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como Destino Turístico Sostenible
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Desembocadura del Río Vélez. Fuente: Elaboración propia



El mundo contemporáneo actual se caracteriza 

por estar en constante cambio.

El turismo hace tiempo que no es una actividad 

residual o complementaria: es cada vez más complejo.



Sostenibilidad. Un proceso de cambio.

corto plazo → largo plazo

crecimiento → límites en el crecimiento

económico ilimitado

visión económica → visión integral

construcción social y política desde el 

consenso

Sostenibilidad y turismo. Visión integral. 

3 enfoques 

tradicionales

• recursos

• actividad

• comunidad

sostenibilidad 

del destino

↓

enfoque 

territorial
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Vistas desde Frigiliana del Parque Natural de Sierras Tejeda. Fuente: Elaboración propia





medio físico complejo:

heterogéneo y compartimentado

dos espacios diferenciados: 

litoral e interior

litoralización: 

concentración demográfica y económica 

también turística 

31 municipios: 

dificultad de coordinación y consenso



Buena renta de situación.

bien comunicada 

por carretera

cerca de las 

principales vías 

de entrada de 

viajeros

aeropuerto 

internacional

estación de tren 

(AVE)

puerto 

(cruceros)

Conexiones desde el aeropuerto de Málaga 

Fuente: Atributos Urbanos ZoMeCS. Romero etal. 2006



Dinamismo demográfico.

población empadronada + población vinculada

Población vinculada:

Pasan más de 14 noches al año (84%)

No residentes que trabajan (12%)

No residentes que estudian (4%)

Población empadronada (IECA, 2012)



Nacionalidad de la población. 2012.

crecimiento positivo 

fundamentalmente por  

flujos inmigratorios 

hacia la costa

población madura con 

cierto grado de 

envejecimiento

Evolución de la población.



% de ocupados contratados 

por sectores

(2012)

Análisis socioeconómico.

Economía terciarizada.

destacan turismo y comercio

agricultura → actividad refugio 
en tiempos de crisis

litoral → más sensible a la crisis y el desempleo

precariedad laboral → 96% contratos temporales,2012

baja renta media declarada → economía sumergida

infraestructuras sanitarias y educativas con mínimos

adecuados → avance significativo desde perspectiva histórica

analfabetismo residual
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Árchez, Colmenar, Alfarnatejo y Cómpeta. Fuente: CEDER Axarquía



Oferta de alojamiento

capacidad máxima de alojamiento → 211.474 plazas estimadas

91% OFERTA NO REGLADA

90% localizadas en el litoral

71 hoteles

5.689 plazas de hotel

74% plazas hoteleras son 

hoteles de 4 estrellas

grado de densificación 

207  plazas/km2

1’03 plazas/hab.

Distribución de la capacidad 

máxima de alojamiento



Otras empresas y equipamientos.
Más allá de restauración y AAVV, variedad de oferta de actividades



Recursos y productos: variedad

Nerja y Torrox. Fuente: Aytos. Torrox y Nerja.

Almayate (Vélez-Málaga). Fuente: elaboración propia.

principales atractivos: 

clima y paisaje asociados al disfrute 

del sol y la playa



recursos y productos

Vistas desde Frigiliana del Parque Natural de Sierras Tejeda. Fuente: Elaboración propia

Embalse de la Viñuela. Fuente: Elaboración propia

Desembocadura del Río Vélez. Fuente: Elaboración propia

diversificación potenciación sierra y mar 

recursos naturales, culturales y gastronómicos 



Sierra Camarolos en la Dorsal Bética(izda y dcha.), Montes de Málaga (centro). Fuente: Elaboración propia

Árchez, Colmenar, Alfarnatejo y Cómpeta. Fuente: CEDER Axarquía

Baños de Vilo (Baños y alojamientos turísticos). Fuente: Elaboración propia.



Productos gastronómicos de la Axarquía. Fuente: CEDER Axarquía

Artesanía en la Axarquía. Fuente: Diputación de Málaga y Artesanía Frigiliana.

• recursos con valor de atracción y variedad suficientes para

turismo basado en experiencias

• municipios de interior, en general, sin productos consolidados

• escasez de productos comercializados por iniciativa privada

basados en patrimonio histórico-arquitectónico → integración

del patrimonio en productos turísticos para mejorar su

posicionamiento en los canales de comercialización

• desconocimiento de empresas que ofrecen productos y

actividades



Demanda: carencia de datos

• Turista actual: ciudadano-turista → más informado, exigente y

activo, poli-consumidor, organiza su viaje y consume

experiencias

• Internet: información en tiempo real, cambios en las reservas

• Cambios cada vez más rápidos DESCONOCIMIENTO DE LA DEMANDA

• Estacionalidad: uno de los principales problemas

• Peso del turismo residencial y de segunda residencia (23% en

2011), repercusión → aumento de edad y estancia medias, menor

gasto medio de bolsillo y alto grado de retorno y fidelidad

• Tendencia a la diversificación de mercados emisores,

motivaciones principales y actividades desarrolladas, y en los

últimos años a la elección de alojamiento de categorías

modestas.

• Disminución del gasto medio → DEJAN DE INGRESARSE 1’5 M€ EN

2011.



características del turista (provincia)

Mercado emisor principal: el nacional (Andalucía y Madrid), seguido del

extranjero (Reino Unido y Alemania). Tendencia del mercado extranjero a

ganar peso relativo en la costa.

Edad media 47,6 años, ocupado (57’8% de los cuales cualificados 38’5%) o

jubilado (23’7%).

Características del viaje (provincia)

Estancia media 12 días (hoteleros: 7,6; extrahoteleros: 18,98),

motivación por el clima asociado al disfrute de sol y playa, siendo la

principal forma de viajar: en pareja, organizando el viaje de manera

particular, y haciendo uso de internet.

Gasto medio de bolsillo diario: 41,85€.

Satisfacción y fidelidad (provincia)

Aspectos satisfactorios: clima (56,1%), ambiente (35,9%), hospitalidad 

(31,6%) tranquilidad (25,4%) y playas (20,6%). Insatisfactorios: suciedad 

de los animales (10,2%), precios (7,3%) y tráfico y ruido (6,7%).

Entorno al 30% de los turistas ya la habían visitado antes más de 6 veces, 



Imagen y competencia

MARCA AXARQUÍA-COSTA DEL SOL ACTUALMENTE NO POSICIONADA 

muchos municipios realizan sus esfuerzos de promoción 

turística de manera individual

destinos competidores: el Mediterráneo en general 

Costa Blanca, la Costa de la Luz y Valencia, 

Francia, Grecia e Italia 

mejores en calidad de las playas, precios, 

menor masificación, paisaje y naturaleza



Análisis de las políticas

1. Variedad de organismos con incidencia en articulación y 

desarrollo de política territorial y turística; 

2. Política urbanística no actualizada y adaptada al POTA, 

funcionando en algunos casos con un planeamiento obsoleto;

3. Política turística: buenos diagnósticos, sin embargo 

estrategias parciales (demasiadas actuaciones urbanísticas y 

arquitectónicas y pocas orientadas a valor añadido); 

4. Últimos planes, cambio de tendencia: enfoque en el tejido 

productivo y aprovechamiento de oportunidades generadas en 

fase anterior.



Informe de sostenibilidad

Análisis de los avances hacia la sostenibilidad en el destino 

turístico (no del turismo): indicadores económicos, 

ambientales y sociales

TERRITORIO AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE: 

++ protección de recursos y diversidad ecológica

-- contaminación  y baja calidad de los recursos 

-- ocupación del suelo: zonas sensibles (1º línea) y rápido 

proceso urbanizador

mejores índices de sostenibilidad: 

Canillas de Albaida

Alfarnate

Nerja

Frigiliana 

Cómpeta



TERRITORIO SOCIALMENTE SOSTENIBLE 

++ equipamientos sanidad y formación 

-- niveles de desigualdad de género y social

crecimiento moderado de población 

distribución más concentrada: facilita relaciones y 

prestaciones sociales

mejores indicadores de sostenibilidad: 

interior norte (Benamargosa)

cercano a la costa (Macharaviaya, Cómpeta, Iznate y 

Arenas) 

cercano a la capital (Totalán)

TERRITORIO ECONÓMICAMENTE SOSTENIBLE  

++ actividad-prosperidad  y riqueza (distribuidos

entre la población)

mejores indicadores de sostenibilidad: 

costa (Rincón de la Victoria, Vélez-Málaga y Nerja)

cercano a la costa (Macharaviaya, Frigiliana) 

interior (Colmenar y Viñuela) 
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Espacio rururbano (Canillas de Albaida y Árchez). Fuente: Elaboración propia



DEBILIDADES
 Diseminación: gran dependencia de los medios de transporte.

 Carece de conexiones ferroviarias.

 Deficiencia en las conexiones de transporte público entre los municipios.

 Percepción de inseguridad jurídica por incumplimiento de normativa

urbanística.

 Poca diversificación económica. Poca industria.

 Agricultura poco rentable, debido a las dificultades de mecanización.

 Modalidad contractual predominante temporal. Precariedad laboral.

 Paralización de presupuestos ITS.

 Falta de coordinación en la gestión del planteamiento turístico y

urbanístico.

 Obsolescencia de planes urbanísticos vigentes.

 Dependencia excesiva del turismo residencial y la construcción. Aumento de

viviendas y crecimiento masificado de la población.

 Falta de cohesión de los municipios para competir conjuntamente en el

mercado.

 Dificultad en la coordinación de la promoción turística entre

administraciones públicas y sector privado.

 Falta de aprovechamiento del patrimonio cultural para su comercialización.

 Escasa inclusión de productos en canales de comercialización.

 Comarca muy dependiente al producto de sol y playa, excesiva concentración.

 Desconocimiento de la marca Axarquía Costa del Sol. Falta de posicionamiento.

 Deficiente comercialización y promoción de oferta de empresas turísticas

distintas a las de alojamiento

 Poca sensibilidad de la demanda a la oferta de productos turísticos en parte

por la elevada edad media de la demanda



FORTALEZAS
 Variedad del medio físico costa-interior.

 Buen estado de sus playas e instalaciones.

 Hospitalidad de la población bien valorada por los turistas.

 Renta de situación positiva.

 Proximidad turística del interior a la costa como alternativa de huida a la

masificación

 Predisposición de entidades públicas para la planificación.

 Gran variedad de alojamiento y restauración.

 Estancia media más larga que en otras provincias

 Variedad y calidad en la oferta complementaria del turismo de sol y playa.

 Existencia de una agricultura que genera empleo y sirve de actividad

refugio.

 Recursos diferenciadores y con potencialidad para puesta en valor, como

etnográficos, agrícolas, minero-medicinales, ornitológicos.

 Experiencia en el producto de Sol y Playa.

 Diversificación de productos gastronómicos. Predisposición de empresas

agroalimentarias hacia el sector turístico.

 Gran variedad de productos culturales.

 Elevada fidelidad y grado de retorno.

 Mayor predisposición de la demanda a otras tipologías de alojamiento no

hotelero.

 Demanda turística de población extranjera con mayor nivel de gasto que los

nacionales



AMENAZAS

 Cambio climático.

 Deterioro medioambiental por un crecimiento desmedido de la construcción.

 Encarecimiento del precio de la energía.

 Problemas de integración social de la población extranjera.

 Presencia abundante de economía sumergida.

 Crisis económica.

 Elevada estacionalidad.

 Aumento de la competencia, en productos de interior y litoral.

 Cambios en el perfil de la demanda

 Cambios en la regulación que afecta a la actividad turística



OPORTUNIDADES
 Condiciones climatológicas favorables.

 Seguridad y estabilidad del entorno.

 Alto poder de atracción por la cercanía a la “Costa del Sol Occidental” y

la capital y su aeropuerto internacional, una de las principales puertas de

entrada de turistas.

 Tendencias a demandar cada vez más productos turísticos naturales y

deportivos.

 Diversificación de los mercados de origen de la demanda.

 Nuevos segmentos de demanda que buscan productos de experiencias.

 Promoción en redes sociales y aplicación de tecnologías (TICs).

 Inclusión de la Axarquía dentro de las políticas provinciales de movilidad

sostenible.

 Demanda por parte de la población residente en espacios urbanos de entornos

naturales.

 Inclusión de la Axarquía en plan piloto de destinos inteligentes.
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Vistas hacia el embalse de La Viñuela. Fuente: Elaboración propia



Desde la visión de la sostenibilidad, el turismo ha de

servir como motor económico de desarrollo territorial para

la comarca, asociado a:

1. la potenciación del bienestar social y calidad de la

población;

2. la compatibilización con la protección de los recursos

ambientales y culturales;

3. la potenciación de la idiosincrasia de la Axarquía.



• Mejora de la gestión y coordinación del destino.

Visión integral, corresponsabilidad público-privada y

participación.

• Adecuación de recursos y productos para mejorar la

sostenibilidad y calidad del destino. Gestión energética

y de residuos, disminución de presión sobre recursos,

recuperación de espacios estratégicos para la

conectividad biológica y accesibilidad.

• Creación de nuevos productos y mejora de los existentes

orientados a un mayor desarrollo socioeconómico.

Cooperación empresarial, comercialización, disminución de

la estacionalidad, redistribución de flujos turísticos

costa-interior, incremento del efecto multiplicador hacia

otros sectores económicos y aumento de la capacidad de

gasto del turista.

Objetivos generales



• Evaluar y atender las necesidades de sensibilización,

formación y profesionalización en materia de calidad,

innovación y sostenibilidad en destinos turísticos.

• Un destino turístico basado en la sostenibilidad y

apoyado en la inteligencia colectiva. Desarrollo de una

cultura de investigación continua que permita disponer de

información actualizada, realización de transferencia de

conocimiento y desarrollo de innovación aplicada, para la

toma de decisiones consensuadas sobre el destino.

Objetivos generales



E1. Gobernanza.

A1. Mesa de coordinación administrativa para la gestión integral del 

destino.

A2. Coordinación y corresponsabilidad público-privado para la creación 

y gestión de productos y estrategias de promoción del destino.

A3. Laboratorio de investigación.

A4. Gestión institucional de medidas de sostenibilidad socioeconómica y

ambiental.

E2. Dinamismo socioeconómico

A5. Creación de nuevos productos.

A6. Clubes de productos.

A7. Información y comercialización turística.

A8. Imagen de destino.

A9. Igualdad.

A10. Tejido productivo.

E3. Mejora ambiental

A11. Movilidad sostenible y mejora de la conectividad del transporte.

A12. Recursos y empresas adaptados a requerimientos de sostenibilidad.

A13. Reducción del consumo de agua y eficiencia energética.

A14. Medio ambiente urbano.

A15. Conectividad biológica.

Estrategias 


