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“El turismo es una industria de 

futuro que no teme a los cambios.” 

Michelle Bachelet. 

“La competencia no es sólo la base 

de la protección del consumidor, 

sino que es además el incentivo 

para el progreso.” 

Herbert Clark Hoover 

https://www.mundifrases.com/tema/seguridad/
https://www.mundifrases.com/tema/progreso/
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El continuo crecimiento del turismo a nivel mundial, nacional y regional lleva consigo el desarrollo 

de un entorno competitivo progresivo, hecho que provoca que los destinos cada vez más trabajen 

en el fortalecimiento de los aspectos que potencian y estimulan su competitividad. 

Así, son cada vez más las instituciones públicas y privadas que se encargan de medir el grado de 

competitividad de los destinos utilizando para ello diferentes sistemas de indicadores que, aunque 

coinciden en muchos de los aspectos estudiados, no son homogéneos para cualquier destino.  

En este contexto, la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) elabora el presente informe 

que tiene como objetivo ofrecer estímulos al sector para el refuerzo de la competitividad turística 

territorial y urbana en Andalucía, de forma que se impulse la convergencia y cohesión en la 

región y se potencie el desarrollo sostenible a través de un proceso constante de renovación e 

innovación turística. 

Para ello, se ha diseñado una propuesta de Sistema de Indicadores de Competitividad Turística 

para Andalucía, lo que ha permitido realizar una radiografía de la competitividad territorial 

regional -8 provincias andaluzas- y urbana -8 capitales de provincias-. 

Esta propuesta se realiza asumiendo lo que otras organizaciones públicas y privadas a nivel 

nacional e internacional están desarrollando al respecto, realizando un proceso de alineamiento 

con algunos de sus análisis de forma que la valoración obtenida para Andalucía se pueda 

comparar con la de otros destinos. Nos referimos a entidades como el Foro Económico 

Mundial, Exceltur o la Organización Mundial del Turismo, las cuales de manera general en sus 

sistemas de evaluación han considerado factores como la conectividad y accesibilidad, la 

sostenibilidad y los espacios naturales, la diversidad de la oferta, el patrimonio turístico, el 

empleo, la alineación y apoyo institucional público, la innovación y las TICs, la promoción 

turística, la seguridad, los equipamientos turísticos y los servicios públicos, entre otros. 

Este Informe se integra dentro del marco de colaboración que la Consejería de Turismo, 

Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía y la Confederación de 

Empresarios de Andalucía (CEA) tienen para la realización de distintas actividades y actuaciones en 

materia turística.  

1_INTRODUCCIÓN 
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2. COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DE DESTINOS. CONTEXTO Y 

DEFINICIÓN 

 

 

La competitividad es un concepto interpretado de forma variada según la actividad en la que sea 

empleado. Sucede lo mismo con la definición de “competitividad turística” o “competitividad de un 

destino turístico”. Son muchas las definiciones que profesionales, expertos y organizaciones hacen 

de estos conceptos. 

La principal dificultad para definir el concepto de “competitividad turística” reside en la variabilidad 

de los aspectos que deben valorarse y la inexistencia de un sistema homogéneo que permita su 

medición. En esta tarea trabajan multitud de instituciones, tanto de carácter público como privado, 

tratando definir la competitividad turística e identificar los factores necesarios para su medición. 

El Comité de Turismo y Competitividad, órgano subsidiario de la Organización Mundial del 

Turismo (OMT), se centra en evaluar la competitividad turística y en identificar sus factores clave. 

Para ello, se ha encargado de identificar, desarrollar y armonizar los conceptos, los modelos y las 

definiciones operativas que suelen utilizarse en la cadena de valor del turismo. Es así como se han 

identificado los factores cuantitativos y cualitativos relevantes para la competitividad turística como 

son, por un lado, la gobernanza, la gestion y las dinámicas de mercado y, por otro lado, los 

recursos, los productos y la oferta del destino. 

La principal dificultad de conceptualizar la competitividad turística reside 

en la variabilidad de los aspectos que deben valorarse y la inexistencia de 

un sistema homogéneo que permita su medición. 

2.1. Acercamiento a la definición de Competitividad Turística y 

Sistema de indicadores utilizados para su medición. 

2_ COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DE 

DESTINOS. CONTEXTO Y DEFINICIÓN 
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Siguiendo su línea de trabajo, definen la competitividad de un destino turístico como la capacidad 

del destino de utilizar sus recursos naturales, culturales, humanos, antrópicos y financieros de 

manera eficiente para desarrollar y ofrecer productos y servicios turísticos de calidad, innovadores, 

éticos y atractivos, con miras a contribuir a un crecimiento sostenible dentro de su proyecto global 

y sus objetivos estratégicos, incrementar el valor añadido del sector turístico, mejorar y diversificar 

sus componentes comerciales y optimizar su atractivo y los beneficios que reporta a los visitantes 

y a la comunidad local con una perspectiva de sostenibilidad. 

Del mismo modo existen diferentes entidades e instituciones, tanto de carácter público como 

privado, que definen la competitividad turística en función de determinados aspectos vinculados 

con la gestion del destino. 

El Foro Económico Mundial elabora cada dos años un informe sobre el índice de competitividad 

de Viajes y Turismo cuya finalidad es la medición de los factores y políticas que fomentan el 

desarrollo sostenible del sector turístico y que, además, contribuyen al desarrollo y competitividad 

de los países. Para ello ha configurado una amplia batería de indicadores que se compone de 90 

variables que están englobadas en 14 grandes pilares que a su vez se agrupan en 4 subíndices. 

 

Gráfico. Estructura del Índice de competitividad de Viajes y Turismo 

Fuente: Foro Económico Mundial 
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Para adaptarse al entorno y aumentar la competitividad turística la Unión Europea, a través de la 

Comunicación del 30 de junio de 2010 “Europa, primer destino turístico del mundo: un nuevo marco 

político para el turismo europeo”, analiza los factores y obstáculos relacionados con la 

competitividad del turismo y su desarrollo sostenible. Por ello establece que la competitividad 

turística está estrechamente relacionada con la sostenibilidad, donde la calidad del entorno natural 

y cultural y las actitudes de la comunidad local juegan un gran papel.  

En este sentido en 2013 nace el Sistema Europeo de Indicadores Turísticos con la finalidad de 

ayudar a los destinos a controlar y medir los resultados del turismo sostenible y, a su vez, disponer 

de un marco comparativo común. 

Este sistema identifica un conjunto de indicadores clave que le proporcionan a los destinos la 

información básica que necesitan para hacer un seguimiento de la sostenibilidad y les permita 

gestionar la actividad turística de manera más eficaz. Se basa en 27 indicadores principales y 40 

indicadores opcionales que se dividen en 4 categorías. 

 
Gráfico. Estructura del Sistema Europeo de Indicadores Turísticos 

Fuente: Unión Europea 

En 2002 se constituye en España Exceltur, Alianza para la Excelencia Turística, asociación sin ánimo 

de lucro formada por los presidentes de 28 de las más relevantes compañías turísticas españolas, 

con dos objetivos principales. Por un lado, promover un mayor reconocimiento socioeconómico 

de la relevancia del turismo como principal sector de la economía española y, por otro lado, 

estimular un mayor grado de competitividad para el conjunto del sector. 
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Esta entidad realiza dos informes bianuales (Monitur y Urbantur) que miden la competitividad entre 

comunidades autónomas y entre las principales ciudades españolas, en ellos se analizan las 

variables relacionadas con el desarrollo turístico más importantes.  

El sistema de indicadores de MONITUR (Monitor de competitividad turística relativa de las 

Comunidades Autónomas españolas) se compone de 82 indicadores que se dividen en 32 ámbitos 

determinantes de la competitividad y se agrupan en 7 pilares de la competitividad turística. 
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El sistema de indicadores de URBANTUR (Monitor de competitividad turística relativa de las ciudades españolas) se compone de 62 indicadores 

que se dividen en 16 ámbitos determinantes de la competitividad y se agrupan en 6 pilares de la competitividad turística. 
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En función de los indicadores que analizan en sus dos informes se puede establecer que la 

competitividad turística es la capacidad de un destino por emplear los recursos que posee y le 

definen de manera eficiente en base a criterios de accesibilidad, calidad y sostenibilidad asumiendo 

tareas de comunicación y marketing, fomentando la integración institucional y favoreciendo la 

cooperación empresarial para priorizar y destacar la importancia de la actividad turística para el 

desarrollo socioeconómico local. 

De manera adicional, en el Instituto Nacional de Estadística (INE) se realizan diferentes estadísticas 

vinculadas al sector turístico cuyos indicadores aportan información relevante para conocer la 

evolución y situación actual del turismo a diferentes escalas geográficas y que son claves para 

construir indicadores y sistemas de información que permitan evaluar la competitividad de un 

destino. 

 

 

No obstante, algunos de los indicadores que elabora el INE, especialmente aquellos vinculados a 

los índices de precios, no suelen ser utilizados para la medición de la competitividad. Esto se debe 

fundamentalmente a que la información que aportan, pese a ser de gran relevancia para los 

destinos, no ha sido considerada clave para medir la competitividad dado que mayoritariamente 

aplica a escala regional. 
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Para conocer la situación competitiva turística de España en la actualidad, se ha tomado de 

referencia el informe sobre el índice de competitividad de Viajes y Turismo del Foro Económico 

Mundial. 

Antes de conocer la situación competitiva de España en el marco de este Índice, es preciso 

contextualizar el posicionamiento de Europa a nivel mundial. 

A la hora de realizar el análisis regional, este informe agrupa a las regiones de Europa y Eurasia1, 

que contabilizan un total de 46 países entre los que se encuentra España. Conjuntamente este 

territorio obtiene 4.3 puntos, resultado de la media de los valores de los pilares establecidos por el 

sistema, siendo la mayor puntuación conseguida de todas las regiones analizadas en el informe. 

Algunos de los indicadores que se miden para poder comparar la posición competitiva de estos 

países son el número de llegada de turistas internacionales, los ingresos turísticos, la contribución 

al PIB de la industria turística, el gasto o el empleo turísticos. 

Indicadores clave “Índice de Competitividad de Viajes y Turismo 2019” 

Llegada de turistas internacionales (miles) 661,510.9 

Ingresos de entrada del turismo internacional (US$ 

millones) 
510,671.9 

Gasto medio por turista (US$). 772.0 

Contribución del turismo al PIB (US$ millones) 832,402.3 

Porcentaje del total 3.6% 

Gasto interno (parte del gasto interno en T&T) 64.9% 

Gasto del visitante (parte del gasto interno en T&T) 35.1% 

Empleo turístico (miles) 14,959.3 

Porcentaje del total 3.9%   
Tabla. Valores de los Indicadores clave de la región Europa y Eurasia 

Fuente: Informe sobre el índice de competitividad de Viajes y Turismo, Foro Económico Mundial 

En la actualidad, Europa y Eurasia continúan siendo las regiones turísticas más competitivas del 

mundo. Este hecho se refleja en la obtención de seis de las diez mejores puntuaciones de los pilares 

del Índice de Competitividad de Viajes y Turismo. Esta región recibe la mitad de los turistas 

internacionales y más del 40% de los ingresos turísticos representando la mayor balanza de pagos 

 
1 La región de Eurasia está formada por los siguientes países: Rusia, Turquía, Kazajistán, Azerbaiyán, Georgia, 

Chipre y Armenia. 

2.2. Situación competitiva turística de España a nivel internacional 



 

 

  14  

 
 

Subvencionado por: 

Informe sobre  

Competitividad Turística  

Territorial y Urbana  

en Andalucía 

 

turística del mundo. Por este motivo, a pesar de su madurez, Europa sigue mejorando su posición 

competitiva desde 2017 con respecto al resto de regiones. 

Una de las principales claves del éxito de Europa como destino turístico es la gran variedad de 

recursos culturales, concentrados principalmente en la parte sur y occidental de la región. 

Asimismo, la infraestructura hotelera presente en el destino se constituye como la más sólida del 

mundo, cubriendo las necesidades de los turistas que visitan esta región turística. 

Las políticas turísticas de la Unión Europea y la regulación aérea del Espacio Schengen favorecen 

el incremento de los viajes intrarregionales, que representan la gran mayoría de las llegadas 

internacionales. 

La mitad de los turistas utilizan el avión como medio de transporte para llegar al destino europeo, 

donde la calidad de las infraestructuras juega un papel fundamental. El incremento del número de 

viajes ha favorecido el aumento del número de compañías aéreas y la capacidad de las rutas. Esto 

unido a la alta concentración de aeropuertos en Europa ha posibilitado reducir los precios de los 

billetes mejorando la competitividad, en base a los precios, en gran parte de la región. 

Por otra parte, la orografía de Europa (excluyendo Eurasia) facilita el transporte terrestre a través 

de carreteras y ferrocarriles de alta capacidad. 

Asimismo, el aprovechamiento de estas infraestructuras unido a la importancia del turismo de 

reuniones y congresos, convierten a la región en la más importante en este segmento turístico. 

 
Gráfico. Principales cifras turísticas de la región europea 

Fuente: The Travel & Tourism Competitiveness Report 2019 

En cuanto a la distribución del peso turístico por zonas dentro de esta gran región turística, Europa 

occidental es la subregión más competitiva, forman parte de ella Francia, el país más visitado del 

mundo, Alemania o Reino Unido. En segunda posición se encuentra el sur de Europa con países 

como España, Portugal o Italia. 
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Las mejoras en infraestructuras, la integración de las TICs, la priorización del turismo y los precios 

competitivos han favorecido el posicionamiento competitivo actual del sur de Europa. Las ocho 

economías del sur de Europa han mejorado su competitividad turística desde 2017. En este sentido, 

España sigue siendo el país más competitivo en materia turística del mundo gracias a la diversidad 

de recursos naturales y culturales y a la calidad de las infraestructuras de servicios turísticos.  
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Tabla. Ranking de los ochos países del Sur de Europa 

Fuente: The Travel & Tourism Competitiveness Report 2019 
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Desde 2015 España ocupa la primera posición a nivel mundial en lo que a competitividad 

turística se refiere. El informe del FEM analiza 140 economías mundiales teniendo en cuenta una 

serie de factores y políticas que contribuyen al desarrollo sostenible del sector turístico.  

España es el segundo país más visitado del mundo. El turismo se ha convertido en su principal 

motor económico. La mitad de sus ingresos turísticos proceden de los turistas internacionales. 

La mayor ventaja competitiva del destino es la diversidad de recursos naturales y culturales que 

posee. A esto hay que añadirle la importancia que tiene como centro de reuniones internacionales 

y la multitud de eventos deportivos que se celebran. 

Los elevados estándares de calidad que cumple la infraestructura hotelera, así como la conectividad 

terrestre y ferroviaria, respaldada por carreteras de alta capacidad y ferrocarriles de alta gama 

incrementan la posición competitiva del destino. 

Sin embargo, existen ciertos aspectos de la industria turística española que aún deben mejorar 

relacionados con el mercado laboral y la formación de los recursos humanos que desempeñan su 

trabajo en el sector turístico. 
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Tabla. Ranking de los diez países más competitivos del mundo 

Fuente: The Travel & Tourism Competitiveness Report 2019 

 



  

   

 

 

  19  

 

Informe sobre  

Competitividad Turística  

Territorial y Urbana  

en Andalucía 

 

Subvencionado por: 

3. LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA EN ANDALUCÍA 

 

 

 

 

 

 

3.1.1. Contexto regional 

 

La definición y medición de la competitividad de un destino, tal como se ha expresado 

anteriormente, es una tarea compleja para cualquier gestor turístico. Sin embargo, es un factor 

clave que condiciona el desarrollo y crecimiento turístico de un territorio. 

Desde el Marco de Planificación Turística de Andalucía se trabaja para que el destino apueste por 

la competitividad abogando por la mejora continua y comprometiéndose firmemente con la calidad 

y la innovación. 

La Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo de Andalucía, pilar fundamental de dicho marco, 

en su artículo 1 recoge entre sus finalidades “El estímulo del asociacionismo empresarial y 

profesional y la mejora de la competitividad del sector turístico, basada en la incorporación 

estratégica de criterios de calidad, la profesionalización de los recursos humanos, la innovación y 

la sostenibilidad.” 

Asimismo, dentro del Título dedicado a la Planificación y la Ordenación de los Recursos Turísticos, 

establece en sus objetivos generales que “Las Administraciones Públicas, dentro del ámbito de sus 

respectivas competencias y conforme al principio de sostenibilidad, estimularán la mejora de la 

calidad y de la competitividad de la oferta turística andaluza.” Para ello, algunas de las acciones a 

realizar son “La creación de infraestructuras y de servicios que faciliten un desarrollo empresarial 

eficiente en el sector, promoviendo un incremento de la competitividad de las empresas turísticas” 

o “El desarrollo profesional de los recursos humanos para la mejora de la competitividad del sector 

turístico.” 

3.1. La competitividad turística como eje de desarrollo del destino 

Andalucía 

3_ LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA 

EN ANDALUCÍA 
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Ya en los diferentes Pactos Andaluces por el Turismo se dejaba constancia de la importancia que 

tiene el sector para el desarrollo de la región andaluza y la relevancia de seguir apostando por los 

diversos elementos que dan lugar a la posición competitiva de Andalucía. 

Actualmente, el Plan General de Turismo Sostenible Horizonte 2020 (PGTS H2020) se configura 

como el eje sobre el que giran las principales herramientas de planificación turística del destino 

Andalucía, su meta principal es la de “Consolidar la sostenibilidad integral y la competitividad del 

turismo como sector estratégico de la economía andaluza, generador de empleo de calidad y 

desarrollo económico.”  

En cuanto a las líneas estratégicas, todas hacen referencia a la competitividad entre sus finalidades, 

pero es en la Línea Estratégica 7 de Innovación y Competitividad Turística donde se trata de manera 

exclusiva este tema. En ella se destaca precisamente la gran variedad de enfoques que se necesitan 

para potenciar la posición competitiva, haciendo especial énfasis en el uso de las nuevas 

tecnologías en el turismo, la investigación y la innovación.  

Una herramienta fundamental para asegurar que Andalucía mantenga altos niveles de innovación, 

internacionalización y competitividad turística lo constituye Andalucía Lab (Centro de Innovación 

Turística de Andalucía). Este centro, impulsado por la Consejería de Turismo, Regeneración, 

Justicia y Administración Local, ofrece soluciones prácticas e innovadoras a las pymes, 

profesionales y emprendedores de la industria turística andaluza, y trabaja para construir un destino 

turístico más competitivo, mediante el estímulo de las competencias digitales y tecnológicas de las 

empresas del sector. 

Existen diferentes herramientas de planificación turística amparadas bajo el PGTS H2020 que 

incorporan el fortalecimiento de la competitividad del sector turístico local como uno de sus fines 

principales. Uno de estos instrumentos son los Planes Turísticos de Grandes Ciudades, que 

apuestan por el turismo urbano en municipios de más de 100.000 habitantes. Su objetivo es la 

diversificación de la oferta de las ciudades andaluzas, ampliando y haciendo accesible su espacio 

turístico y desarrollando nuevos y atractivos productos inmersos en la cultura de la calidad. Otra 

herramienta importante del PGTS es la figura de Municipio Turístico, destinada a municipios de 

menos de 100.000 habitantes. Esta tiene como fin la promoción de la calidad en la prestación de 

servicios municipales al conjunto de la población turística asistida a través de una serie de 

elementos que tienen su repercusión en la competitividad del destino. 

La importancia de la competitividad turística se pone de manifiesto en los presupuestos de la 

Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, que en 2020 ascienden a 

86,6 millones de euros, un 4,7% más que en las cuentas de 2019. Los objetivos prioritarios de 

dichos presupuestos son la modernización tecnológica y la mejora en la competitividad y la 

sostenibilidad. 

La Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local en el año 2013 creó el 

Sistema de Indicadores de Desarrollo Turístico Sostenible para Andalucía, cuya meta es generar 

un instrumento de evaluación y valoración de los efectos generados sobre el territorio por la política 

turística regional. Uno de los objetivos principales de este Sistema es crear un instrumento gráfico 
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o cuadro de mandos de fácil interpretación para su uso por parte de los gestores del destino, que 

les proporcione indicaciones útiles sobre las estrategias y medidas más adecuadas para ponerlas 

en práctica. Asimismo, permite identificar aquellos aspectos que son relevantes para la gestión de 

un destino turístico, y de los que no se dispone de información, lo que ayudará a perfilar y mejorar 

el sistema de información. 
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3.1.2. Situación competitiva de Andalucía 

 

Andalucía cuenta con una gran variedad de recursos naturales, culturales y sociales que, unidos a 

las importantes infraestructuras de transporte, alojamiento o restauración, hacen de ella un destino 

con gran capacidad de atracción y que responde a las necesidades del turista de manera eficiente. 

Una primera herramienta para medir la situación competitiva de Andalucía podría ser la que 

configuran los Indicadores de Satisfacción Turística de Andalucía, publicados anualmente por la 

Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía. Éstos miden tanto la 

imagen positiva como negativa que percibe el turista cuando visita el destino andaluz. De esta 

manera, se identifica la importancia que tienen los recursos y los servicios demandados por el 

turista en su satisfacción global y se obtiene una valoración de los mismos en función del 

cumplimiento de las expectativas. Se analizan áreas vinculadas al transporte, la movilidad, el 

alojamiento, la oferta gastronómica, el entorno cultural, el entorno social o el entorno natural. 

 

Gráfico. Áreas de influencia en la imagen de Andalucía como destino turístico. 2018 

Fuente: SAETA, Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía 

 

Esta herramienta tiene el inconveniente de no permitir comparar la satisfacción del turista de 

Andalucía con otras regiones, lo que dificulta la evaluación de la posición de Andalucía respecto a 

otras regiones competidoras. 
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Para conocer la situación competitiva de Andalucía se va a tomar como referencia el análisis 

realizado por Exceltur a través de MONITUR 2018, en el que se analiza el posicionamiento 

competitivo de las 17 Comunidades Autónomas españolas. Según la última edición de este informe, 

la región andaluza ocupa la sexta posición del ranking de competitividad relativa global, 

habiendo experimentado un incremento en comparación con 2014. 

El pilar relativo a la Visión de marketing estratégico y apoyo comercial es el mejor valorado de los 

7, situando a la región en segunda posición. En contraposición, el pilar referente a la Ordenación y 

condicionantes competitivos del espacio turístico es el que menor puntuación obtiene, 

posicionando a Andalucía en la decimosexta posición. 

 

 

Gráfico. Posicionamiento de Andalucía en cada pilar de MONITUR. 2018 

Fuente: MONITUR de Exceltur 

 

El informe MONITUR 2018 determina que Andalucía obtiene una mayor puntuación en 

determinados indicadores que hacen referencia a características que se convierten en grandes 

ventajas competitivas. Ocupa la primera posición en algunos indicadores incluidos en los pilares: 

Visión de marketing estratégico y apoyo comercial, Diversificación y estructuración de productos 

turísticos y Prioridad política y gobernanza turística. 

Algunos de los aspectos más destacados del posicionamiento competitivo de la región andaluza 

son la dotación presupuestaria para marketing y promoción, la diversificación de la oferta de 
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productos como el turismo de playa, cultural, de naturaleza, de golf e idiomático o el sistema de 

inteligencia turística del destino. 

Por el contrario, existen determinados indicadores en los que obtiene menor puntuación y que están 

vinculados a los principales aspectos en los que debe seguir trabajando la región andaluza para 

alcanzar una mejor posición competitiva. El pilar más destacado en este sentido es el relativo a la 

Ordenación y condicionantes competitivos del espacio turístico. Algunos de los indicadores con 

menor puntuación son la densidad urbanística en los destinos, el grado de ocupación del territorio 

en los destinos turísticos, el nivel de congestión de los destinos turísticos, el compromiso ambiental 

o la calidad del aire. 
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Andalucía no cuenta en la actualidad con un sistema de indicadores publicados que permita evaluar 

y controlar su competitividad turística a nivel destino, que haga posible conocer y comparar la 

posición competitiva que tienen las provincias y ciudades más turísticas y que facilite la 

planificación de actuaciones que fortalezcan al sector en un entorno tan competitivo. 

En este contexto, y tomando como base lo expuesto en capítulos anteriores, se establece a 

continuación un Sistema de Indicadores de Competitividad para Andalucía. Se trata de un 

instrumento que organiza, articula y define una serie de indicadores turísticos que permitan medir 

y evaluar la posición competitiva de los espacios turísticos que conforman el destino Andalucía.  

Para el diseño de este sistema se han tomado como puntos de referencia los informes de 

competitividad de Urbantur y Monitur que realiza Exceltur, por tratarse de los estudios turísticos en 

esta materia con más repercusión a nivel nacional. Además, el alineamiento de la propuesta 

andaluza con estos informes favorecerá el análisis comparativo de los resultados del sistema 

andaluz con los publicados por Exceltur a nivel nacional. 

La propuesta de Sistema de Indicadores de Competitividad de Andalucía realizada la conforman 

un total de 84 indicadores, que se encuentran ordenados en 7 pilares que engloban un total de 32 

ámbitos de competitividad, incorporando diferentes aspectos que inciden en el desarrollo turístico 

del destino. 

 

3.2. Diseño de un sistema de indicadores de competitividad para 

Andalucía 
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A continuación, se detallan los ámbitos competitivos e indicadores incluidos en cada uno de los 

siete pilares.  

 

PILAR 1. GOBERNANZA TURÍSTICA 

El primer pilar se centra en los aspectos que están directamente relacionados con la gobernanza 

turística del destino, teniendo en cuenta factores como la visión estratégica, las herramientas para 

la mejora de la calidad o la apuesta por la innovación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

   

 

 

  28  

 

Subvencionado por: 

Informe sobre  

Competitividad Turística  

Territorial y Urbana  

en Andalucía 

 

PILAR 2. ORDENACIÓN Y CONDICIONANTES COMPETITIVOS 

DEL ESPACIO TURÍSTICO 

La protección del territorio y el compromiso ambiental son dos de los aspectos clave de este pilar 

que valora aquellas variables que inciden de manera directa o indirecta en el grado de habitabilidad 

del destino. 
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PILAR 3. ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD 

La accesibilidad del destino es uno de los elementos fundamentales en el que hay que poner 

atención, puesto que contar con idóneas infraestructuras de transporte y una buena capacidad de 

gestión de este aspecto por parte del destino garantizarán una adecuada movilidad. Todo esto 

favorece una correcta conectividad, tanto externa como interna, permitiendo alcanzar una mejor 

posición competitiva. Por este motivo, a lo largo de este pilar se aborda la conectividad aérea, 

ferroviaria y viaria y la movilidad urbana del destino. 

 

PILAR 4. DIVERSIFICACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DEL 

PRODUCTO TURÍSTICO 

La oferta turística es el principal factor de atracción del destino y es el eje de este pilar donde su 

diversificación y cualificación son dos de los puntos clave que se analizan. 
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PILAR 5. ESTRATEGIA DE MARKETING Y APOYO COMERCIAL 

La dotación presupuestaria destinada a la promoción y la estrategia de marketing seguida por el 

destino, unida a la productividad de las redes sociales y del entorno digital, suponen un valor 

añadido en la experiencia del turista. Por ello, en este pilar se aborda la promoción y comunicación 

del destino y la visibilidad que tienen las acciones de marketing en el medio digital. 
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PILAR 6. ATRACCIÓN DE TALENTO, FORMACIÓN Y EFICIENCIA 

DE LOS RECURSOS HUMANOS 

La formación y capacitación de los recursos humanos del sector turístico son los puntos que se 

tratan a lo largo de este pilar. Aspectos claves para la competitividad turística. 

 

 

PILAR 7. DESEMPEÑO: RESULTADOS ECONÓMICOS, 

EMPRESARIALES Y SOCIALES 

El impacto turístico, la contribución social y medioambiental y la eficiencia del modelo turístico son 

los puntos clave a analizar en este pilar. 
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Una vez realizada la propuesta de Sistema de Indicadores de Competitividad para Andalucía, a 

continuación, se efectúa un ejercicio de valoración de la competitividad turística de nuestro 

destino, tanto a nivel provincial como urbano, tomando en este último caso como referencia a 

las ocho capitales de provincia. 

Para ello, de los 84 indicadores que conforman el Sistema, se han calculado un total de 58, ya 

que determinada información clave para obtener dichos indicadores no ha podido recopilarse 

durante el periodo de ejecución del presente informe. Los indicadores reflejan la información 

disponible a fecha de realización del estudio, noviembre de 2019. 

Para la medición de los indicadores se ha tratado información disponible de fuentes estadísticas 

oficiales, especialmente de organismos nacionales y regionales. De manera específica, existen 

indicadores con una fuerte dependencia de los responsables de la política turística del destino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Posicionamiento competitivo interno del destino Andalucía, 2019   
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Pilar 

Nº de 

indicadores 

del Sistema 

Nº de 

indicadores 

calculados en 

este informe 

Ejemplo de indicadores que no se han podido medir 

PILAR 1 9 3 

La posición del turismo en la escala organizativa, el 

esfuerzo presupuestario a favor del turismo, la visión 

estratégica, el estímulo a la innovación o la acción 

pública ante los problemas de las viviendas turísticas 

son algunos de los indicadores de los que no se ha 

podido obtener información. 

PILAR 2 13 9 

No se han podido medir en este pilar el grado de 

ocupación del territorio en los destinos turísticos, el 

nivel de congestión de los destinos turísticos o la 

seguridad ciudadana. 

PILAR 3 15 11 

La adecuación del Plan de Movilidad, la movilidad 

peatonal o la accesibilidad universal son ejemplos de 

indicadores no medibles en del pilar 3. 

PILAR 4 21 21 

Algunos de los subindicadores relacionados con el 

turismo de reuniones no han podido ser calculados 

como el resultado de la actividad de ferias, congresos y 

convenciones o el impacto económico vinculado a la 

asistencia de la demanda a ferias, congresos y 

convenciones. 

PILAR 5 10 5 

El enfoque estratégico y consistencia del plan de 

marketing o el grado de autonomía financiera de la 

entidad gestora son ejemplos de indicadores que no han 

podido medirse. 

PILAR 6 4 2 

La productividad de los trabajadores o la estabilidad en 

el empleo son los indicadores que no ha sido posible 

medir. 

PILAR 7 12 7 

El total de ingresos turísticos, la rentabilidad hotelera 

desagregada por provincias y ciudades o los ingresos 

turísticos por plaza alojativa son algunos de los 

indicadores que no ha sido posible medir. 
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En el presente capitulo, a través de fichas por provincias y capitales de provincia se muestra 

el ranking de competitividad turística de éstas, su valoración/puntuación media global, y de los 

distintos pilares de competitividad. También incluye las puntuaciones de todos los indicadores 

calculados y un resumen de los indicadores que reflejan, en mayor grado, el buen 

posicionamiento competitivo de la provincia/ciudad y de los que, por el contrario, manifiestan 

su necesidad de mejora a este respecto. 

Para realizar estas fichas y para su mejor comprensión, en el Anexo del presente informe se 

exponen tablas de todos los indicadores calculados, recogiendo una breve descripción del 

indicador, su fuente de información, fecha y organismo responsable de este dato origen. 

Además, tal como se muestra en el siguiente ejemplo, se establece el valor promedio de cada 

indicador de cada provincia/ciudad, el cual se ha calculado a partir de los datos recopilados en 

cada caso. Finalmente, para establecer un valor comparativo de todos los indicadores se ha 

obtenido un número índice en base al promedio obtenido.  

Estos índices son los que permiten evaluar el grado de competitividad de cada provincia y 

ciudad. 
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Imagen. Ejemplo de ficha/tabla de indicador. Reseña del valor promedio del indicador y del índice obtenido a partir de 

dicho valor. Fuente: Anexos del presente Informe. Elaboración propia 
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Por tanto, tomando en consideración la información calculada para cada indicador y mostrada 

en las fichas/tablas expuestas en el Anexo, se recoge a continuación la valoración de la 

competitividad de cada una de las provincias y capitales andaluzas.  

 

 

3.3.1. A escala provincial 
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ALMERÍA_PROVINCIA 
Ranking 6 

Índice Media=100 76,1 
  

 

Indicadores que reflejan mayor grado de competitividad en la provincia 
INDICADOR índice POSICIÓN 
1.4.1. Sistema de inteligencia turística del destino 100 1 
4.1.1. Presencia de hoteles de alta categoría / lujo 143,5 1 
4.2.8.1. Libertad de apertura comercial 164,7 2 
2.5.3. Protección de la costa 127,7 2 
4.2.2.1. Puesta en valor de los parques naturales 101,3 1 

   

Indicadores que manifiestan mayor grado de mejora en la provincia 
INDICADOR índice POSICIÓN 

4.1.3. Calidad en la restauración 39 7 
4.3.1. Existencia de clubs de producto 42,1 6 
5.3.2. Accesibilidad idiomática del portal turístico institucional 24,2 8 
7.2.4. Estacionalidad 149,5 7 
7.3.1. Gasto medio del turista 92,4 7 
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Sistema de Indicadores PROVINCIA ALMERÍA 

PILAR 1. Gobernanza turística  
1.3.1. Destinos SICTED 72,73 

1.3.2. Municipios Turísticos 44,44 

1.4.1. Sistema de inteligencia turística del destino 100,00 

PILAR 2. Ordenación y condicionantes competitivos del espacio turístico   

2.1.1. Dotación de zonas verdes 72,72 

2.1.2. Dotación de zonas wifi de acceso gratuito 54,05 

2.2.1. Atractivo del estilo de vida percibido por los turistas 95,18 

2.2.2. Fomento de la excelencia educativa 11,02 

2.3.1. Número de espacios naturales protegidos de Andalucía o sus áreas de influencia 84,42 

2.5.1. Tratamiento de residuos 77,24 

2.5.3. Protección de la costa 127,69 

2.5.4. Calidad del aire 87,92 

2.6.1. Dotación de servicios sanitarios 85,67 

PILAR 3. Accesibilidad y movilidad  
3.1.1. Conectividad aérea 34,29 

3.1.2. Volumen de pasajeros 44,89 

3.1.3. Presencia de compañías aéreas de alta gama 18,96 

3.1.4. Frecuencia de vuelos 0,00 

3.2.1. Frecuencia de trenes de alta gama 0,00 

3.2.2. Conectividad ferroviaria 0,00 

3.3.1. Conexión por vías de alta capacidad 106,50 

3.4.4. Fomento del uso de la bicicleta como atractivo turístico 44,79 

3.4.5. Conectividad ciudad - aeropuerto en transporte público 137,09 

3.4.6. Eficiencia del servicio de taxis de la ciudad 44,48 

3.4.7. Presencia de VTC 111,14 

PILAR 4. Diversificación y estructuración del Producto Turístico  
4.1.1. Presencia de hoteles de alta categoría / lujo 143,49 

4.1.2. Apuesta por la oferta reglada 98,27 

4.1.3. Calidad en la restauración 39,02 

4.2.1. Turismo cultural 265,52 

4.2.2. Turismo de naturaleza 258,20 

4.2.3. Turismo litoral 507,49 

4.2.4. Turismo de reuniones 176,00 

4.2.5. Turismo de salud y bienestar 89,28 

4.2.7. Turismo de golf 69,83 

4.2.8. Turismo náutico 117,41 

4.2.9. Turismo de shopping 164,71 

4.2.10. Turismo idiomático 0,00 

4.2.11. Turismo de cruceros 46,77 
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4.2.12. Turismo de nieve 0,00 

4.2.13. Turismo gastronómico 124,24 

4.2.14. Turismo enológico 0,00 

4.2.15. Turismo rural 74,34 

4.2.16. Turismo industrial 76,58 

4.3.1. Existencia de clubs de producto 42,11 

4.4.1. Oficinas de turismo y/o puntos de información turística 100,00 

PILAR 5. Estrategia de marketing y apoyo comercial  
5.3.1. Apuesta por un portal turístico transaccional ante el consumidor 0,00 

5.3.2. Accesibilidad idiomática del portal turístico institucional 24,24 

5.4.1. Desarrollo de aplicaciones móviles de información y disfrute turístico del destino 0,00 

5.5.1. Productividad en redes sociales 148,29 

5.5.2. Desarrollo de acciones de marketing en plataformas multimedia 174,55 

PILAR 6. Atracción de talento, formación y eficiencia de los recursos humanos  
6.1.2. Dotación de capital humano en el sector turístico 82,24 

6.1.4. Calidad del sistema formativo 62,41 

PILAR 7. Desempeño: resultados económicos, empresariales y sociales  
7.1.2. Estancia media 139,21 

7.1.3. Volumen de turistas 64,06 

7.2.4. Estacionalidad 149,49 

7.3.1. Gasto medio del turista 92,35 

7.3.2. Satisfacción del turista 94,89 

7.4.2. Empleo en ramas turísticas 63,26 

7.5.1. Distintivos y certificaciones de calidad y sostenibilidad de los recursos y servicios 

turísticos 104,97 
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CÁDIZ_PROVINCIA 
Ranking 2 

Índice Media=100 135,6 
  

 
 

Indicadores que reflejan mayor grado de competitividad en la provincia 
INDICADOR índice POSICIÓN 
2.5.3. Protección de la costa 160,1 1 
4.1.3. Calidad en la restauración 188,6 1 
4.2.1.2.  Bienes y recursos reconocidos como BIC 209 1 
4.2.7.1. Oferta turística vinculada al turismo náutico 200,1 1 
5.5.1. Productividad en redes sociales 302,9 1 

   

Indicadores que manifiestan mayor grado de mejora en la provincia 

INDICADOR índice POSICIÓN 

2.1.2. Dotación de zonas wifi de acceso gratuito 37,8 6 
2.5.1. Tratamiento de residuos 75,3 8 
4.3.1. Existencia de clubs de producto 42,1 6 
3.1.1. Frecuencia de vuelos 36,2 5 
3.4.5.2. Rapidez del trayecto en trasporte público a la ciudad 

(minutos) 

191,5 6 
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Sistema de Indicadores PROVINCIA CÁDIZ 

PILAR 1. Gobernanza turística  
1.3.1. Destinos SICTED 72,73 

1.3.2. Municipios Turísticos 222,22 

1.4.1. Sistema de inteligencia turística del destino 0,00 

PILAR 2. Ordenación y condicionantes competitivos del espacio turístico  
2.1.1. Dotación de zonas verdes 77,30 

2.1.2. Dotación de zonas wifi de acceso gratuito 37,84 

2.2.1. Atractivo del estilo de vida percibido por los turistas 100,00 

2.2.2. Fomento de la excelencia educativa 26,45 

2.3.1. Número de espacios naturales protegidos de Andalucía o sus áreas de influencia 120,60 

2.5.1. Tratamiento de residuos 75,29 

2.5.3. Protección de la costa 160,12 

2.5.4. Calidad del aire 107,57 

2.6.1. Dotación de servicios sanitarios 103,23 

PILAR 3. Accesibilidad y movilidad  
3.1.1. Conectividad aérea 36,19 

3.1.2. Volumen de pasajeros 32,51 

3.1.3. Presencia de compañías aéreas de alta gama 21,63 

3.1.4. Frecuencia de vuelos 0,00 

3.2.1. Frecuencia de trenes de alta gama 101,00 

3.2.2. Conectividad ferroviaria 0,00 

3.3.1. Conexión por vías de alta capacidad 94,74 

3.4.4. Fomento del uso de la bicicleta como atractivo turístico 225,43 

3.4.5. Conectividad ciudad - aeropuerto en transporte público 241,49 

3.4.6. Eficiencia del servicio de taxis de la ciudad 102,69 

3.4.7. Presencia de VTC 63,63 

PILAR 4. Diversificación y estructuración del Producto Turístico  
4.1.1. Presencia de hoteles de alta categoría / lujo 114,00 

4.1.2. Apuesta por la oferta reglada 142,24 

4.1.3. Calidad en la restauración 188,62 

4.2.1. Turismo cultural 499,50 

4.2.10. Turismo idiomático 141,18 

4.2.11. Turismo de cruceros 502,50 

4.2.12. Turismo de nieve 0,00 

4.2.13. Turismo gastronómico 271,21 

4.2.14. Turismo enológico 40,00 

4.2.15. Turismo rural 87,53 

4.2.16. Turismo industrial 86,01 

4.2.2. Turismo de naturaleza 207,11 

4.2.3. Turismo litoral 481,05 
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4.2.4. Turismo de reuniones 96,00 

4.2.5. Turismo de salud y bienestar 136,54 

4.2.7. Turismo de golf 191,12 

4.2.8. Turismo náutico 200,11 

4.2.9. Turismo de shopping 123,53 

4.3.1. Existencia de clubs de producto 42,11 

4.4.1. Oficinas de turismo y/o puntos de información turística 106,25 

PILAR 5. Estrategia de marketing y apoyo comercial  
5.3.1. Apuesta por un portal turístico transaccional ante el consumidor 0,00 

5.3.2. Accesibilidad idiomática del portal turístico institucional 121,21 

5.4.1. Desarrollo de aplicaciones móviles de información y disfrute turístico del destino 690,20 

5.5.1. Productividad en redes sociales 302,93 

5.5.2. Desarrollo de acciones de marketing en plataformas multimedia 257,11 

PILAR 6. Atracción de talento, formación y eficiencia de los recursos humanos  
6.1.2. Dotación de capital humano en el sector turístico 89,72 

6.1.4. Calidad del sistema formativo 67,61 

PILAR 7. Desempeño: resultados económicos, empresariales y sociales  
7.1.2. Estancia media 111,01 

7.1.3. Volumen de turistas 123,32 

7.2.4. Estacionalidad 133,33 

7.3.1. Gasto medio del turista 112,84 

7.3.2. Satisfacción del turista 99,70 

7.4.2. Empleo en ramas turísticas 131,33 

7.5.1. Distintivos y certificaciones de calidad y sostenibilidad de los recursos y servicios turísticos 111,20 
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CÓRDOBA_PROVINCIA 
Ranking 4 

Índice Media=100 108,2 
  

 

Indicadores que reflejan mayor grado de competitividad en la provincia 
INDICADOR índice POSICIÓN 
1.3.1. Destinos SICTED 218,2 1 
2.1.1. Dotación de zonas verdes 191,1 1 
2.1.2. Dotación de zonas wifi de acceso gratuito 189,2 1 
4.2.1.4. Presencia de equipamientos culturales 179,3 1 

4.2.2.2. Desarrollo de vías verdes 140,9 2 

   

Indicadores que manifiestan mayor grado de mejora en la provincia 

INDICADOR índice POSICIÓN 

5.5.2. Desarrollo de acciones de marketing en plataformas multimedia 0,7 8 

7.1.2. Estancia media 56,4 7 
7.1.3. Volumen de turistas 46,4 7 
3.3.1. Conexión por vías de alta capacidad 57,9 7 
4.1.1. Presencia de hoteles de alta categoría / lujo 51,1 8 
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Sistema de Indicadores PROVINCIA CÓRDOBA 

PILAR 1. Gobernanza turística  
1.3.1. Destinos SICTED 218,18 

1.3.2. Municipios Turísticos 0,00 

1.4.1. Sistema de inteligencia turística del destino 0,00 

PILAR 2. Ordenación y condicionantes competitivos del espacio turístico  
2.1.1. Dotación de zonas verdes 191,03 

2.1.2. Dotación de zonas wifi de acceso gratuito 189,19 

2.2.1. Atractivo del estilo de vida percibido por los turistas 101,20 

2.2.2. Fomento de la excelencia educativa 147,66 

2.3.1. Número de espacios naturales protegidos de Andalucía o sus áreas de influencia 84,42 

2.5.1. Tratamiento de residuos 86,07 

2.5.3. Protección de la costa No aplica 

2.5.4. Calidad del aire 91,92 

2.6.1. Dotación de servicios sanitarios 106,84 

PILAR 3. Accesibilidad y movilidad  
3.1.1. Conectividad aérea 0,00 

3.1.2. Volumen de pasajeros 0,00 

3.1.3. Presencia de compañías aéreas de alta gama 0,00 

3.1.4. Frecuencia de vuelos 0,00 

3.2.1. Frecuencia de trenes de alta gama 470,59 

3.2.2. Conectividad ferroviaria 233,33 

3.3.1. Conexión por vías de alta capacidad 57,89 

3.4.4. Fomento del uso de la bicicleta como atractivo turístico 284,35 

3.4.5. Conectividad ciudad - aeropuerto en transporte público 128,87 

3.4.6. Eficiencia del servicio de taxis de la ciudad 68,49 

3.4.7. Presencia de VTC 39,82 

PILAR 4. Diversificación y estructuración del Producto Turístico  
4.1.1. Presencia de hoteles de alta categoría / lujo 51,11 

4.1.2. Apuesta por la oferta reglada 75,41 

4.1.3. Calidad en la restauración 78,05 

4.2.1. Turismo cultural 583,16 

4.2.2. Turismo de naturaleza 295,35 

4.2.3. Turismo litoral 0,00 

4.2.4. Turismo de reuniones 80,00 

4.2.5. Turismo de salud y bienestar 21,01 

4.2.7. Turismo de golf 11,03 

4.2.8. Turismo náutico 0,00 

4.2.9. Turismo de shopping 20,59 
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4.2.10. Turismo idiomático 15,69 

4.2.11. Turismo de cruceros 0,00 

4.2.12. Turismo de nieve 0,00 

4.2.13. Turismo gastronómico 219,70 

4.2.14. Turismo enológico 120,00 

4.2.15. Turismo rural 169,55 

4.2.16. Turismo industrial 140,21 

4.3.1. Existencia de clubs de producto 126,32 

4.4.1. Oficinas de turismo y/o puntos de información turística 115,63 

PILAR 5. Estrategia de marketing y apoyo comercial  
5.3.1. Apuesta por un portal turístico transaccional ante el consumidor 0,00 

5.3.2. Accesibilidad idiomática del portal turístico institucional 48,48 

5.4.1. Desarrollo de aplicaciones móviles de información y disfrute turístico del destino 62,75 

5.5.1. Productividad en redes sociales 38,99 

5.5.2. Desarrollo de acciones de marketing en plataformas multimedia 0,70 

PILAR 6. Atracción de talento, formación y eficiencia de los recursos humanos  
6.1.2. Dotación de capital humano en el sector turístico 112,15 

6.1.4. Calidad del sistema formativo 89,27 

PILAR 7. Desempeño: resultados económicos, empresariales y sociales  
7.1.2. Estancia media 56,39 

7.1.3. Volumen de turistas 46,45 

7.2.4. Estacionalidad 64,65 

7.3.1. Gasto medio del turista 94,69 

7.3.2. Satisfacción del turista 100,90 

7.4.2. Empleo en ramas turísticas 48,05 

7.5.1. Distintivos y certificaciones de calidad y sostenibilidad de los recursos y servicios turísticos 70,94 
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GRANADA_PROVINCIA 
Ranking 5 

Índice Media=100 88,9 
  

 

Indicadores que reflejan mayor grado de competitividad en la provincia 
INDICADOR índice POSICIÓN 
4.2.11.1. Oferta turística vinculada al turismo de nieve 100 1 
5.3.2. Accesibilidad idiomática del portal turístico institucional 290,9 1 
7.2.4. Estacionalidad 56,6 1 
4.2.2.1. Puesta en valor de los parques naturales 101,3 1 

4.2.2.3. Dotación de senderos homologados 184,1 1 

   

Indicadores que manifiestan mayor grado de mejora en la provincia 

INDICADOR índice POSICIÓN 

4.2.2.2. Desarrollo de vías verdes 18,8 8 

4.2.12.2. Suma de estrellas de los restaurantes de la Guía Michelín 0 8 
4.3.1. Existencia de clubs de producto 42,1 6 
7.5.1. Distintivos y certificaciones de calidad y sostenibilidad de los 

recursos y servicios turísticos 

54,6 8 

2.3.1. Número de espacios naturales protegidos de Andalucía o sus 

áreas de influencia 

80,4 8 
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Sistema de Indicadores PROVINCIA GRANADA 

PILAR 1. Gobernanza turística  
1.3.1. Destinos SICTED 72,73 

1.3.2. Municipios Turísticos 44,44 

1.4.1. Sistema de inteligencia turística del destino 0,00 

PILAR 2. Ordenación y condicionantes competitivos del espacio turístico  
2.1.1. Dotación de zonas verdes 61,45 

2.1.2. Dotación de zonas wifi de acceso gratuito 172,97 

2.2.1. Atractivo del estilo de vida percibido por los turistas 102,41 

2.2.2. Fomento de la excelencia educativa 99,17 

2.3.1. Número de espacios naturales protegidos de Andalucía o sus áreas de influencia 80,40 

2.5.1. Tratamiento de residuos 119,41 

2.5.3. Protección de la costa 67,38 

2.5.4. Calidad del aire 108,66 

2.6.1. Dotación de servicios sanitarios 108,96 

PILAR 3. Accesibilidad y movilidad  
3.1.1. Conectividad aérea 62,86 

3.1.2. Volumen de pasajeros 30,96 

3.1.3. Presencia de compañías aéreas de alta gama 24,23 

3.1.4. Frecuencia de vuelos 0,00 

3.2.1. Frecuencia de trenes de alta gama 23,53 

3.2.2. Conectividad ferroviaria 200,00 

3.3.1. Conexión por vías de alta capacidad 130,65 

3.4.4. Fomento del uso de la bicicleta como atractivo turístico 246,10 

3.4.5. Conectividad ciudad - aeropuerto en transporte público 246,71 

3.4.6. Eficiencia del servicio de taxis de la ciudad 76,20 

3.4.7. Presencia de VTC 93,21 

PILAR 4. Diversificación y estructuración del Producto Turístico  
4.1.1. Presencia de hoteles de alta categoría / lujo 82,56 

4.1.2. Apuesta por la oferta reglada 81,53 

4.1.3. Calidad en la restauración 68,29 

4.2.1. Turismo cultural 371,85 

4.2.2. Turismo de naturaleza 304,14 

4.2.3. Turismo litoral 237,15 

4.2.4. Turismo de reuniones 16,00 

4.2.5. Turismo de salud y bienestar 140,04 

4.2.7. Turismo de golf 22,05 

4.2.8. Turismo náutico 12,59 

4.2.9. Turismo de shopping 41,18 

4.2.10. Turismo idiomático 125,49 

4.2.11. Turismo de cruceros 25,44 
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4.2.12. Turismo de nieve 100,00 

4.2.13. Turismo gastronómico 145,45 

4.2.14. Turismo enológico 0,00 

4.2.15. Turismo rural 118,06 

4.2.16. Turismo industrial 84,83 

4.3.1. Existencia de clubs de producto 42,11 

4.4.1. Oficinas de turismo y/o puntos de información turística 84,38 

PILAR 5. Estrategia de marketing y apoyo comercial  
5.3.1. Apuesta por un portal turístico transaccional ante el consumidor 0,00 

5.3.2. Accesibilidad idiomática del portal turístico institucional 290,91 

5.4.1. Desarrollo de aplicaciones móviles de información y disfrute turístico del destino 0,00 

5.5.1. Productividad en redes sociales 67,68 

5.5.2. Desarrollo de acciones de marketing en plataformas multimedia 81,21 

PILAR 6. Atracción de talento, formación y eficiencia de los recursos humanos  
6.1.2. Dotación de capital humano en el sector turístico 108,41 

6.1.4. Calidad del sistema formativo 102,28 

PILAR 7. Desempeño: resultados económicos, empresariales y sociales  
7.1.2. Estancia media 89,87 

7.1.3. Volumen de turistas 124,92 

7.2.4. Estacionalidad 56,57 

7.3.1. Gasto medio del turista 102,01 

7.3.2. Satisfacción del turista 102,10 

7.4.2. Empleo en ramas turísticas 76,88 

7.5.1. Distintivos y certificaciones de calidad y sostenibilidad de los recursos y servicios turísticos 54,64 
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HUELVA_PROVINCIA 
Ranking 8 

Índice Media=100 66,2 
  

 

Indicadores que reflejan mayor grado de competitividad en la provincia 
INDICADOR índice POSICIÓN 
4.2.13.1. Oferta turística vinculada al turismo enológico 140 1 

4.3.1. Existencia de clubs de producto 210,5 1 

4.1.1. Presencia de hoteles de alta categoría / lujo 139,6 2 

4.2.2.2. Desarrollo de vías verdes 132,9 2 

4.2.8.1. Libertad de apertura comercial 123,5 3 

   

Indicadores que manifiestan mayor grado de mejora en la provincia 

INDICADOR índice POSICIÓN 

1.3.1. Destinos SICTED 54,5 8 

2.5.3. Protección de la costa 28,36 8 
4.2.3.4. Playas con calidad certificada 19,4 5 
7.2.4. Estacionalidad 153,5 8 
7.3.1. Gasto medio del turista 82,3 8 
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Sistema de Indicadores PROVINCIA HUELVA 

PILAR 1. Gobernanza turística  
1.3.1. Destinos SICTED 54,55 

1.3.2. Municipios Turísticos 133,33 

1.4.1. Sistema de inteligencia turística del destino 0,00 

PILAR 2. Ordenación y condicionantes competitivos del espacio turístico  
2.1.1. Dotación de zonas verdes 115,26 

2.1.2. Dotación de zonas wifi de acceso gratuito 75,68 

2.2.1. Atractivo del estilo de vida percibido por los turistas 95,18 

2.2.2. Fomento de la excelencia educativa 46,28 

2.3.1. Número de espacios naturales protegidos de Andalucía o sus áreas de influencia 100,50 

2.5.1. Tratamiento de residuos 82,78 

2.5.3. Protección de la costa 28,36 

2.5.4. Calidad del aire 122,59 

2.6.1. Dotación de servicios sanitarios 87,00 

PILAR 3. Accesibilidad y movilidad  
3.1.1. Conectividad aérea 0,00 

3.1.2. Volumen de pasajeros 0,00 

3.1.3. Presencia de compañías aéreas de alta gama 0,00 

3.1.4. Frecuencia de vuelos 0,00 

3.2.1. Frecuencia de trenes de alta gama 0,00 

3.2.2. Conectividad ferroviaria 0,00 

3.3.1. Conexión por vías de alta capacidad 52,63 

3.4.4. Fomento del uso de la bicicleta como atractivo turístico 24,84 

3.4.5. Conectividad ciudad - aeropuerto en transporte público 0,00 

3.4.6. Eficiencia del servicio de taxis de la ciudad 34,56 

3.4.7. Presencia de VTC 139,76 

PILAR 4. Diversificación y estructuración del Producto Turístico  
4.1.1. Presencia de hoteles de alta categoría / lujo 139,56 

4.1.2. Apuesta por la oferta reglada 45,86 

4.1.3. Calidad en la restauración 39,02 

4.2.1. Turismo cultural 214,17 

4.2.2. Turismo de naturaleza 297,17 

4.2.3. Turismo litoral 109,68 

4.2.4. Turismo de reuniones 64,00 

4.2.5. Turismo de salud y bienestar 49,02 

4.2.7. Turismo de golf 80,86 

4.2.8. Turismo náutico 123,08 

4.2.9. Turismo de shopping 123,53 

4.2.10. Turismo idiomático 0,00 

4.2.11. Turismo de cruceros 19,19 



  

   

 

 

  52  

 

Subvencionado por: 

Informe sobre  

Competitividad Turística  

Territorial y Urbana  

en Andalucía 

 

4.2.12. Turismo de nieve 0,00 

4.2.13. Turismo gastronómico 146,97 

4.2.14. Turismo enológico 140,00 

4.2.15. Turismo rural 118,55 

4.2.16. Turismo industrial 93,08 

4.3.1. Existencia de clubs de producto 210,53 

4.4.1. Oficinas de turismo y/o puntos de información turística 59,38 

PILAR 5. Estrategia de marketing y apoyo comercial  
5.3.1. Apuesta por un portal turístico transaccional ante el consumidor 0,00 

5.3.2. Accesibilidad idiomática del portal turístico institucional 72,73 

5.4.1. Desarrollo de aplicaciones móviles de información y disfrute turístico del destino 15,69 

5.5.1. Productividad en redes sociales 115,36 

5.5.2. Desarrollo de acciones de marketing en plataformas multimedia 46,76 

PILAR 6. Atracción de talento, formación y eficiencia de los recursos humanos  
6.1.2. Dotación de capital humano en el sector turístico 74,77 

6.1.4. Calidad del sistema formativo 27,74 

PILAR 7. Desempeño: resultados económicos, empresariales y sociales  
7.1.2. Estancia media 137,44 

7.1.3. Volumen de turistas 63,26 

7.2.4. Estacionalidad 153,54 

7.3.1. Gasto medio del turista 82,25 

7.3.2. Satisfacción del turista 94,89 

7.4.2. Empleo en ramas turísticas 38,44 

7.5.1. Distintivos y certificaciones de calidad y sostenibilidad de los recursos y servicios turísticos 59,92 
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JAÉN_PROVINCIA 
Ranking 7 

Índice Media=100 67,5 
  

 

Indicadores que reflejan mayor grado de competitividad en la provincia 
INDICADOR índice POSICIÓN 
2.2.1. Atractivo del estilo de vida percibido por los turistas 103,6 1 
3.4.7.1. Dotación de VTC 4,8 1 
7.3.1. Gasto medio del turista 116,2 1 
2.5.1. Tratamiento de residuos 122,8 1 

6.1.4.1. Atractivo de la oferta universitaria turística 90,6 2 

   

Indicadores que manifiestan mayor grado de mejora en la provincia 

INDICADOR índice POSICIÓN 

3.4.4.1. Dotación de la red de carril bici 21,5 8 

7.1.3. Volumen de turistas 20 8 
7.4.2. Empleo en ramas turísticas 40 7 
5.5.1. Productividad en redes sociales 34,7 7 
3.4.6.1. Dotación de taxis 35,8 7 
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Sistema de Indicadores PROVINCIA JAÉN 

PILAR 1. Gobernanza turística  
1.3.1. Destinos SICTED 127,27 

1.3.2. Municipios Turísticos 88,89 

1.4.1. Sistema de inteligencia turística del destino 0,00 

PILAR 2. Ordenación y condicionantes competitivos del espacio turístico  
2.1.1. Dotación de zonas verdes 74,39 

2.1.2. Dotación de zonas wifi de acceso gratuito 59,46 

2.2.1. Atractivo del estilo de vida percibido por los turistas 103,61 

2.2.2. Fomento de la excelencia educativa 79,34 

2.3.1. Número de espacios naturales protegidos de Andalucía o sus áreas de influencia 92,46 

2.5.1. Tratamiento de residuos 122,84 

2.5.3. Protección de la costa 
 

2.5.4. Calidad del aire 106,75 

2.6.1. Dotación de servicios sanitarios 99,85 

PILAR 3. Accesibilidad y movilidad  
3.1.1. Conectividad aérea 0,00 

3.1.2. Volumen de pasajeros 0,00 

3.1.3. Presencia de compañías aéreas de alta gama 0,00 

3.1.4. Frecuencia de vuelos 0,00 

3.2.1. Frecuencia de trenes de alta gama 0,00 

3.2.2. Conectividad ferroviaria 0,00 

3.3.1. Conexión por vías de alta capacidad 85,14 

3.4.4. Fomento del uso de la bicicleta como atractivo turístico 21,48 

3.4.5. Conectividad ciudad - aeropuerto en transporte público 0,00 

3.4.6. Eficiencia del servicio de taxis de la ciudad 35,80 

3.4.7. Presencia de VTC 4,76 

PILAR 4. Diversificación y estructuración del Producto Turístico  
4.1.1. Presencia de hoteles de alta categoría / lujo 53,07 

4.1.2. Apuesta por la oferta reglada 15,29 

4.1.3. Calidad en la restauración 87,80 

4.2.1. Turismo cultural 416,45 

4.2.2. Turismo de naturaleza 345,87 

4.2.3. Turismo litoral 0,00 

4.2.4. Turismo de reuniones 144,00 

4.2.5. Turismo de salud y bienestar 54,27 

4.2.7. Turismo de golf 3,68 

4.2.8. Turismo náutico 0,00 

4.2.9. Turismo de shopping 0,00 

4.2.10. Turismo idiomático 0,00 

4.2.11. Turismo de cruceros 0,00 
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4.2.12. Turismo de nieve 0,00 

4.2.13. Turismo gastronómico 172,73 

4.2.14. Turismo enológico 0,00 

4.2.15. Turismo rural 131,75 

4.2.16. Turismo industrial 91,90 

4.3.1. Existencia de clubs de producto 126,32 

4.4.1. Oficinas de turismo y/o puntos de información turística 71,88 

PILAR 5. Estrategia de marketing y apoyo comercial  
5.3.1. Apuesta por un portal turístico transaccional ante el consumidor 0,00 

5.3.2. Accesibilidad idiomática del portal turístico institucional 48,48 

5.4.1. Desarrollo de aplicaciones móviles de información y disfrute turístico del destino 0,00 

5.5.1. Productividad en redes sociales 34,72 

5.5.2. Desarrollo de acciones de marketing en plataformas multimedia 68,86 

PILAR 6. Atracción de talento, formación y eficiencia de los recursos humanos  
6.1.2. Dotación de capital humano en el sector turístico 93,46 

6.1.4. Calidad del sistema formativo 28,60 

PILAR 7. Desempeño: resultados económicos, empresariales y sociales  
7.1.2. Estancia media 45,81 

7.1.3. Volumen de turistas 20,02 

7.2.4. Estacionalidad 109,09 

7.3.1. Gasto medio del turista 116,21 

7.3.2. Satisfacción del turista 103,30 

7.4.2. Empleo en ramas turísticas 40,04 

7.5.1. Distintivos y certificaciones de calidad y sostenibilidad de los recursos y servicios turísticos 90,59 
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MÁLAGA_PROVINCIA 
Ranking 1 

Índice Media=100 140,2 
  

 

Indicadores que reflejan mayor grado de competitividad en la provincia 
INDICADOR índice POSICIÓN 
1.3.2. Municipios Turísticos 194,4 1 
2.5.4. Calidad del aire 85,11 1 
4.2.3.2. Puesta en valor de las playas con equipamientos 160,1 1 
4.2.3.4. Playas con calidad certificada 179,6 1 

4.2.6.1. Oferta turística vinculada al turismo de golf 384,7 1 

   

Indicadores que manifiestan mayor grado de mejora en la provincia 

INDICADOR índice POSICIÓN 

2.1.1. Dotación de zonas verdes 51.6 8 

2.1.2. Dotación de zonas wifi de acceso gratuito 37.8 6 
4.2.15.1. Oferta turística vinculada al turismo industrial 70.7 8 
5.5.1. Productividad en redes sociales 27.8 8 
3.4.7.1. Dotación de VTC 285,2 8 

 

 

 



  

   

 

 

  57  

 

Subvencionado por: 

Informe sobre  

Competitividad Turística  

Territorial y Urbana  

en Andalucía 

 

Sistema de Indicadores PROVINCIA MÁLAGA 

PILAR 1. Gobernanza turística  
1.3.1. Destinos SICTED 90,91 

1.3.2. Municipios Turísticos 222,22 

1.4.1. Sistema de inteligencia turística del destino 100,00 

PILAR 2. Ordenación y condicionantes competitivos del espacio turístico  
2.1.1. Dotación de zonas verdes 51,60 

2.1.2. Dotación de zonas wifi de acceso gratuito 37,84 

2.2.1. Atractivo del estilo de vida percibido por los turistas 101,20 

2.2.2. Fomento de la excelencia educativa 154,27 

2.3.1. Número de espacios naturales protegidos de Andalucía o sus áreas de influencia 124,62 

2.5.1. Tratamiento de residuos 115,61 

2.5.3. Protección de la costa 116,44 

2.5.4. Calidad del aire 85,11 

2.6.1. Dotación de servicios sanitarios 95,08 

PILAR 3. Accesibilidad y movilidad  
3.1.1. Conectividad aérea 388,57 

3.1.2. Volumen de pasajeros 253,87 

3.1.3. Presencia de compañías aéreas de alta gama 387,89 

3.1.4. Frecuencia de vuelos 101,69 

3.2.1. Frecuencia de trenes de alta gama 152,94 

3.2.2. Conectividad ferroviaria 233,33 

3.3.1. Conexión por vías de alta capacidad 135,60 

3.4.4. Fomento del uso de la bicicleta como atractivo turístico 294,29 

3.4.5. Conectividad ciudad - aeropuerto en transporte público 174,66 

3.4.6. Eficiencia del servicio de taxis de la ciudad 235,86 

3.4.7. Presencia de VTC 285,22 

PILAR 4. Diversificación y estructuración del Producto Turístico  
4.1.1. Presencia de hoteles de alta categoría / lujo 121,87 

4.1.2. Apuesta por la oferta reglada 234,39 

4.1.3. Calidad en la restauración 143,09 

4.2.1. Turismo cultural 336,39 

4.2.2. Turismo de naturaleza 270,51 

4.2.3. Turismo litoral 664,62 

4.2.4. Turismo de reuniones 16,00 

4.2.5. Turismo de salud y bienestar 266,08 

4.2.7. Turismo de golf 384,69 

4.2.8. Turismo náutico 134,83 

4.2.9. Turismo de shopping 205,88 

4.2.10. Turismo idiomático 345,10 

4.2.11. Turismo de cruceros 530,39 
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4.2.12. Turismo de nieve 0,00 

4.2.13. Turismo gastronómico 345,45 

4.2.14. Turismo enológico 100,00 

4.2.15. Turismo rural 799,00 

4.2.16. Turismo industrial 70,69 

4.3.1. Existencia de clubs de producto 126,32 

4.4.1. Oficinas de turismo y/o puntos de información turística 121,88 

PILAR 5. Estrategia de marketing y apoyo comercial  
5.3.1. Apuesta por un portal turístico transaccional ante el consumidor 0,00 

5.3.2. Accesibilidad idiomática del portal turístico institucional 96,97 

5.4.1. Desarrollo de aplicaciones móviles de información y disfrute turístico del destino 15,69 

5.5.1. Productividad en redes sociales 27,78 

5.5.2. Desarrollo de acciones de marketing en plataformas multimedia 85,93 

PILAR 6. Atracción de talento, formación y eficiencia de los recursos humanos  
6.1.2. Dotación de capital humano en el sector turístico 104,67 

6.1.4. Calidad del sistema formativo 174,21 

PILAR 7. Desempeño: resultados económicos, empresariales y sociales  
7.1.2. Estancia media 162,11 

7.1.3. Volumen de turistas 253,05 

7.2.4. Estacionalidad 76,77 

7.3.1. Gasto medio del turista 92,65 

7.3.2. Satisfacción del turista 103,30 

7.4.2. Empleo en ramas turísticas 229,83 

7.5.1. Distintivos y certificaciones de calidad y sostenibilidad de los recursos y servicios turísticos 222,41 
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SEVILLA_PROVINCIA 
Ranking 3 

Índice Media=100 115,7 
  

 

Indicadores que reflejan mayor grado de competitividad en la provincia 
INDICADOR índice POSICIÓN 
3.4.4.1. Dotación de la red de carril bici 191,3 1 
4.2.1.5. Existencia de recursos turísticos declarados de interés 

turístico 

191 1 

4.2.2.2. Desarrollo de vías verdes 180 1 
4.2.15.1. Oferta turística vinculada al turismo industrial 156,7 1 
7.2.4. Estacionalidad 56,6 1 

   

Indicadores que manifiestan mayor grado de mejora en la provincia 

INDICADOR índice POSICIÓN 

4.2.7.1. Oferta turística vinculada al turismo náutico 12 8 
3.4.5.1. Coste del trayecto en transporte público a la ciudad 181,8 8 
3.4.7.1. Dotación de VTC 95 7 
4.2.2.1. Puesta en valor de los parques naturales 98,1 8 
4.2.2.3. Dotación de senderos homologados 43,5 8 
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Sistema de Indicadores PROVINCIA SEVILLA 

PILAR 1. Gobernanza turística  
1.3.1. Destinos SICTED 90,91 

1.3.2. Municipios Turísticos 44,44 

1.4.1. Sistema de inteligencia turística del destino 0,00 

PILAR 2. Ordenación y condicionantes competitivos del espacio turístico  
2.1.1. Dotación de zonas verdes 156,25 

2.1.2. Dotación de zonas wifi de acceso gratuito 172,97 

2.2.1. Atractivo del estilo de vida percibido por los turistas 101,20 

2.2.2. Fomento de la excelencia educativa 235,81 

2.3.1. Número de espacios naturales protegidos de Andalucía o sus áreas de influencia 112,56 

2.5.1. Tratamiento de residuos 120,76 

2.5.3. Protección de la costa 
 

2.5.4. Calidad del aire 89,49 

2.6.1. Dotación de servicios sanitarios 113,36 

PILAR 3. Accesibilidad y movilidad  
3.1.1. Conectividad aérea 278,10 

3.1.2. Volumen de pasajeros 137,77 

3.1.3. Presencia de compañías aéreas de alta gama 147,29 

3.1.4. Frecuencia de vuelos 98,31 

3.2.1. Frecuencia de trenes de alta gama 152,94 

3.2.2. Conectividad ferroviaria 133,33 

3.3.1. Conexión por vías de alta capacidad 136,84 

3.4.4. Fomento del uso de la bicicleta como atractivo turístico 458,73 

3.4.5. Conectividad ciudad - aeropuerto en transporte público 271,18 

3.4.6. Eficiencia del servicio de taxis de la ciudad 201,93 

3.4.7. Presencia de VTC 62,47 

PILAR 4. Diversificación y estructuración del Producto Turístico  
4.1.1. Presencia de hoteles de alta categoría / lujo 94,35 

4.1.2. Apuesta por la oferta reglada 107,01 

4.1.3. Calidad en la restauración 156,10 

4.2.1. Turismo cultural 512,96 

4.2.2. Turismo de naturaleza 321,65 

4.2.3. Turismo litoral 0,00 

4.2.4. Turismo de reuniones 208,00 

4.2.5. Turismo de salud y bienestar 43,76 

4.2.7. Turismo de golf 36,75 

4.2.8. Turismo náutico 11,99 

4.2.9. Turismo de shopping 20,59 

4.2.10. Turismo idiomático 172,55 

4.2.11. Turismo de cruceros 75,72 
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4.2.12. Turismo de nieve 0,00 

4.2.13. Turismo gastronómico 74,24 

4.2.14. Turismo enológico 0,00 

4.2.15. Turismo rural 101,24 

4.2.16. Turismo industrial 156,70 

4.3.1. Existencia de clubs de producto 84,21 

4.4.1. Oficinas de turismo y/o puntos de información turística 140,63 

PILAR 5. Estrategia de marketing y apoyo comercial  
5.3.1. Apuesta por un portal turístico transaccional ante el consumidor 0,00 

5.3.2. Accesibilidad idiomática del portal turístico institucional 96,97 

5.4.1. Desarrollo de aplicaciones móviles de información y disfrute turístico del destino 15,69 

5.5.1. Productividad en redes sociales 64,26 

5.5.2. Desarrollo de acciones de marketing en plataformas multimedia 84,89 

PILAR 6. Atracción de talento, formación y eficiencia de los recursos humanos  
6.1.2. Dotación de capital humano en el sector turístico 134,58 

6.1.4. Calidad del sistema formativo 247,89 

PILAR 7. Desempeño: resultados económicos, empresariales y sociales  
7.1.2. Estancia media 58,15 

7.1.3. Volumen de turistas 104,90 

7.2.4. Estacionalidad 56,57 

7.3.1. Gasto medio del turista 106,99 

7.3.2. Satisfacción del turista 100,90 

7.4.2. Empleo en ramas turísticas 172,17 

7.5.1. Distintivos y certificaciones de calidad y sostenibilidad de los recursos y servicios turísticos 85,32 
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3.3.2. A escala urbana 
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ALMERÍA_CIUDAD 
Ranking 4 

Índice Media=100 80 
  

 

Indicadores que reflejan mayor grado de competitividad en la ciudad 
INDICADOR índice POSICIÓN 
2.5.4. Calidad del aire 80,06 1 
4.2.3.2. Puesta en valor de las playas con equipamientos 164,1 1 
1.4.1. Sistema de inteligencia turística del destino 100 1 
3.4.5.1. Coste del trayecto en transporte público al destino 43,4 1 

4.1.1. Presencia de hoteles de alta categoría / lujo 118,4 1 

   

Indicadores que manifiestan mayor grado de mejora en la ciudad 

INDICADOR índice POSICIÓN 

3.1.1. Frecuencia de vuelos 35,9 4 

7.2.4. Estacionalidad 195,3 8 
3.4.3. Red de transporte público 208,5 8 
4.1.3. Calidad en la restauración 52,9 6 
4.2.7.1. Oferta turística vinculada al turismo náutico 66,7 4 
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Sistema de Indicadores CIUDAD ALMERÍA 

PILAR 1. Gobernanza turística  
1.3.1. Destinos SICTED 200,00 

1.4.1. Sistema de inteligencia turística del destino 100,00 

PILAR 2. Ordenación y condicionantes competitivos del espacio turístico  
2.1.1. Dotación de zonas verdes 94,25 

2.2.2. Fomento de la excelencia educativa 11,02 

2.3.1. Número de espacios naturales protegidos de Andalucía o sus áreas de influencia 93,33 

2.5.1. Tratamiento de residuos No disponible 

2.5.3. Protección de la costa 65,19 

2.5.4. Calidad del aire 80,06 

PILAR 3. Accesibilidad y movilidad  
3.1.1. Conectividad aérea 35,91 

3.1.2. Volumen de pasajeros 38,41 

3.1.3. Presencia de compañías aéreas de alta gama 19,66 

3.1.4. Frecuencia de vuelos 0,00 

3.2.1. Frecuencia de trenes de alta gama 0,00 

3.2.2. Conectividad ferroviaria 0,00 

3.4.3. Red de transporte público 208,45 

3.4.4. Fomento del uso de la bicicleta como atractivo turístico 69,21 

3.4.5. Conectividad ciudad - aeropuerto en transporte público 152,76 

3.4.6. Eficiencia del servicio de taxis de la ciudad 142,59 

3.4.7. Presencia de VTC  200,09 

PILAR 4. Diversificación y estructuración del Producto Turístico  

4.1.1. Presencia de hoteles de alta categoría / lujo 118,40 

4.1.2. Apuesta por la oferta reglada 58,47 

4.1.3. Calidad en la restauración 52,89 

4.2.1. Turismo cultural 331,20 

4.2.2. Turismo de naturaleza 342,88 

4.2.3. Turismo litoral 379,47 

4.2.4. Turismo de reuniones 190,48 

4.2.7. Turismo de golf 0,00 

4.2.8. Turismo náutico 66,65 

4.2.9. Turismo de shopping 100,00 

4.2.10. Turismo idiomático 0,00 

4.2.11. Turismo de cruceros 40,24 

4.2.13. Turismo gastronómico 0,00 

4.2.16. Turismo industrial 73,68 

4.3.1. Existencia de clubs de producto 75,00 

4.4.1. Oficinas de turismo y/o puntos de información turística 64,00 
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PILAR 5. Estrategia de marketing y apoyo comercial  

5.3.1. Apuesta por un portal turístico transaccional ante el consumidor 0,00 

5.3.2. Accesibilidad idiomática del portal turístico institucional 78,05 

5.4.1. Desarrollo de aplicaciones móviles de información y disfrute turístico del destino 61,54 

5.5.1. Productividad en redes sociales 84,25 

5.5.2. Desarrollo de acciones de marketing en plataformas multimedia 21,12 

PILAR 6. Atracción de talento, formación y eficiencia de los recursos humanos  

6.1.2. Dotación de capital humano en el sector turístico 95,52 

6.1.4. Calidad del sistema formativo 62,41 

PILAR 7. Desempeño: resultados económicos, empresariales y sociales  

7.1.2. Estancia media 106,69 

7.2.4. Estacionalidad 195,35 

7.5.1. Distintivos y certificaciones de calidad y sostenibilidad de los recursos y servicios turísticos 79,3 
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CÁDIZ_CIUDAD 
Ranking 6 

Índice Media=100 75,3 
  

 

Indicadores que reflejan mayor grado de competitividad en la ciudad 
INDICADOR índice POSICIÓN 
2.5.3. Protección de la costa 292,2 1 
4.2.7.1. Oferta turística vinculada al turismo náutico 177,6 1 
5.3.2. Accesibilidad idiomática del portal turístico institucional 195,1 1 
7.1.2. Estancia media 116,8 1 

3.4.6.2. Coste del servicio de taxi 92,6 1 

   

Indicadores que manifiestan mayor grado de mejora en la ciudad 

INDICADOR índice POSICIÓN 

3.4.4.1. Dotación de la red de carril bici 21,7 8 

2.2.2. Fomento de la excelencia educativa 26,4 8 
2.3.1. Número de espacios naturales protegidos de Andalucía o sus 

áreas de influencia 

46,7 8 

3.4.3. Red de transporte público 197,2 7 
3.4.6.1. Dotación de taxis 33,4 7 
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Sistema de Indicadores CIUDAD CÁDIZ 

PILAR 1. Gobernanza turística  
1.3.1. Destinos SICTED 0,00 

1.4.1. Sistema de inteligencia turística del destino 0,00 

PILAR 2. Ordenación y condicionantes competitivos del espacio turístico  
2.1.1. Dotación de zonas verdes 29,70 

2.2.2. Fomento de la excelencia educativa 26,45 

2.3.1. Número de espacios naturales protegidos de Andalucía o sus áreas de influencia 46,67 

2.5.1. Tratamiento de residuos 
 

2.5.3. Protección de la costa 292,22 

2.5.4. Calidad del aire 86,07 

PILAR 3. Accesibilidad y movilidad  
3.1.1. Conectividad aérea 0,00 

3.1.2. Volumen de pasajeros 0,00 

3.1.3. Presencia de compañías aéreas de alta gama 0,00 

3.1.4. Frecuencia de vuelos 0,00 

3.2.1. Frecuencia de trenes de alta gama 101,00 

3.2.2. Conectividad ferroviaria 0,00 

3.4.4. Fomento del uso de la bicicleta como atractivo turístico 197,18 

3.4.5. Conectividad ciudad - aeropuerto en transporte público 21,68 

3.4.6. Eficiencia del servicio de taxis de la ciudad 0,00 

3.4.7. Presencia de VTC 126,01 

PILAR 4. Diversificación y estructuración del Producto Turístico  
4.1.1. Presencia de hoteles de alta categoría / lujo 101,88 

4.1.2. Apuesta por la oferta reglada 176,11 

4.1.3. Calidad en la restauración 105,79 

4.2.1. Turismo cultural 154,13 

4.2.2. Turismo de naturaleza 198,35 

4.2.3. Turismo litoral 431,62 

4.2.4. Turismo de reuniones 23,81 

4.2.7. Turismo de golf 0,00 

4.2.8. Turismo náutico 177,57 

4.2.9. Turismo de shopping 100,00 

4.2.10. Turismo idiomático 88,89 

4.2.11. Turismo de cruceros 424,87 

4.2.13. Turismo gastronómico 0,00 

4.2.16. Turismo industrial 52,63 

4.3.1. Existencia de clubs de producto 0,00 

4.4.1. Oficinas de turismo y/o puntos de información turística 64,00 

PILAR 5. Estrategia de marketing y apoyo comercial  
5.3.1. Apuesta por un portal turístico transaccional ante el consumidor 0,00 
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5.3.2. Accesibilidad idiomática del portal turístico institucional 195,12 

5.4.1. Desarrollo de aplicaciones móviles de información y disfrute turístico del destino 0,00 

5.5.1. Productividad en redes sociales 51,04 

5.5.2. Desarrollo de acciones de marketing en plataformas multimedia 7,35 

PILAR 6. Atracción de talento, formación y eficiencia de los recursos humanos  
6.1.2. Dotación de capital humano en el sector turístico 107,46 

6.1.4. Calidad del sistema formativo 67,61 

PILAR 7. Desempeño: resultados económicos, empresariales y sociales  
7.1.2. Estancia media 116,81 

7.2.4. Estacionalidad 104,65 

7.5.1. Distintivos y certificaciones de calidad y sostenibilidad de los recursos y servicios 

turísticos 

49,34 
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CÓRDOBA_CIUDAD 
Ranking 3 

Índice Media=100 133,8 
  

 

Indicadores que reflejan mayor grado de competitividad en la ciudad 
INDICADOR índice POSICIÓN 
4.2.1.2.  Bienes y recursos reconocidos como BIC 352,2 1 
3.2.1. Frecuencia de trenes de alta gama 151,1 1 
5.3.1. Apuesta por un portal turístico transaccional ante el 

consumidor 

100 1 

3.4.4.2. Disponibilidad de un servicio público de alquiler de bicicletas 

para turistas 

200 1 

4.2.1.1.  Bienes reconocidos como Patrimonio de la Humanidad 400 1 

   

Indicadores que manifiestan mayor grado de mejora en la ciudad 

INDICADOR índice POSICIÓN 

6.1.2. Dotación de capital humano en el sector turístico 74 8 
4.2.2.1. Puesta en valor de los parques naturales 56 8 
4.2.9.1. Centros para el aprendizaje del español 13,9 8 
4.3.1. Existencia de clubs de producto 0 8 
5.5.1. Productividad en redes sociales 41,3 6 
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Sistema de Indicadores CIUDAD CÓRDOBA 

PILAR 1. Gobernanza turística  
1.3.1. Destinos SICTED 200,00 

1.4.1. Sistema de inteligencia turística del destino 0,00 

PILAR 2. Ordenación y condicionantes competitivos del espacio turístico  
2.1.1. Dotación de zonas verdes 93,15 

2.2.2. Fomento de la excelencia educativa 147,66 

2.3.1. Número de espacios naturales protegidos de Andalucía o sus áreas de influencia 140,00 

2.5.1. Tratamiento de residuos No disponible 

2.5.3. Protección de la costa No aplica 

2.5.4. Calidad del aire 90,36 

PILAR 3. Accesibilidad y movilidad  
3.1.1. Conectividad aérea 0,00 

3.1.2. Volumen de pasajeros 0,00 

3.1.3. Presencia de compañías aéreas de alta gama 0,00 

3.1.4. Frecuencia de vuelos 0,00 

3.2.1. Frecuencia de trenes de alta gama 470,59 

3.2.2. Conectividad ferroviaria 233,33 

3.4.4. Fomento del uso de la bicicleta como atractivo turístico 140,85 

3.4.5. Conectividad ciudad - aeropuerto en transporte público 330,34 

3.4.6. Eficiencia del servicio de taxis de la ciudad 141,27 

3.4.7. Presencia de VTC 176,72 

PILAR 4. Diversificación y estructuración del Producto Turístico  
4.1.1. Presencia de hoteles de alta categoría / lujo 84,88 

4.1.2. Apuesta por la oferta reglada 117,55 

4.1.3. Calidad en la restauración 132,23 

4.2.1. Turismo cultural 932,45 

4.2.10. Turismo idiomático 22,22 

4.2.11. Turismo de cruceros 0,00 

4.2.13. Turismo gastronómico 83,33 

4.2.16. Turismo industrial 115,79 

4.2.2. Turismo de naturaleza 502,99 

4.2.3. Turismo litoral 0,00 

4.2.4. Turismo de reuniones 71,43 

4.2.7. Turismo de golf 50,00 

4.2.8. Turismo náutico 0,00 

4.2.9. Turismo de shopping 100,00 

4.3.1. Existencia de clubs de producto 0,00 

4.4.1. Oficinas de turismo y/o puntos de información turísticas 64,00 
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Subvencionado por: 

Informe sobre  

Competitividad Turística  

Territorial y Urbana  

en Andalucía 

 

PILAR 5. Estrategia de marketing y apoyo comercial  
5.3.1. Apuesta por un portal turístico transaccional ante el consumidor 100,00 

5.3.2. Accesibilidad idiomática del portal turístico institucional 58,54 

5.4.1. Desarrollo de aplicaciones móviles de información y disfrute turístico del destino 430,77 

5.5.1. Productividad en redes sociales 41,30 

5.5.2. Desarrollo de acciones de marketing en plataformas multimedia 238,20 

PILAR 6. Atracción de talento, formación y eficiencia de los recursos humanos  
6.1.2. Dotación de capital humano en el sector turístico 74,03 

6.1.4. Calidad del sistema formativo 89,27 

PILAR 7. Desempeño: resultados económicos, empresariales y sociales  
7.1.2. Estancia media 83,99 

7.2.4. Estacionalidad 97,67 

7.5.1. Distintivos y certificaciones de calidad y sostenibilidad de los recursos y servicios turísticos 86,34 
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Subvencionado por: 

Informe sobre  

Competitividad Turística  

Territorial y Urbana  

en Andalucía 

 

GRANADA_CIUDAD 
Ranking 5 

Índice Media=100 79,7 
  

 

Indicadores que reflejan mayor grado de competitividad en la ciudad 
INDICADOR índice POSICIÓN 
3.4.4.2. Disponibilidad de un servicio público de alquiler de bicicletas 

para turistas 

200 1 

4.2.1.1.  Bienes reconocidos como Patrimonio de la Humanidad 200 2 
4.2.1.4. Presencia de equipamientos culturales 193,4 1 
4.4.1. Oficinas de turismo y/o puntos de información turísticas 128 2 
5.5.1. Productividad en redes sociales 98,3 3 

   

Indicadores que manifiestan mayor grado de mejora en la ciudad 

INDICADOR índice POSICIÓN 

6.1.2. Dotación de capital humano en el sector turístico 88,4 7 
2.3.1. Número de espacios naturales protegidos de Andalucía o sus 

áreas de influencia 

46,7 8 

3.4.6.2. Coste del servicio de taxi 104 8 
1.3.1. Destinos SICTED 0 8 
3.2.1. Frecuencia de trenes de alta gama 17,8 4 
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Subvencionado por: 

Informe sobre  

Competitividad Turística  

Territorial y Urbana  

en Andalucía 

 

Sistema de Indicadores CIUDAD GRANADA 

PILAR 1. Gobernanza turística  
1.3.1. Destinos SICTED 0,00 

1.4.1. Sistema de inteligencia turística del destino 0,00 

PILAR 2. Ordenación y condicionantes competitivos del espacio turístico  
2.1.1. Dotación de zonas verdes 125,55 

2.2.2. Fomento de la excelencia educativa 99,17 

2.3.1. Número de espacios naturales protegidos de Andalucía o sus áreas de influencia 46,67 

2.5.1. Tratamiento de residuos No disponible 

2.5.3. Protección de la costa No aplica 

2.5.4. Calidad del aire 111,07 

PILAR 3. Accesibilidad y movilidad  
3.1.1. Conectividad aérea 65,84 

3.1.2. Volumen de pasajeros 26,49 

3.1.3. Presencia de compañías aéreas de alta gama 25,14 

3.1.4. Frecuencia de vuelos 0,00 

3.2.1. Frecuencia de trenes de alta gama 23,53 

3.2.2. Conectividad ferroviaria 200,00 

3.4.4. Fomento del uso de la bicicleta como atractivo turístico 0,00 

3.4.5. Conectividad ciudad - aeropuerto en transporte público 271,24 

3.4.6. Eficiencia del servicio de taxis de la ciudad 260,46 

3.4.7. Presencia de VTC 187,15 

PILAR 4. Diversificación y estructuración del Producto Turístico  
4.1.1. Presencia de hoteles de alta categoría / lujo 101,63 

4.1.2. Apuesta por la oferta reglada 87,22 

4.1.3. Calidad en la restauración 105,79 

4.2.1. Turismo cultural 511,57 

4.2.2. Turismo de naturaleza 71,53 

4.2.3. Turismo litoral 0,00 

4.2.4. Turismo de reuniones 0,00 

4.2.7. Turismo de golf 0,00 

4.2.8. Turismo náutico 0,00 

4.2.9. Turismo de shopping 100,00 

4.2.10. Turismo idiomático 155,56 

4.2.11. Turismo de cruceros 0,00 

4.2.13. Turismo gastronómico 0,00 

4.2.16. Turismo industrial 94,74 

4.3.1. Existencia de clubs de producto 75,00 

4.4.1. Oficinas de turismo y/o puntos de información turística 128,00 
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Subvencionado por: 

Informe sobre  

Competitividad Turística  

Territorial y Urbana  

en Andalucía 

 

PILAR 5. Estrategia de marketing y apoyo comercial  
5.3.1. Apuesta por un portal turístico transaccional ante el consumidor 0,00 

5.3.2. Accesibilidad idiomática del portal turístico institucional 58,54 

5.4.1. Desarrollo de aplicaciones móviles de información y disfrute turístico del destino 30,77 

5.5.1. Productividad en redes sociales 98,31 

5.5.2. Desarrollo de acciones de marketing en plataformas multimedia 71,63 

PILAR 6. Atracción de talento, formación y eficiencia de los recursos humanos  
6.1.2. Dotación de capital humano en el sector turístico 88,36 

6.1.4. Calidad del sistema formativo 102,28 

PILAR 7. Desempeño: resultados económicos, empresariales y sociales  
7.1.2. Estancia media 89,84 

7.2.4. Estacionalidad 69,77 

7.5.1. Distintivos y certificaciones de calidad y sostenibilidad de los recursos y servicios turísticos 51,10 
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Subvencionado por: 

Informe sobre  

Competitividad Turística  

Territorial y Urbana  

en Andalucía 

 

HUELVA_CIUDAD 
Ranking 7 

Índice Media=100 50,3 
  

 

Indicadores que reflejan mayor grado de competitividad en la ciudad 
INDICADOR índice POSICIÓN 
3.4.3. Red de transporte público 112,7 1 
6.1.2. Dotación de capital humano en el sector turístico 117 1 
4.2.2.1. Puesta en valor de los parques naturales 186 1 
4.2.7.1. Oferta turística vinculada al turismo náutico 113,1 2 

2.1.1. Dotación de zonas verdes 126,8 2 

   

Indicadores que manifiestan mayor grado de mejora en la ciudad 

INDICADOR índice POSICIÓN 

2.5.4. Calidad del aire 132,05 8 

4.1.3. Calidad en la restauración 33,1 8 
7.5.1. Distintivos y certificaciones de calidad y sostenibilidad de los 

recursos y servicios turísticos 

14,1 8 

5.5.1. Productividad en redes sociales 27,9 7 
5.5.2. Desarrollo de acciones de marketing en plataformas multimedia 0 8 
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Subvencionado por: 

Informe sobre  

Competitividad Turística  

Territorial y Urbana  

en Andalucía 

 

Sistema de Indicadores CIUDAD HUELVA 

PILAR 1. Gobernanza turística  
1.3.1. Destinos SICTED 0,00 

1.4.1. Sistema de inteligencia turística del destino 0,00 

PILAR 2. Ordenación y condicionantes competitivos del espacio turístico  
2.1.1. Dotación de zonas verdes 126,81 

2.2.2. Fomento de la excelencia educativa 46,28 

2.3.1. Número de espacios naturales protegidos de Andalucía o sus áreas de influencia 140,00 

2.5.1. Tratamiento de residuos No disponible 

2.5.3. Protección de la costa No aplica 

2.5.4. Calidad del aire 132,05 

PILAR 3. Accesibilidad y movilidad  
3.1.1. Conectividad aérea No aplica 

3.1.2. Volumen de pasajeros No aplica 

3.1.3. Presencia de compañías aéreas de alta gama No aplica 

3.1.4. Frecuencia de vuelos No aplica 

3.2.1. Frecuencia de trenes de alta gama 0,00 

3.2.2. Conectividad ferroviaria 0,00 

3.4.4. Fomento del uso de la bicicleta como atractivo turístico 112,68 

3.4.5. Conectividad ciudad - aeropuerto en transporte público 38,38 

3.4.6. Eficiencia del servicio de taxis de la ciudad 0,00 

3.4.7. Presencia de VTC 137,32 

PILAR 4. Diversificación y estructuración del Producto Turístico  
4.1.1. Presencia de hoteles de alta categoría / lujo 86,56 

4.1.2. Apuesta por la oferta reglada 23,50 

4.1.3. Calidad en la restauración 33,06 

4.2.1. Turismo cultural 207,27 

  4.2.2. Turismo de naturaleza 220,71 

4.2.3. Turismo litoral 10,26 

4.2.4. Turismo de reuniones 0,00 

4.2.7. Turismo de golf 0,00 

4.2.8. Turismo náutico 113,09 

4.2.9. Turismo de shopping 0,00 

4.2.10. Turismo idiomático 0,00 

4.2.11. Turismo de cruceros 16,52 

4.2.13. Turismo gastronómico 83,33 

4.2.16. Turismo industrial 31,58 

4.3.1. Existencia de clubs de producto 75,00 

4.4.1. Oficinas de turismo y/o puntos de información turística 64,00 
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Subvencionado por: 

Informe sobre  

Competitividad Turística  

Territorial y Urbana  

en Andalucía 

 

PILAR 5. Estrategia de marketing y apoyo comercial  
5.3.1. Apuesta por un portal turístico transaccional ante el consumidor 0,00 

5.3.2. Accesibilidad idiomática del portal turístico institucional 117,07 

5.4.1. Desarrollo de aplicaciones móviles de información y disfrute turístico del destino 0,00 

5.5.1. Productividad en redes sociales 27,94 

5.5.2. Desarrollo de acciones de marketing en plataformas multimedia 0,00 

PILAR 6. Atracción de talento, formación y eficiencia de los recursos humanos  
6.1.2. Dotación de capital humano en el sector turístico 117,01 

6.1.4. Calidad del sistema formativo 27,74 

PILAR 7. Desempeño: resultados económicos, empresariales y sociales  
7.1.2. Estancia media 0,00 

7.2.4. Estacionalidad 0,00 

7.5.1. Distintivos y certificaciones de calidad y sostenibilidad de los recursos y servicios turísticos 14,10 
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Subvencionado por: 

Informe sobre  

Competitividad Turística  

Territorial y Urbana  

en Andalucía 

 

JAEN_CIUDAD 
Ranking 8 

Índice Media=100 43,3 
  

 

Indicadores que reflejan mayor grado de competitividad en la ciudad 
INDICADOR índice POSICIÓN 
4.2.12.2. Suma de estrellas de los restaurantes de la Guía Michelín 166,7 1 
4.3.1. Existencia de clubs de producto 150 1 
3.4.7.1. Dotación de VTC 7,8 1 
3.4.6.2. Coste del servicio de taxi 96,9 2 

4.1.1. Presencia de hoteles de alta categoría / lujo 115,5 2 

   

Indicadores que manifiestan mayor grado de mejora en la ciudad 

INDICADOR índice POSICIÓN 

5.3.2. Accesibilidad idiomática del portal turístico institucional 39 8 

5.5.1. Productividad en redes sociales 9,2 8 
7.5.1. Distintivos y certificaciones de calidad y sostenibilidad de los 

recursos y servicios turísticos 

17,6 7 

3.4.4.1. Dotación de la red de carril bici 33,2 7 
4.1.3. Calidad en la restauración 52,9 6 
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Subvencionado por: 

Informe sobre  

Competitividad Turística  

Territorial y Urbana  

en Andalucía 

 

Sistema de Indicadores CIUDAD JAÉN 

PILAR 1. Gobernanza turística  
1.3.1. Destinos SICTED 0,00 

1.4.1. Sistema de inteligencia turística del destino 0,00 

PILAR 2. Ordenación y condicionantes competitivos del espacio turístico  
2.1.1. Dotación de zonas verdes 80,35 

2.2.2. Fomento de la excelencia educativa 79,34 

2.3.1. Número de espacios naturales protegidos de Andalucía o sus áreas de influencia 93,33 

2.5.1. Tratamiento de residuos 
 

2.5.3. Protección de la costa 
 

2.5.4. Calidad del aire 116,02 

PILAR 3. Accesibilidad y movilidad  
3.1.1. Conectividad aérea 0,00 

3.1.2. Volumen de pasajeros 0,00 

3.1.3. Presencia de compañías aéreas de alta gama 0,00 

3.1.4. Frecuencia de vuelos 0,00 

3.2.1. Frecuencia de trenes de alta gama 0,00 

3.2.2. Conectividad ferroviaria 0,00 

3.4.4. Fomento del uso de la bicicleta como atractivo turístico 0,00 

3.4.5. Conectividad ciudad - aeropuerto en transporte público 33,20 

3.4.6. Eficiencia del servicio de taxis de la ciudad 0,00 

3.4.7. Presencia de VTC 115,89 

PILAR 4. Diversificación y estructuración del Producto Turístico  
4.1.1. Presencia de hoteles de alta categoría / lujo 115,49 

4.1.2. Apuesta por la oferta reglada 32,09 

4.1.3. Calidad en la restauración 52,89 

4.2.1. Turismo cultural 114,05 

4.2.2. Turismo de naturaleza 66,78 

4.2.3. Turismo litoral 0,00 

4.2.4. Turismo de reuniones 71,43 

4.2.7. Turismo de golf 0,00 

4.2.8. Turismo náutico 0,00 

4.2.9. Turismo de shopping 0,00 

4.2.10. Turismo idiomático 0,00 

4.2.11. Turismo de cruceros 0,00 

4.2.13. Turismo gastronómico 166,67 

4.2.16. Turismo industrial 52,63 

4.3.1. Existencia de clubs de producto 150,00 

4.4.1. Oficinas de turismo y/o puntos de información turística 32,00 
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Subvencionado por: 

Informe sobre  

Competitividad Turística  

Territorial y Urbana  

en Andalucía 

 

PILAR 5. Estrategia de marketing y apoyo comercial  
5.3.1. Apuesta por un portal turístico transaccional ante el consumidor 0,00 

5.3.2. Accesibilidad idiomática del portal turístico institucional 39,02 

5.4.1. Desarrollo de aplicaciones móviles de información y disfrute turístico del destino 0,00 

5.5.1. Productividad en redes sociales 9,22 

5.5.2. Desarrollo de acciones de marketing en plataformas multimedia 6,89 

PILAR 6. Atracción de talento, formación y eficiencia de los recursos humanos  
6.1.2. Dotación de capital humano en el sector turístico 93,13 

6.1.4. Calidad del sistema formativo 28,60 

PILAR 7. Desempeño: resultados económicos, empresariales y sociales  
7.1.2. Estancia media 0,00 

7.2.4. Estacionalidad 0,00 

7.5.1. Distintivos y certificaciones de calidad y sostenibilidad de los recursos y servicios turísticos 17,62 
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Subvencionado por: 

Informe sobre  

Competitividad Turística  

Territorial y Urbana  

en Andalucía 

 

MÁLAGA_CIUDAD 
Ranking 2 

Índice Media=100 139,4 
  

 

Indicadores que reflejan mayor grado de competitividad en la ciudad 
INDICADOR índice POSICIÓN 
3.1.1. Frecuencia de vuelos 407 1 
4.2.3.2. Puesta en valor de las playas con equipamientos 164,1 1 
4.3.1. Existencia de clubs de producto 150 1 
7.5.1. Distintivos y certificaciones de calidad y sostenibilidad de los 

recursos y servicios turísticos 

311,9 1 

3.4.5.2. Rapidez del trayecto en trasporte público al destino 46,9 1 

   

Indicadores que manifiestan mayor grado de mejora en la ciudad 

INDICADOR índice POSICIÓN 

3.4.7.1. Dotación de VTC 271,8 8 
3.4.5.1. Coste del trayecto en transporte público a la ciudad 124 7 
2.1.1. Dotación de zonas verdes 49,74 7 
4.2.1.2.  Bienes y recursos reconocidos como BIC 28,9 6 
7.1.2. Estancia media 98 4 
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Subvencionado por: 

Informe sobre  

Competitividad Turística  

Territorial y Urbana  

en Andalucía 

 

Sistema de Indicadores CIUDAD MÁLAGA 

PILAR 1. Gobernanza turística  
1.3.1. Destinos SICTED 200,00 

1.4.1. Sistema de inteligencia turística del destino 0,00 

PILAR 2. Ordenación y condicionantes competitivos del espacio turístico  
2.1.1. Dotación de zonas verdes 49,74 

2.2.2. Fomento de la excelencia educativa 154,27 

2.3.1. Número de espacios naturales protegidos de Andalucía o sus áreas de influencia 140,00 

2.5.1. Tratamiento de residuos 55,95 

2.5.3. Protección de la costa 42,58 

2.5.4. Calidad del aire 85,32 

PILAR 3. Accesibilidad y movilidad  
3.1.1. Conectividad aérea 406,98 

3.1.2. Volumen de pasajeros 217,22 

3.1.3. Presencia de compañías aéreas de alta gama 402,39 

3.1.4. Frecuencia de vuelos 101,69 

3.2.1. Frecuencia de trenes de alta gama 152,94 

3.2.2. Conectividad ferroviaria 233,33 

3.4.4. Fomento del uso de la bicicleta como atractivo turístico 0,00 

3.4.5. Conectividad ciudad - aeropuerto en transporte público 345,69 

3.4.6. Eficiencia del servicio de taxis de la ciudad 170,84 

3.4.7. Presencia de VTC 316,66 

PILAR 4. Diversificación y estructuración del Producto Turístico  
4.1.1. Presencia de hoteles de alta categoría / lujo 84,54 

4.1.2. Apuesta por la oferta reglada 183,40 

4.1.3. Calidad en la restauración 72,73 

4.2.1. Turismo cultural 226,69 

  4.2.2. Turismo de naturaleza 481,19 

4.2.3. Turismo litoral 478,66 

4.2.4. Turismo de reuniones 0,00 

4.2.7. Turismo de golf 175,00 

4.2.8. Turismo náutico 82,53 

4.2.9. Turismo de shopping 100,00 

4.2.10. Turismo idiomático 288,89 

4.2.11. Turismo de cruceros 452,73 

4.2.13. Turismo gastronómico 83,33 

4.2.16. Turismo industrial 221,05 

4.3.1. Existencia de clubs de producto 150,00 

4.4.1. Oficinas de turismo y/o puntos de información turística 128,00 
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Subvencionado por: 

Informe sobre  

Competitividad Turística  

Territorial y Urbana  

en Andalucía 

 

PILAR 5. Estrategia de marketing y apoyo comercial  
5.3.1. Apuesta por un portal turístico transaccional ante el consumidor 0,00 

5.3.2. Accesibilidad idiomática del portal turístico institucional 136,59 

5.4.1. Desarrollo de aplicaciones móviles de información y disfrute turístico del destino 123,08 

5.5.1. Productividad en redes sociales 227,63 

5.5.2. Desarrollo de acciones de marketing en plataformas multimedia 144,25 

PILAR 6. Atracción de talento, formación y eficiencia de los recursos humanos  
6.1.2. Dotación de capital humano en el sector turístico 109,85 

6.1.4. Calidad del sistema formativo 174,21 

PILAR 7. Desempeño: resultados económicos, empresariales y sociales  
7.1.2. Estancia media 98,02 

7.2.4. Estacionalidad 69,77 

7.5.1. Distintivos y certificaciones de calidad y sostenibilidad de los recursos y servicios turísticos 311,89 
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Subvencionado por: 

Informe sobre  

Competitividad Turística  

Territorial y Urbana  

en Andalucía 

 

SEVILLA_CIUDAD 
Ranking 1 

Índice Media=100 150,3 
  

 

Indicadores que reflejan mayor grado de competitividad en la ciudad 
INDICADOR índice POSICIÓN 
2.1.1. Dotación de zonas verdes 200,46 1 
2.2.2. Fomento de la excelencia educativa 235,8 1 
3.4.4.1. Dotación de la red de carril bici 290,3 1 
5.5.2. Desarrollo de acciones de marketing en plataformas multimedia 310,6 1 

7.2.4. Estacionalidad 62,8 1 

   

Indicadores que manifiestan mayor grado de mejora en la ciudad 

INDICADOR índice POSICIÓN 

3.4.5.1. Coste del trayecto en transporte público a la ciudad 165,3 8 

3.4.6.2. Coste del servicio de taxi 103,5 7 
4.2.2.2. Desarrollo de vías verdes 15,6 8 
4.2.7.1. Oferta turística vinculada al turismo náutico 60,2 5 
3.4.3. Red de transporte público 140,8 5 
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Subvencionado por: 

Informe sobre  

Competitividad Turística  

Territorial y Urbana  

en Andalucía 

 

Sistema de Indicadores CIUDAD SEVILLA 

PILAR 1. Gobernanza turística  
1.3.1. Destinos SICTED 200,00 

1.4.1. Sistema de inteligencia turística del destino 0,00 

PILAR 2. Ordenación y condicionantes competitivos del espacio turístico  
2.1.1. Dotación de zonas verdes 200,46 

2.2.2. Fomento de la excelencia educativa 235,81 

2.3.1. Número de espacios naturales protegidos de Andalucía o sus áreas de influencia No aplica 

2.5.1. Tratamiento de residuos 144,05 

2.5.3. Protección de la costa 0,00 

2.5.4. Calidad del aire 99,04 

PILAR 3. Accesibilidad y movilidad  
3.1.1. Conectividad aérea 291,27 

3.1.2. Volumen de pasajeros 117,88 

3.1.3. Presencia de compañías aéreas de alta gama 152,80 

3.1.4. Frecuencia de vuelos 98,31 

3.2.1. Frecuencia de trenes de alta gama 152,94 

3.2.2. Conectividad ferroviaria 133,33 

3.4.4. Fomento del uso de la bicicleta como atractivo turístico 140,85 

3.4.5. Conectividad ciudad - aeropuerto en transporte público 490,26 

3.4.6. Eficiencia del servicio de taxis de la ciudad 274,66 

3.4.7. Presencia de VTC 397,65 

PILAR 4. Diversificación y estructuración del Producto Turístico  
4.1.1. Presencia de hoteles de alta categoría / lujo 106,62 

4.1.2. Apuesta por la oferta reglada 121,67 

4.1.3. Calidad en la restauración 244,63 

4.2.1. Turismo cultural 722,64 

4.2.2. Turismo de naturaleza 15,57 

4.2.3. Turismo litoral 0,00 

4.2.4. Turismo de reuniones 142,86 

4.2.7. Turismo de golf 75,00 

4.2.8. Turismo náutico 60,15 

4.2.9. Turismo de shopping 100,00 

4.2.10. Turismo idiomático 244,44 

4.2.11. Turismo de cruceros 65,64 

4.2.13. Turismo gastronómico 83,33 

4.2.16. Turismo industrial 157,89 

4.3.1. Existencia de clubs de producto 75,00 

4.4.1. Oficinas de turismo y/o puntos de información turística 256,00 

  



  

   

 

 

  86  

 

Subvencionado por: 

Informe sobre  

Competitividad Turística  

Territorial y Urbana  

en Andalucía 

 

PILAR 5. Estrategia de marketing y apoyo comercial  
5.3.1. Apuesta por un portal turístico transaccional ante el consumidor 0,00 

5.3.2. Accesibilidad idiomática del portal turístico institucional 117,07 

5.4.1. Desarrollo de aplicaciones móviles de información y disfrute turístico del destino 153,85 

5.5.1. Productividad en redes sociales 260,31 

5.5.2. Desarrollo de acciones de marketing en plataformas multimedia 310,56 

PILAR 6. Atracción de talento, formación y eficiencia de los recursos humanos  
6.1.2. Dotación de capital humano en el sector turístico 114,63 

6.1.4. Calidad del sistema formativo 247,89 

PILAR 7. Desempeño: resultados económicos, empresariales y sociales  
7.1.2. Estancia media 104,65 

7.2.4. Estacionalidad 62,79 

7.5.1. Distintivos y certificaciones de calidad y sostenibilidad de los recursos y servicios turísticos 190,31 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Establecer un concepto universal de “competitividad turística”, tal y como se ha mostrado en 

capítulos anteriores, es complejo por la multitud de aspectos que deben considerarse y por las 

características diferentes que definen cada destino y mercado. Pese a ello, los principales 

organismos competentes en materia turística siguen avanzando en dicha labor para tratar de 

homogeneizar el concepto y facilitar su medición y evaluación. 

La propuesta de Sistema de Indicadores de Competitividad Turística para Andalucía es una 

oportunidad para que la región asuma y desarrolle una herramienta compartida entre sector 

público y privado que facilite la medición y evaluación de la competitividad turística del destino 

Andalucía. En este sentido, la configuración del presente sistema de indicadores debe entenderse 

como un punto de partida que, a falta de ser consensuado y validado por los distintos actores 

turísticos, permita construir un instrumento de evaluación que facilite la planificación y ejecución 

de políticas dirigidas al fortalecimiento de la competitividad turística de Andalucía. 

El potencial de esta herramienta se ha podido comprobar gracias al ejercicio de valoración realizado 

a través de los más de 55 indicadores calculados, un 69% del total de indicadores que forman parte 

de la propuesta de Sistema realizada para Andalucía. A continuación, se exponen algunas de las 

conclusiones más significativas de la situación competitiva de la región. 

 

1. LA INFLUENCIA DE LAS REDES SOCIALES HA FACILITADO LAS LABORES DE 

PROMOCIÓN DEL DESTINO, PERO LA COMERCIALIZACIÓN DE SERVICIOS SIGUE 

SIENDO UNA TAREA PENDIENTE. 

Las redes sociales se han convertido en el principal canal de comunicación directa con los turistas. 

Sin embargo, existen ciertas reticencias a la hora de facilitar la comercialización de los servicios 

turísticos a través de los portales turísticos institucionales. En este caso, la ciudad de Córdoba es 

el único destino que permite reservar numerosos servicios a través de su página web oficial. 

 

4_ CONCLUSIONES  
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Gráfico. Número de seguidores en las redes sociales del destino. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2. EL CRECIMIENTO DE LAS LICENCIAS DE VTC Y DE LAS VIVIENDAS CON FINES 

TURÍSTICOS HA SUPUESTO UN PUNTO DE INFLEXIÓN EN LA PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS TURÍSTICOS 

La estabilidad del sector turístico debe sustentarse en la legalidad, la cual debe amparar la correcta 

prestación de servicios turísticos y garantizar la seguridad y protección del turista. Pese a existir 

normativa regional que regula la figura de las Viviendas con Fines Turísticos, esta tipología de 

alojamiento continúa creciendo a gran velocidad en la región andaluza. Es destacable la presencia 

de un gran volumen de plazas de esta tipología de alojamiento en las provincias de Málaga y Cádiz, 

tendencia que se repite en sus capitales. 

 
Gráfico. Porcentaje de plazas de viviendas con fines turísticos sobre el resto de las plazas de alojamiento en el destino. 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a las VTC, su pronunciado crecimiento en los últimos años ha fomentado un clima de 

desconfianza en el sector del taxi. La aparición de la economía colaborativa puede haber propiciado 

el acusado incremento de VFT y de VTC en el destino. 

 

Gráfico. Porcentaje de VTC sobre el número de taxis del destino. 

Fuente: Elaboración propia 

 

3. EL TRABAJO CONJUNTO REALIZADO POR LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y EL 

SECTOR EMPRESARIAL ANDALUZ HA CONTRIBUIDO A GENERAR UNA OFERTA 

DE PRODUCTOS DIVERSIFICADA Y DE CALIDAD. 

El importante crecimiento de la oferta de productos y servicios turísticos ha estado respaldado por 

la apuesta conjunta del sector público y privado.  

Volumen de pasajeros en avión 15.286.102 
Volumen de cruceristas 1.001.046 

Centros de estudios del español 51 
Número de hoyos en clubes de golf 1.959 

Bodegas visitables 60 
Oferta de recursos de turismo industrial  679 

Número de amarres en puertos deportivos 20.017 

Tabla. Algunas cifras relevantes de productos y servicios turísticos en Andalucía 

Fuente: Elaboración propia 

De la misma manera, dicha colaboración público-privada ha contribuido a la creación de diferentes 

clubes de producto que, además de facilitar las tareas de comercialización, suponen un punto más 
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a favor de la promoción y calidad del destino. En este sentido, es destacable la posición de la 

provincia de Huelva que cuenta con el mayor número de clubes de productos de toda la región. 

La cooperación público-privada está siendo esencial en la lucha contra problemas acuciantes como 

la estacionalidad, que afecta a prácticamente toda la región andaluza. 

 

Gráfico. Representación de la estacionalidad por provincias en Andalucía 

Fuente: Elaboración propia 

 

4. LA INNOVACIÓN Y LA CALIDAD SE HAN CONSTITUIDO COMO LOS PUNTOS 

CLAVE DEL CRECIMIENTO TURÍSTICO ANDALUZ, PESE A QUE LA CONVERSIÓN 

EN DESTINO INTELIGENTE SE ENCUENTRA EN FASE INICIAL. 

Destaca la existencia de numerosas iniciativas vinculadas a las Smart Destinations en la región, 

aunque la pertenencia de destinos andaluces a la Red de Destinos Turísticos Inteligentes de ámbito 

nacional es bastante reducida. 

La calidad, por su parte, desempeña un papel básico en materia de competitividad, y contar con 

servicios turísticos que cumplan estándares de calidad contribuye a un mejor posicionamiento 

turístico que, además, permite incrementar las ventajas competitivas del destino. 

Si hay un distintivo nacional relevante en el ámbito de la calidad ese es el SICTED. Dentro de este 

sistema de gestión de calidad es destacable la posición de la provincia de Córdoba por ser la que 

cuenta con un mayor número de destinos reconocidos por esta metodología.  
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Gráfico. Número de destinos SICTED por provincia. 

Fuente: Elaboración propia 

 

5. EL COMPROMISO AMBIENTAL CONTINÚA GANANDO IMPORTANCIA EN LA 

GESTIÓN TURÍSTICA DEL DESTINO ANDALUZ 

La creciente concienciación sobre la sostenibilidad está marcando el desarrollo turístico a todos los 

niveles. Es necesario destacar la posición que ocupan las grandes urbes en materia de movilidad 

sostenible, dado que apuestan por la bicicleta como medio de transporte responsable con el medio 

ambiente.  

Ofrecer servicios públicos de alquiler de bicicletas al turista como los casos de Málaga o Sevilla o 

contar con una amplia red de carril bici son dos de los aspectos más reseñables. 

 

Gráfico. Comparación de los kilómetros de la red de carril bici a nivel provincial y urbano. 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico. Número de recursos y servicios turísticos con distintivos de calidad y sostenibilidad 

Fuente: Elaboración propia 

La implicación del sector turístico andaluz en materia de calidad y sostenibilidad repercute, cada 

día con mayor frecuencia, en la satisfacción del turista que visita el destino, que le concede a la 

provincia de Jaén la mayor valoración. 

 

Gráfico. Índice de satisfacción percibido por el turista por provincias 

Fuente: Elaboración propia 
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