? 
 En principio, esta es una 
iniciativa del sector público. L 
sector privado se puede 
aprovechar en función del 
resultado 

 Las acciones de promoción 
corresponden al sector 
público. El sector privado 
debe estar informado para 
adaptar su oferta en función 
de del resultado de dicha 
promoción 

 El sector público en 
solitario no es capaz de 
configurar una oferta turística 
adaptada al turista 
multiciudad. Es necesaria la 
colaboración con el sector 
privado. 

Comentarios: 
 
 
    

¿Cuáles son en su opinión las principales áreas de colaboración entre el sector 
público y el privado para asegurar que la iniciativa sea todo un éxito? 
Califique el grado de importancia (5 muy importante o necesaria la colaboración; 1 
es poco relevante que participe el empresario y lo pueden realizar las 
instituciones) 

 Diseño de la 
marca y sus 
atributos 

 Promoción de 
la iniciativa en 
los mercados 
objetivo 

 Diseño de los 
circuitos/ 
paquetes 
turísticos 

 Promoción de las 
empresas en los 
mercados objetivo 

 Organización 
con tour-
operadores o 
comercializad
ores en origen 

 Ordenación de 
la oferta o 
promoción de 
las empresas a 
los turistas en 
destino 

 Fijación de 
políticas de 
calidad 

 Diseño de la oferta 
turística local 

 Financiación 
de la 
promoción 
turística 

 Otros (especificar) 

Comentarios: 

    

¿Sería interesante que la iniciativa privada participase en el diseño del producto 
turístico? 
 Corresponde al 
sector público. Veo 
poco recorrido para la 
participación del 
sector privado en el 
diseño 

 La iniciativa 
corresponde al sector 
público, aunque debe 
coordinarse con las 
necesidades y 
ambiciones de los 
empresarios  

 Es necesario pero el 
sector privado no 
tiene porqué invertir 
en la iniciativa  

 Es necesario y el 
sector privado se debe 
involucrar tanto en 
apoyo como en 
inversión conjunta 

Comentarios:  
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¿Está su empresa o sector interesado en participar activamente en las acciones de 
promoción conjunta entre ciudades en estos mercados objetivos? 
 Corresponde al 
sector público. Veo 
poco recorrido para la 
participación del 
sector privado en la 
promoción del 
producto 

 La iniciativa 
corresponde al sector 
público, aunque debe 
coordinarse con las 
necesidades y 
ambiciones de los 
empresarios  

 Es necesario pero el 
sector privado no 
tiene porqué invertir 
en la iniciativa  

 Es necesario y el 
sector privado se debe 
involucrar tanto en 
apoyo como en 
inversión conjunta  

Comentarios: 
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I.2. Resultados globales 
 

 Total de entrevistas realizadas: 16  

• MAHOS. Asociación de Hosteleros de Málaga       

• CECO. Confederación de Empresarios de Córdoba       

• AAV. Asociación de Agencias de Viajes de Córdoba       

• AEHCOS. Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol      

• FANDABUS. Federación Andaluza Empresarial de Transporte en Autobús     

• HORECA Andalucía       

• CES. Confederación de Empresarios de Sevilla       

• Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo de Granada -compuesta por 8 asociaciones  

• Asociación Andaluza de Empresas Organizadoras Profesionales de Congresos (OPC-Andalucía-)   

• AEHS. Asociación Empresarial de Hostelería de Sevilla y Provincia      

• ASET. Asociación Sevillana de Empresas Turísticas       

• CGE. Confederación Granadina de Empresarios       

• AHS. Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia       

• AEVISE. Asociación Empresarial de Agencias de Viajes de Sevilla      

• FAHAT. Federación Andaluza de Hoteles y Alojamientos Turísticos      

• AEDAV. Asociación Empresarial de Agencias de Viajes de la Comunidad Autónoma de Andalucía  

 

 Sector en el que se inscribe su empresa o asociación: 

Comentarios/resultados= 

• Otras actividades: organizaciones/confederaciones empresariales que agrupan 
todas las categorías anteriores 
 
• Las categorías con mayor participación han sido aquellas relacionadas con el 
alojamiento, que como veremos a continuación, es la categoría donde se espera 
que el impacto  del Eje sea mayor. 
• La gran mayoría de subsegmentos están representados en la encuesta, 
destacando la participación de 4 confederaciones de empresarios bajo cuyo 
paraguas se representan todas las categorías 
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 ¿Cómo piensa que esta iniciativa puede afectar a su empresa o sector?: 

Comentarios/resultados= • Más del 90% de los encuestados considera que la iniciativa es relevante o muy relevante 

 

 

 ¿Piensa que las ciudades de Sevilla, Málaga, Granada y Córdoba están preparadas 

para acoger estos nuevos tráficos de Turismo? 

Comentarios/resultados= 

• Existe una disparidad de resultados en función del subsegmento representado y su 
localización, así hay Ciudades donde se percibe la necesidad de mejorar las 
infraestructuras (Ej. Granada), mientras que en otras (Ej. Málaga) se considera que las 
infraestructuras son las adecuadas y la Ciudad se encuentra preparada. 
• Si bien es cierto que más del 50% de los encuestados creen que es necesario una mejor 
organización y coordinación de los recursos 

13,8%

10,3%

10,3%

3,4%3,4%

6,9%

10,3%

6,9%

13,8%

3,4%

3,4%

13,8% Hotel urbano

Apartamentos turísticos

Otros alojamientos

Alojamiento de salud y bienestar

Transporte colectivo

Transporte público de uso privado

Actividad vinculada al turismo de cruceros

Organización de congresos y eventos empresariales

Restauración (restaurante/ bar cafetería)

Restauración colectiva (catering)

Educación e idiomas

Comercio en general

Agencias de viajes

Guías turísticos

Ocio (animadores, espectáculos)

Otras actividades

6,3%

37,5%
56,3%

Es una iniciativa poco relevante con apenas
impacto en los resultados de las empresas
andaluzas

Es una iniciativa que podría tener relevancia a
nivel de notoriedad pero con escaso impacto en
los resultados del sector turístico de las
ciudades

Es una iniciativa necesaria para revitalizar el
crecimiento y rentabilidad del sector turístico
de las ciudades

Es una iniciativa muy relevante que contribuirá
de forma muy positiva en mejorar el
posicionamiento y singularidad del destino, así
como el crecimiento del sector turístico en las
ciudades
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 ¿Qué elementos, infraestructuras o dotaciones necesitan las ciudades para asegurar 

el éxito de la iniciativa? Puede seleccionar más de una respuesta 

Comentarios/resultados= 
• Preocupa en el sector la conectividad entre las Ciudades de cara a la construcción del 
Eje y la necesidad de mejorar la ordenación de la oferta cultural para ofrecer una 
experiencia de calidad al turista 

 

 

 ¿Cómo piensa que su empresa o sector puede beneficiarse de esta iniciativa? 

Comentarios/resultados= 
• Existe prácticamente unanimidad entre los encuestados en la no necesidad de realizar 
inversiones dentro de los diferentes subsectores, pero sí la involucración de los mismos 
para maximizar las infraestructuras actuales si se quiere materializar la oportunidad 

5,9%

23,5%

52,9%

17,6%

Las ciudades no están preparadas y tienen que mejorar sus
infraestructuras y servicios

Es necesaria cierta inversión para mejorar las
infraestructuras y adaptar los servicios y su calidad

Las infraestructuras y servicios de las ciudades son
suficientes para acoger este segmento de turismo aunque es
necesaria una mejor organización de los recursos turísticos
y adaptarlos a las necesidades del turista

Son ciudades preparadas que cuentan con la
infraestructura y servicios necesarios para cubrir las
necesidades de este segmento tan exigente

3,7%
11,1%

18,5%

33,3%

33,3%

Infraestructura hotelera adaptada al nuevo perfil del turista

Unos servicios turísticos de mayor calidad y más adaptados
a la necesidad de este segmento

Servicios urbanos (transporte público, taxi, información
turística, etc.) adaptados a las necesidades del segmento

Mejor conectividad entre las ciudades y externa con los
mercados emisores objetivos

Mejor ordenación de la oferta cultural y de los servicios que
permita al turista seleccionar para adaptar su experiencia
de viaje
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 ¿Podría cuantificar su expectativa respecto al impacto de esta iniciativa en su 

empresa o sector asumiendo su participación activa en el desarrollo de la misma? 

Comentarios/resultados= 
• En general, existe una buena acogida de la iniciativa con expectativas de crecimiento o 
mejora de la rentabilidad, aunque la cuantificación de los resultados varía en función del 
subsector 

 

 

 ¿Está su empresa o sector preparado para aprovechar la iniciativa? ¿Necesita algún 

tipo de preparación o inversión? 

Comentarios/resultados= 

• Las respuestas difieren en función de los subsegmentos. En general, el sector hotelero; 
de agencias de viajes y MICE (negocios), se siente más preparados que otros sectores 
• La formación profesional especializada y el incremento de las competencias (por 
ejemplo, las idiomáticas) se nombran entre los principales ámbitos de trabajo 

 

88,2%

11,8%
Es una iniciativa que difícilmente puede ayudar a mi
empresa o sector

La iniciativa contribuye de forma marginal a mejorar el
crecimiento y rentabilidad de mi empresa pero no justifica
inversiones adicionales

La iniciativa puede contribuir de forma significativa a
mejorar el resultado de mi empresa o sector. No requiere
inversiones pero sí involucración activa para materializar la
oportunidad

Mi empresa o sector necesita involucrarse e invertir en esta
iniciativa de turismo

5,9%
11,8%

29,4%

52,9%

Marginal, sin excesiva relevancia

Hasta una mejora del 5% en crecimiento rentabilizar

Hasta una mejora del 10% en crecimiento o rentabilidad

Es una oportunidad muy relevante que puede llegar a
plantear nuevos modelos o líneas de negocio
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 ¿Piensa que esta iniciativa podría afectar de alguna forma a su relación con clientes 

o canales actuales? 

Comentarios/resultados= 

• La totalidad de los encuestados concibe el Eje como una oportunidad. No obstante, 
algunos subsectores, especialmente la hostelería, pone de relevancia el riesgo potencial 
que esta iniciativa sea acaparada por grandes turoperadores internacionales, donde la 
repercusión económica para las pymes de las ciudades sería prácticamente marginal 

 

 

 ¿Esta nueva imagen de marca basada en la cultura, mejora de alguna forma la 

propuesta de valor para sus clientes actuales? ¿Hace más atractivo su negocio o el 

de su sector? 

Comentarios/resultados= 
• El 100% de los encuestados valora positivamente vincular la marca del Eje a la cultura, 
entendiendo que mejorará la propuesta de valor ofrecida a los clientes actuales 

 

12,5%

12,5%

31,3%

43,8%

No, pero se puede preparar sin excesivo esfuerzo

No. Requiere un esfuerzo importante para adaptar el
servicio al perfil de turista objetivo

Sí, pero es necesario invertir para rentabilizar la
oportunidad

Sí

6,3%

6,3%

87,5%

Mis clientes lo son como consecuencia del interés en mi
ciudad. Cualquier otra oferta turística complementaria
supone un riesgo de reducir mi actividad

La nueva oferta puede suponer un impulso al atractivo de
mi negocio pero sopesando el riesgo de ofertar
conjuntamente mi destino con el de otras ciudades

Realizar una oferta “multiciudad” tiene cierto riesgo para 
mi negocio pero la potencia del destino turístico de la 
iniciativa puede tener un impacto globalmente positivo

Es una oportunidad el hecho de que mis clientes puedan
aprovechar una oferta turística más amplia y rica. Mi
empresa se beneficiará de un mejor posicionamiento del
destino y un mayor atractivo en los canales
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 ¿Percibe su empresa o sector algún tipo de amenaza como consecuencia del 

lanzamiento de esta iniciativa? 

Comentarios/resultados= 
• En orden con las respuestas anteriores, la propuesta del Eje se percibe como una 
oportunidad pero se apunta a la importancia de estudiar cómo conseguir que el impacto 
positivo se materialice en resultados positivos para las pequeñas empresas del sector 

 

 

 ¿Qué segmentos de Turismo o perfil de operador pueden estar especialmente 

beneficiados por la puesta en marcha de la iniciativa? Califique de 1 (poco 

beneficiado) a 5 (muy beneficiado) el impacto que esta iniciativa puede tener sobre 

cada uno de estos sectores 

Comentarios/resultados= 
• Mientras se espera que la oferta museística, los hoteles y las empresas de transporte 
sean los grandes beneficiados de la iniciativa, se valora una repercusión mucho menor en 
segmentos como las Universidades, la salud y bienestar o el deporte 

 

 

55,6%

44,4%

No tendrá impacto en general

No tendrá impacto en mis clientes. No lo hace más atractivo

Tendrá impacto positivo

Lo hace más atractivo

33,3%

66,7%

Es un riesgo para que mis clientes distribuyan su gasto entre
otros operadores de otras ciudades

Tendré más competidores a nivel local

La iniciativa puede tener un efecto llamada para que este
espacio lo ocupen operadores más grandes y mejor
posicionados en las cuatro geografías

En general, lo percibo más como una oportunidad que como
una amenaza
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 ¿Para aprovechar las oportunidades que pudiera conllevar esta iniciativa, 

necesitaría su empresa o sector colaborar con empresas o sectores de otras 

ciudades? 

Comentarios/resultados= 

• Casi el 65% de los encuestados aboga por la colaboración empresarial del sector privado 
en las 4 Ciudades 
• Sin embargo, destaca que casi el 12% considere que el enfoque puede ser trabajado a 
nivel local 

 

 

 ¿Es necesaria la colaboración entre diferentes sectores (por ejemplo, hoteles con 

transporte privado, restaurantes con espectáculos, etc.) para aprovechar mejor esta 

nueva oportunidad? 

4,64

3,80

4,70

2,00

4,36

4,27

2,89

2,56

4,55

2,11

3,10

3,64

4,50

1,89

1,89

Hoteles

Empresas del espectáculo u ocio

Museos

Universidades y centros de estudios

Restaurantes

Guías turísticos, organizadores

Cruceros

Centros de idiomas

Empresas de transporte

Residencial o turismo de larga duración

Empresas de catering

Congresos y turismo empresarial

Agencias de viajes

Salud y bienestar

Deporte

11,8%

64,7%

23,5%
No, el enfoque de destino cultural del Eje permite trabajar la
oportunidad a nivel local

Es recomendable tener socios en las otras ciudades con los
que poder compartir clientes bajo un mismo enfoque de
servicio y calidad

Sería necesario tener un posicionamiento fuerte e integrado
en las cuatro ciudades
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Comentarios/resultados= 
• A diferencia de la respuesta anterior, se incrementa el porcentaje de encuestados que 
considera importante la colaboración intersectorial de cara a la construcción de una 
oferta adaptada al perfil del turista multiciudad 

 

 

 ¿En qué medida se requiere colaboración entre el sector público (Ayuntamientos, 

Empresas Municipales, Patronatos, etc.) y el sector privado para asegurar el éxito 

de la iniciativa? 

Comentarios/resultados= 
• La colaboración entre el Sector Público y el Sector Privado es clave para configurar una 
oferta turística adecuada y experiencial. Sin embargo, los encuestados ponen en relieve el 
papel protagonista del Sector Público en la promoción del Eje 

 

 

 ¿Cuáles son en su opinión las principales áreas de colaboración entre el sector 

público y el privado para asegurar que la iniciativa sea todo un éxito? Califique el 

grado de importancia (5 muy importante o necesaria la colaboración; 1 es poco 

relevante que participe el empresario y lo pueden realizar las instituciones) 

 

23,5%

76,5%

Los sectores pueden trabajar de forma independiente
tomando decisiones de forma independiente

Las colaboraciones ya existen en nuestro negocio. Habría que
continuar con el mismo tipo de relación

Es importante coordinar las posibles colaboraciones
sectoriales para construir una oferta muy adaptada al perfil
del turista multiciudad

23,5%

76,5%

En principio, esta es una iniciativa del sector público. El
sector privado se puede aprovechar en función del resultado

Las acciones de promoción corresponden al sector público. El
sector privado debe estar informado para adaptar su oferta en
función de del resultado de dicha promoción

El sector público en solitario no es capaz de configurar una
oferta turística adaptada al turista multiciudad. Es necesaria
la colaboración con el sector privado
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Comentarios/resultados= 

• En general, en todas las áreas, se considera muy relevante la colaboración entre el Sector Público y 
Privado 
• En consonancia con las respuestas anteriores, en el diseño de la oferta turística se alza como el 
principal ámbito donde tanto las administraciones pública como el entorno empresarial deben 
trabajar de una forma coordinada 

 

 

 ¿Sería interesante que la iniciativa privada participase en el diseño del producto 

turístico? 

Comentarios/resultados= 
• Aún con diferencias de opinión en cuanto al papel y el peso del Sector Privado, el 95% de los 
encuestados considera necesario la colaboración empresarial en el diseño del producto turístico 
junto al sector público 

 

4,20

4,40

4,11

4,36

4,50

4,25

4,64

4,55

4,70

Diseño de la marca y sus atributos

Organización con touroperadores o
comercializadores en origen

Financiación de la promoción turística

Promoción de la iniciativa en los mercados
objetivo

Ordenación de la oferta o promoción de las
empresas a los turistas en destino

Diseño de los circuitos/ paquetes turísticos

Fijación de políticas de calidad

Promoción de las empresas en los mercados
objetivo

Diseño de la oferta turística  local
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 ¿Está su empresa o sector interesado en participar activamente en las acciones de 

promoción conjunta entre ciudades en estos mercados objetivos? 

Comentarios/resultados= 
• El sector en su conjunto entiende que es necesario participar en las acciones de 
promoción del Eje, aunque se difiere en el papel y peso que debe tener el entorno 
empresarial 

 

 

 

 

 

 

 

5,6%

16,7%

16,7%61,1%

Corresponde al sector público. Veo poco recorrido para la
participación del sector privado en el diseño

La iniciativa corresponde al sector público, aunque debe
coordinarse con las necesidades y ambiciones de los
empresarios

Es necesario pero el sector privado no tiene porqué invertir
en la iniciativa

Es necesario y el sector privado se debe involucrar tanto en
apoyo como en inversión conjunta

22,2%

16,7%61,1%

Corresponde al sector público. Veo poco recorrido para la
participación del sector privado en el promoción del producto

La iniciativa corresponde al sector público, aunque debe
coordinarse con las necesidades y ambiciones de los
empresarios

Es necesario pero el sector privado no tiene porqué invertir
en la iniciativa

Es necesario y el sector privado se debe involucrar tanto en
apoyo como en inversión conjunta
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Anexo II: I Jornada sobre el Eje Turístico Sevilla-

Málaga-Córdoba-Granada 
 

 

II.1. Objetivo de la jornada y ponentes 

Dentro del marco de servicios profesionales a realizar por PwC en el presente proyecto se 

encuentra la realización de una jornada específica sobre el Eje Turístico Sevilla-Málaga-Córdoba-Granada 

que tiene como objetivo crear un espacio de reflexión, análisis y encuentro para la definición de 

bases de cooperación turística entre las ciudades, de políticas públicas e instrumentos y medidas a 

emprender para la optimización y potencialización de la competitividad turística de los cuatro destinos.  

 

Otro objetivo secundario de la jornada era procurar una difusión a los trabajos realizados, así como 

asegurar la participación de los principales representantes de las Administraciones Públicas y territoriales 

competentes. A este respecto se contó con la participación/ asistencia entre otros de: 

 D. Antonio Carrillo Alcalá. Secretario General de la CEA.  

 D. Francisco Javier Fernández Hernández. Consejero de Turismo y Deporte de la Junta de 

Andalucía. 

 D. Juan Espadas Cejas. Alcalde de Sevilla. 

 D. Francisco de la Torre Prados. Alcalde de Málaga 

 D. Manuel del Valle Arévalo. Presidente de CiviSur-Es 

 D. Luis Merino Bayona. Presidente de CiviSur-ES   

 D. Luis Fernández Prieto. Socio responsable en Andalucía de PwC 

 D. Antonio Muñoz Martínez. Tte. Alcalde Delegado del Área de Hábitat Urbano, Cultura y 

Turismo del Ayuntamiento de Sevilla. 

 Dña. María del Mar Martín Rojo. Tte. Alcalde Delegada para la reactivación Económica, la 

Promoción Empresarial y el Fomento del Empleo del Ayuntamiento de Málaga 

 D. José Rafael Fernández Linares. Gerente del Consorcio de Turismo del Ayuntamiento de 

Córdoba. 

 Dña. Raquel Ruz Peis. Concejala de Movilidad, Protección Ciudadana, Turismo, Comercio y  

Emprendimiento del Ayuntamiento de Granada 

 D. Diego Ramos Sánchez. Viceconsejero de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía. 

 D. Luis Callejón Suñé. Presidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del 

Sol 

 D. Enrique Ybarra Valdenebro. Presidente y CEO de City Sightseeing Worldwide.  

 D. Antonio Caño Dorado. Presidente de la Asociación de Agencias de Viajes de Córdoba 

 D. Juan Luis Álvarez Martínez. Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo 

de Granada 

 D. Sergio García Ferreira. Presidente de la Asociación Empresarial de Agencias de Viajes de 

Andalucía. 
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A continuación se presentan diferentes fotografías del evento: 

 Llegada a la Jornada. 

 

 Mesa inaugural. 
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 Presentación del Informe. 
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 Mesa redonda: impulso institucional del turismo. 
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 Mesa redonda: la contribución del sector privado en el desarrollo del Eje Turístico. 
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II.2. Cartel anunciador de la jornada 
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II.3. Agenda de la jornada 
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II.4. Difusión y medios de comunicación 

A continuación se recogen algunos de las reseñas que se realizaron al desarrollo de la jornada por parte de 

agentes del sector y medios de comunicación.  

 Página web de la CEA: 

 

 Página web de la Consejería de Turismo y Deporte: 
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 Página web de PwC: 

 

 Europa Press: 
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 ABC: 

 

 Diario SUR: 
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 Ideal Jaén: 

 

 El Faro de Málaga: 
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 El  Mundo: 
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 El Correo de Andalucía: 
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 El Diario de Sevilla: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

– 01 

203 
 

El Eje Turístico Sevilla-Málaga-Córdoba-Granada 

 

 Málaga Hoy: 

 

 Andalucía Información: 

 

 

 

 

 



 

– 01 

204 
 

El Eje Turístico Sevilla-Málaga-Córdoba-Granada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

– 01 

 
 

El Eje Turístico Sevilla-Málaga-Córdoba-Granada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


