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1. Introducción
El presente Plan Estratégico de Turismo de Marbella nace con el objetivo de conocer la
realidad del municipio como destino turístico en base a una visión multisectorial. Se
establece una hoja de ruta estratégica con acciones planificadas a corto, medio y largo plazo,
que aprovecha las ventajas competitivas y propone acciones para corregir las debilidades,
afrontar las amenazas, mantener las fortalezas y explotar las oportunidades.
Los desafíos actuales provocados por un contexto cargado de incertidumbre, hace necesario
establecer un modelo de actuación más versátil, ágil y competitivo para la planificación y
gestión turística de un destino, y a su vez, más respetuoso con el medio ambiente y la
población local, conforme a los nuevos valores que plantea la sociedad y los turistas.
La nueva generación de destinos ya está adaptándose a un nuevo perfil de cliente más exigente
e informado. El perfil del cliente actual es un perfil sensible a las nuevas tendencias sociales, al turismo experiencial, está “hiperconectado” a las redes
sociales, es dependiente de aplicaciones móviles y plataformas de valoración por parte de otros usuarios.
En el municipio de Marbella existen varios tipos de planes: sectoriales, urbanísticos y territoriales (entre otros). Estos planes establecen la estrategia
del municipio en el ámbito económico, territorial y medioambiental, entre los que se destaca la futura aprobación de Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU) que va a aportar una mayor seguridad jurídica a la zona.
En el terreno medioambiental, cabe destacar que el turismo es bidireccional con el cambio climático, ya que por un lado el sector turístico se ve afectado
por la crisis climática, pero a su vez es un agente que a través de sus emisiones de gases de efecto invernadero causan calentamiento global. Respecto
a las playas, es importante resaltar que en los meses de mayor afluencia turística el uso de las playas aumenta, mientras su capacidad es cada vez
menor por la pérdida de arena y la existencia de chiringuitos, lo que está complicando la gestión de este atractivo tan importante para el destino.
La importancia de la sostenibilidad en un territorio va acompañada de la diversificación económica - productiva, es decir, la existencia de diversos
sectores económicos que apuesten por empresas complementarias entre dichos sectores, como, por ejemplo, turismo y tecnología, ya que conduce
8

PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO DE MARBELLA

hacia un aprovechamiento del capital creativo existente en el destino (ingenieros, artistas, profesiones liberales, etc.) incrementando y/o relacionando
la tecnología con empresas de la zona. Actualmente, la Costa del Sol es un foco de avances tecnológicos donde existe un elevado capital humano que
atrae a actuales y potenciales residentes. El municipio de Marbella es un lugar idóneo para la diversificación productiva gracias a las virtudes de la
zona, por su bienestar y calidad de vida. Asimismo, la sostenibilidad implica límites en el crecimiento, por lo que se recomienda una cultura de la gestión
que tienda hacia la sostenibilidad en todas sus dimensiones, donde se busque mayores logros en la sostenibilidad y un mejor desarrollo, cambiando
cantidad por calidad.
Se realiza en el presente documento, en primer lugar, un análisis externo en el que se analiza el entorno global y local que incide en el desarrollo turístico
de Marbella, donde se detecta un escenario lleno de oportunidades y amenazas.
En segundo lugar, se realiza un análisis interno, en el cual se destaca el estudio de los elementos que componen la oferta turística (empresas,
equipamientos e infraestructuras), análisis de productos turísticos actuales y potenciales, la demanda turística, la imagen y la gestión del destino, entre
otros. Posteriormente, se expone un diagnóstico DAFO seguido de los objetivos generales y específicos, las líneas estrategias con propuesta de
acciones para cada una de las estrategias, así como la temporalidad y una novedad destacada, la vinculación de cada estrategia a los objetivos de
desarrollo sostenible (ODS). Este sistema ayudará a evaluar las metas sostenibles alcanzadas.
En el análisis y diagnóstico se ha realizado una fase de estudio dividida en dos partes: un análisis cualitativo mediante entrevistas personales realizadas
a expertos del sector turístico junto con mesas participativas y, por otro lado; un estudio cuantitativo mediante encuestas realizadas de forma personal
a los participantes de las mesas de trabajo. Además, se ha realizado un trabajo de investigación sobre el destino turístico Marbella utilizando fuentes
secundarias e información proporcionada por el Ayuntamiento. Se ha enfocado mediante un proceso participativo, el cual ha reforzado en buena
medida el diagnóstico previo, con algunas excepciones que han sido incorporadas en las conclusiones por el equipo investigador.
Por último, se muestra la estructura de la hoja de ruta con el plan de acción, gestión y seguimiento.
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2. Metodología
Dada la filosofía y el carácter estratégico de este plan, el proceso participativo es el eje principal de la metodología, porque la participación de los
agentes implicados en el desarrollo turístico del municipio de Marbella ha sido vital, en concreto han sido los técnicos y políticos municipales; las
empresas y profesionales del turismo y en menor medida la ciudadanía.
El proceso metodológico se ha dividido en tres fases:

FASE DE ANÁLISIS (ABRIL – JUNIO 2021)






Preparación de material y encuentros informativos.
Diseño, realización y distribución de cuestionarios
generales y específicos, revisados por los distintos
perfiles de actores para aportaciones al análisis.
Entrevistas cualitativas a distintos perfiles de actores.
Reuniones de trabajo.

FASE DE DIAGNÓSTICO DAFO E IDEAS INICIALES (MAYO –
JUNIO 2021)



Preparación de encuentro informativo y de discusión.
Diseño, distribución y análisis de cuestionarios para
aportaciones al diagnóstico y al avance de acciones.
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FASE DE ANÁLISIS Y PRIORIZACIÓN DE PROPUESTAS (JUNIO – SEPTIEMBRE 2021)
Organización de mesas de trabajo temáticas con agentes:
1ª Mesa de trabajo colaborativa:
Recopilación y análisis de información para elaboración del diagnóstico:
-

Técnicos y políticos municipales con incidencia en el plan estratégico.
Representantes de organizaciones (empresariales, culturales, turísticas…) y otros actores relevantes para el proyecto.

Mesas de participación:
-

Mesa 1: Ocio, sol y playa.
Mesa 2: Deporte, naturaleza, golf, náutico y turismo activo.
Mesa 3: MICE, cultural, patrimonio, negocios, idiomático, trabajo y relax.
Mesa 4: Salud, bienestar, lujo, gastronomía y shopping.

2ª Mesa de trabajo colaborativa:
Técnica, empresarial, ciudadana.
-

Contraste y aportaciones al análisis DAFO.
Recogida de ideas de acción iniciales a implementar a partir del DAFO.

Los resultados obtenidos se plasman en el presente documento que sigue una estructura similar al proceso de trabajo, contemplando dos amplios
bloques.

12
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ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO.
El primer bloque contempla dos primeros apartados que comprenden un análisis del entorno y del destino basados en un análisis externo, en el que
se examinan los principales elementos generales que afectan al desarrollo turístico del municipio de Marbella, siendo la principal fuente de detección
de oportunidades y amenazas; y un análisis interno del destino, englobando aspectos como los elementos que componen la oferta turística (empresas,
equipamientos, infraestructuras y recursos), los principales productos turísticos actuales y potenciales, así como la imagen turística y la gestión del
destino. El bloque se cierra con el diagnóstico DAFO.

HOJA DE RUTA ESTRATÉGICA, ACCIONES Y SEGUIMIENTO.
Este bloque desgrana los objetivos generales y específicos y la estructura de la hoja de ruta para su consecución, es decir, el plan de acción y su
gestión y seguimiento con la incorporación de los ODS a cada estrategia.
13
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Fruto del análisis y de las distintas acciones de participación se establecen tres principios básicos que asientan los cimientos de una visión común y
guían la hoja de ruta estratégica y sus acciones: (1) Gestión y tecnología; (2) Productos Turísticos; (3) Sostenibilidad.
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3. Análisis externo
3.1. Análisis externo: global y local
En el actual contexto de relaciones globales y locales, junto a la pandemia COVID, es necesario tener en cuenta los principales retos y tendencias a los
que se enfrenta Marbella y la Costa del Sol como destino turístico: la sostenibilidad y la crisis climática como el mayor reto a tener en cuenta, las
oportunidades de captación con los nuevos movimientos migratorios, las tendencias motivacionales de la demanda, los destinos competidores y otros
factores claves como el Brexit y la propia pandemia.

3.1.1. Sostenibilidad
La sostenibilidad debe entenderse como forma de actuar transversal e integradora: los destinos han de entender al turismo como parte de una
estrategia de sostenibilidad integral que parte de acciones inmediatas y cambios estructurales a largo plazo. La transversalidad viene dada por las tres
dimensiones de la sostenibilidad: la social, la ambiental y la económica. Deben ser abordadas de forma coordinada e integrada con todos los agentes
de la cadena de valor turística: sector público, empresas y residentes.
No es posible avanzar hacia el sendero de la sostenibilidad sin establecer límites, de hecho, los límites son el elemento principal para las herramientas
operativas de la sostenibilidad: la capacidad de carga y los sistemas de indicadores; ambas herramientas son básicas para medir la sostenibilidad. En
la Agenda 2030, continuación del programa de la Agenda 21 de la ONU, se encuentran los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 17 objetivos en los que
se definen las diferentes áreas sobre las que actuar para lograr comunidades sostenibles. A raíz de la pandemia, la ONU ha revisado estos ODS y ha
incluido mención a la COVID-19 en ellos, incorporando conceptos muy importantes como la resiliencia.
Se plantean las siguientes áreas de trabajo para un sector turístico que contribuya a una comunidad sostenible, a partir de los desafíos que presenta el
informe Turismo y Sostenibilidad, Desafíos y Estrategias, elaborado por un grupo de expertos.
16
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Fuente: elaboración propia

Se presta especial importancia a la crisis climática global, es necesario resaltar el impacto de ésta en el mar Mediterráneo en general y en la Costa del
Sol en particular. Esto implica un descenso de precipitaciones, un aumento del nivel del mar y un incremento de temperaturas que va unido al aumento
de eventos meteorológicos extremos que cada vez son más frecuentes e intensos como olas de calor, sequías, precipitaciones intensas, temporales de
mar, etc.
Otro de los elementos importantes a tener en cuenta es la situación geográfica del municipio de Marbella y la Costa del Sol, ya que se ubica en una
zona de unión de placas tectónicas en la que son frecuentes los movimientos sísmicos. Recientes informes del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) plantean que el mar Mediterráneo y esta zona puedan ser en el futuro lugares de maremotos, ya que se ha descubierto que las fallas
17
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de salto en dirección, como la de Averroes (en el Mar de Alborán, muy cercana a la costa de Málaga) tienen más potencial para generar tsunamis
costeros de los que se conocían.

3.1.2. Oportunidades de captación: movimientos migratorios
Se identifica a dos segmentos de oportunidad de captación en el contexto actual: los
gerontoinmigrantes y la población joven. A causa de la pandemia, la población joven ha
vivido un enorme auge motivado por el teletrabajo y los nómadas laborales.

3.1.2.1. Nómadas laborales y población joven
Un efecto de la pandemia es la aceleración del teletrabajo, que ya era tendencia en muchos
países. La deslocalización del puesto de trabajo desvincula al empleado de su oficina,
permitiéndole vivir lejos durante largas estancias.
La vuelta a la actividad presencial, lejos de devolver al trabajador a la oficina, ha supuesto para
muchos la adopción definitiva del teletrabajo por las restricciones de aforo, aumentando los
denominados nómadas digitales.
Los perfiles son variados, aunque suelen converger: (1) cuentan con formación y puestos
laborales superiores, o son profesionales independientes, (2) de alto poder adquisitivo y (3) en
busca de un lugar con mejor calidad de vida, valorando el contacto con la naturaleza, una
densidad poblacional baja y (4) factores complementarios, como mejor amortización de sus
rentas, inquietudes gastronómicas o mejor aprovechamiento de su tiempo libre. Por tanto,
tienen:
-

Una mayor capacidad de gasto.
18
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-

Una estacionalidad menos acusada.
Una menor concentración de las llegadas en espacio y tiempo (no masificación).

Los tele trabajadores suponen una oportunidad para aquellos destinos que han visto afectada su actividad. Algunas empresas y/o trabajadores de
mercados emisores como Alemania, Francia o Reino Unido están trasladando sus residencias a destinos turísticos. En torno a ellos surgen
oportunidades de negocio, algunas de capital extranjero que pueden
aprovecharse localmente.
Hay hoteles que ofertan su infraestructura también para co-trabajar,
facilitando espacios de trabajo tanto a estos perfiles como a trabajadores
y empresas locales, asumiendo menor rentabilidad por unidad a cambio
de ganar estos perfiles.
El sector tecnológico y multimedia supone también una oportunidad,
especialmente para captar empresas y filiales, que suman oportunidades
laborales también para los locales.

3.1.2.2. Gerontoinmigrantes
Son personas jubiladas que desean encontrar un sitio de retiro con
mejores condiciones de vida donde amortizar mejor sus rentas y disfrutar
más de su tiempo libre.
Las barreras relacionadas con las rentas y las coberturas sanitarias son
especialmente sensibles para estos segmentos tan abundantes en Marbella: personas con su primera o segunda residencia en el municipio. En el caso
de los británicos, se le añade la incertidumbre a causa del Brexit.
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Otras barreras tienen que ver con aspectos culturales; también pueden sobreestimar su capacidad de gasto que les conduzca a una mala gestión
económica. Igualmente, es necesario considerar que la situación de cada individuo varía (salud, rentas, coberturas…).

3.1.2.3. Demanda: características generales
Características de la demanda:
-

Es muy diversa, tanto en lo demográfico como por comportamientos.
Es multi-motivacional y tienden a combinar diferentes experiencias en un viaje.
Es experta en contratar, consumir y personalizar su viaje; unido al uso de las TICs en todas las
fases de sus viajes, los convierte en prosumidores.
Se persigue lo auténtico, lo no estandarizado y próximo a la vivencia de lo local, como un
residente más.
Se empieza a valorar la sostenibilidad, con una especial sensibilización por el concepto motivado
por la pandemia.

3.1.2.4. Tendencias motivacionales
Las motivaciones que puede tener una persona a viajar a otros destinos pueden ser muy diferentes según el tipo de viaje que quiera realizar, aunque
hoy día sí que se aprecia que no existe una única motivación, sino que cada persona puede tener distintas motivaciones que pueden hacer que elija uno
u otro destino para poder satisfacer sus gustos. Existe un estudio basado en los ociotipos que pueden existir, donde se puede contemplar los siguientes:
-

Cuidado de la salud:

20
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-

Gastronomía: donde lo sano, con productos frescos y locales es protagonista; ya se convierte en productos turísticos, como es el caso
del turismo enológico, que integra recursos naturales y patrimoniales y cuenta con un perfil definido.
Bienestar y salud: relacionado con la atención sanitaria y el confort. Cobra ahora una nueva significancia por las sensibilidades que
suscita la pandemia.
Turismo activo: al aire libre y en contacto con la naturaleza, especialmente valorado por la pandemia y el deseo de huir de
aglomeraciones. Algunos productos: senderismo, ciclo turismo, deportes acuáticos; otros emergentes aprovechan astronomía y/o
fotografía.

El derecho a desconectar (Joy of Missing Out) y el modo de vida lento (slow lifestye):



La necesidad de desconectar en el tiempo libre ya se está recogida en el marco legal de países como Francia. Esto supone una
oportunidad para destinos con espacios naturales y no densamente habitados.
El modo de vida lento es una forma de experimentar el destino; hay productos que encajan especialmente bien: la gastronomía, la
naturaleza y la cultura.

-

Dinámicas nómadas, ya introducidas como fenómeno migratorio con los nómadas laborales.

-

Bleisure (Business with Leisure; negocio con ocio), una tendencia ya entendida como hábito en segmentos de negocios hasta la pandemia,
consistente en introducir elementos de ocio en viajes de trabajo, muy asociado a destinos
urbanos y con complemento cultural.

3.1.2.5. Retos y oportunidades
El entorno actual tras la pandemia, ha transformado por completo las necesidades de los turistas.
Éstos han añadido algunos requisitos que antes no contemplaban a la hora de elegir un destino para
21
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disfrutar de sus vacaciones, entre ellos, está la exigencia de ciertas garantías sanitarias, el distanciamiento social o los productos ofrecidos. Por ello,
este escenario tan incierto se gestiona a tiempo real dado su carácter cambiante, el cual desemboca en graves consecuencias para el turismo como el
aumento de la competitividad entre destinos o la baja afluencia de turistas a todos los niveles, entre otras.

22
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3.1.2.5.1.

Competidores: nacionales e internacionales

3.1.2.5.2.

De la incertidumbre a la esperanza

El mundo ha tenido que parar debido a la COVID-19, que ha afectado, como se conoce, al turismo. También el contexto global afecta de otra manera,
como se puede apreciar con los siguientes datos:
-

Los últimos años trajeron un entorno macroeconómico que favoreció el crecimiento, con el PIB mundial creciendo un 3,7% en 2018 y un 3,2%
en 2019.
23
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-

El precio del petróleo ha alcanzado máximos en abril de 2021 con respecto a todo 2020, igualando a enero de 2020 con 67,08$/barril. La subida
puede indicar un aumento de demanda, con su impacto en los precios de consumo general.
Los tipos de interés se han mantenido bajos, permitiendo hasta la pandemia una alta inversión privada en destinos turísticos, en algunos casos
con mucha intensidad.
Los tipos de cambio en las divisas también se mantuvieron estables en la etapa pre-pandemia, lo que favoreció un contexto de crecimiento
económico-turístico.

Este escenario propicia una coyuntura turística pre-COVID-19 de crecimiento
constante: la demanda en Europa se incrementa un 4% en 2019, igualando el
crecimiento de Asia-Oceanía, mercado en auge. Oriente Medio lidera el crecimiento
(+8%), aunque con cifras absolutas contenidas (65M; 744M Europa; 362M AsiaPacífico). Por ingresos, Oriente Medio logra la mejor variación anual (+8%, 73.000M
$); Europa crece un 4% (570.000M $), mientras que Asia-Pacífico sube un 1%.

Consecuencias del Brexit:
El desenlace del Brexit tiene un impacto en el mercado emisor británico. Es
importante garantizar la conectividad y los derechos de los ciudadanos, en este caso
se prevé que las repercusiones en España sean mínimas. Sin embargo, la
incertidumbre por los cambios políticos nos hace ser cautos en el diagnóstico. Las
principales medidas para el turista británico son:
-

Necesidad de pasaporte válido, controles en frontera.
Es necesario un visado para estancias de más de 90 días, aunque es posible
que se creen visados de larga duración.
Desde julio, los permisos de conducir británicos necesitarán un canje en Europa.
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- La asistencia sanitaria a británicos en Europa está dentro del acuerdo y seguirá en las
mismas condiciones salvo excepciones en algunos procedimientos.
Las consecuencias del Brexit en el turismo están contenidas por las restricciones de la
pandemia: hay incertidumbre sobre cómo será la práctica turística de los británicos.

Coronavirus: situación, oportunidad y prioridades:
Para combatir el impacto máximo al turismo, en España se diseña un plan de ayudas
con 4.525 millones de euros destinados a la sostenibilidad y a la digitalización turística,
con instrumentos como los Planes de Sostenibilidad Turística. Se financia y
complementa con los fondos NextGenerationEU, que persiguen las twin transitions (transición verde y digital)
La vacunación tanto de España como de los países del entorno europeo es elemental, pero hay que tener en cuenta nuevos escenarios de
incertidumbre, nuevas olas de contagio difícil de pronosticar.
La anticipación es clave: el turismo de proximidad es muy demandado en este primer influjo de demanda al constituir estos mercados próximos los
más compatibles con posibles restricciones. Hay que demostrar la seguridad del destino y su oferta con diligencia al seguir las medidas sanitarias.
La implementación de tecnologías digitales que limite el contacto y faciliten la gestión del turista han llegado para quedarse, por lo que es necesario
apostar por ellas.
El freno de la actividad es una oportunidad para identificar y atraer nichos de demanda de alto valor y alejados de tendencias masivas, tanto como
destino como empresa.
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Esta parada obligada también es una oportunidad para abordar el reto de la formación y cualificación en turismo: la experiencia turística sigue siendo
humana. Unido al perfil habitual de turista experto y crítico, hace aún más necesarios a profesionales muy formados en idiomas, TICs, marketing y
cultura internacional, principales demandas que desde el sector se reclaman.
Según la Encuesta de Población Activa, en 2016 solo un 27% de los ocupados turísticos poseía estudios superiores, muy por debajo de la media del
sector servicios (45%), aunque la demanda de estudios superiores en turismo es alta.
En el ámbito europeo, la formación en el contexto de la sostenibilidad supone un pilar estratégico, junto a la digitalización y alfabetización digital, y
cuenta con amplias menciones en los programas marcos y convocatorias de financiación.
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4.

Análisis interno
4.1. Caracterización del destino turístico
4.1.1. Oferta turística
4.1.1.1. Alojamiento turístico

Marbella cuenta en la actualidad con una oferta de alojamiento reglada que asciende a 7.807 establecimientos con una capacidad de 74.796 plazas. Si
se toma como referencia las cifras previas a la pandemia del COVID-19, en 2019 el volumen de plazas (Gráfico 1) era de 64.347 lo que convertía a
Marbella en el municipio con la mayor oferta de alojamiento de toda la comunidad autónoma andaluza, superando a las capitales provinciales y a otros
destinos litorales de la Costa del Sol Occidental como Benalmádena, Torremolinos y Mijas.
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En 2021 la oferta de alojamiento de Marbella representa el 16,40% y 17,30% respectivamente del total de establecimientos y plazas de la provincia de
Málaga. En el conjunto de la comunidad de Andalucía, la cuota de capacidad alojativa de Marbella es del 8,46% de los establecimientos y el 7,55% de
las plazas.
En los últimos seis años el número de plazas de alojamientos turísticos en Marbella crece en casi 50.000 unidades (Gráfico 2), es decir, más de un 200%.
La evolución positiva del número de plazas refleja un crecimiento promedio anual de más de un 20%. La pandemia no ha detenido la tendencia
creciente.
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Las viviendas con fines turísticos es la modalidad de alojamiento
reglado que mayor volumen de plazas registra en el municipio (6 de
cada diez), lo que supone más del doble de plazas que los
establecimientos hoteleros (Gráfico 3).
Casi la mitad de la oferta hotelera de Marbella corresponde a hoteles de
cuatro estrellas, seguida en número de plazas por los hoteles de tres
estrellas. Destaca la elevada categoría de la oferta hotelera del
municipio, puesto que en Marbella se encuentra el 53,27% de las plazas
de cinco estrellas de la provincia de Málaga y el 29,80% de las de cinco
estrellas gran lujo, lo que le convierte en el municipio líder en la oferta
hotelera de lujo de toda la provincia (Gráfico 4).

de Málaga. Es el caso de los apartamentos de máxima categoría (4
llaves), donde Marbella con 851 plazas concentra el 42% de este tipo de
plazas de la Costa del Sol Occidental. Marbella también es el líder
provincial en cuanto a la oferta de plazas de campamentos de la
categoría máxima (4 estrellas), acaparando el 37,80% del total de estas
plazas.
A medio plazo la situación seguirá una línea similar, atendiendo a los
proyectos de inversión hotelera existentes, que permitirán la creación
de nuevos establecimientos de lujo como son: Magna Marbella, Four
Seasons (complejo de lujo y hotel de 5 estrellas), Siete Revueltas Resort
(5 estrellas gran lujo) y Banús Centro de Exposiciones (5 estrellas).

Marbella presenta en varias tipologías de alojamiento la mayor
concentración de plazas de categoría de máxima calidad de la provincia

Mapa 1. Fuente: RTA (2021).
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Las viviendas con fines turísticos (VFT) se extienden por toda la red urbana de Marbella (Mapa 1), pero existen ciertas zonas donde la concentración de
este tipo de alojamiento es mayor, como por ejemplo el área de influencia marítima. Además, en algunos puntos se superan más de 300 VFT (Elviria,
Las Chapas, Artola, Cortijo Blanco), sobrepasando en otros las 400 (Nueva Andalucía) y alcanzando la cota máxima de 800 VFT en el centro histórico.

4.1.1.2. Restauración

Destaca la gran variedad culinaria que puede encontrarse en Marbella. Desde los chiringuitos hasta los restaurantes especializados en otras cocinas
nacionales tales como hindúes, italianos, argentinos o árabes, pasando por restaurantes veganos o especializados en determinados alimentos (carnes
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o maricos y pescados). De todos ellos la tipología de restaurante más frecuente (por encima del 10% total) son chiringuitos, italianos y cocina
mediterránea.
Independientemente del tipo de cocina, hay que resaltar que en Marbella se localizan hasta 47 restaurantes de gran capacidad que pueden acoger la
celebración de eventos para grandes colectivos.
La oferta gastronómica de Marbella se completa con más de 21 establecimientos especializados en la comercialización de productos alimentarios
destinados al turista gourmet (11 vinotecas y 10 tiendas de delicatesen).
Restaurantes en la Guía Michelin
Una estrella Michelin
Dos estrellas Michelin
El plato Michelin
TOTAL
Tabla 1: Fuente: Guía Michelin (2021)

Marbella reúne casi un 10% de los 143 restaurantes andaluces que
aparecen en la Guía Michelin, contando con 14 restaurantes

3
1
10
14

Restaurantes en la Guía Repsol
Dos soles
Un sol
Restaurantes recomendados
TOTAL
Tabla 2: Fuente: Guía Repsol (2021)

1
7
5
13

distinguidos, superando en uno a la ciudad de Sevilla y con dos menos
que la ciudad de Córdoba. Esto convierte a Marbella en todo un
referente de la alta restauración andaluza.
La relevante posición que ocupa Marbella en la alta gastronomía
también queda corroborada por la Guía Repsol, donde también existen
13 restaurantes marbellíes distinguidos. En este ámbito el municipio es
capaz de ofrecer entre otras, una cocina moderna, creativa, tradicional,
francesa, a la parrilla y japonesa.

La calidad de la restauración de Marbella también queda reflejada en la valoración
que hacen los propios comensales en plataformas de opinión de restauración como
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Tripadvisor o el Tenedor, donde a partir de miles de valoraciones, ponen de manifiesto la
excelencia de los restaurantes de Marbella, que gozan de una gran reputación
(puntuación superior a 4 puntos en una escala de 1 a 5).

4.1.1.3. Empresas turísticas y empleo
Según datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) del Instituto Nacional de
Estadística (INE), en el año 2019 en Marbella se emplearon por término medio cada mes
a casi 4.500 trabajadores en el sector del alojamiento, que se repartieron por tipos de
establecimientos de la siguiente forma: 3.645 trabajadores en hoteles, 691 en
apartamentos y 70 en campings. Los meses de mayo a octubre son los que registraron un
mayor volumen de contratación de trabajadores, coincidiendo con la temporada alta
estival.

Marbella contó en 2020 con
y hostelería, lo que supone un
11,1% del total de empresas
capital malagueña, Marbella

5.249 empresas dedicadas al comercio, transporte
27,39% del total de empresas del municipio y el
de estos sectores en la provincia de Málaga. Tras la
fue el municipio con mayor número de empresas.
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A partir de los datos del Sistema de Análisis de Balances ibéricos (SABI) es posible realizar una aproximación más precisa al número de empresas,
trabajadores y facturación del sector turístico de Marbella.
En 2019 (gráfico 6) se contabilizaban en Marbella más de 750 empresas dedicadas a diferentes subsectores del turismo (alojamiento, restauración,
recreación, cultura, intermediación, etc.). Este conjunto de empresas empleó a más de 10.000 trabajadores y facturó más de 870 millones de euros. El
mayor número de empresas se daba en el sector de restaurantes y puesto de comidas (71%), seguida de las empresas de hoteles y alojamientos
similares (10%). Los restaurantes y puestos de comidas también fueron los que ocuparon a una mayor proporción de trabajadores turísticos (54%),
seguido de los hoteles y alojamientos similares (30%). En cuanto a facturación, se repite el mismo patrón anterior (restaurantes y hoteles).
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El posicionamiento de Marbella en determinados segmentos turísticos ha favorecido, al margen de las empresas esenciales turísticas como el
alojamiento y la restauración, la creación de un ecosistema de más de 750 empresas especializadas en lujo, golf, congresos, compras, ocio, salud,
cultura, deporte, playa/náutica, naturaleza y transporte.
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4.1.2. Demanda turística
4.1.2.1. Indicadores turísticos hoteleros

En las dos últimas décadas se ha producido un incremento del número
de viajeros en establecimientos hoteleros en Marbella del 89,46% (más
de dos millones de viajeros), lo que equivale a una tasa de variación
media anual acumulada de más del 3%. La tendencia positiva sólo se vio
truncada en el periodo de crisis económica global de 2008 a 2010, ya

que a partir de 2011 la cifra del número de viajeros volvió a la senda del
crecimiento.
La evolución seguida por el número de pernoctaciones en
establecimientos hoteleros en Marbella en los últimos 20 años es
prácticamente idéntica a la del número de viajeros. Las pernoctaciones
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crecieron más de cinco millones, lo que equivale a una variación total
del 36,27% o a un crecimiento medio anual acumulado del 1,48%.
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La estancia media en establecimientos hoteleros sigue la tendencia
mundial, caracterizada por viajes cada vez más cortos, pero más
frecuentes, un comportamiento que viene explicado en parte por la
mayor fragmentación de las vacaciones de los turistas y por las mejoras
de la conectividad en el transporte mundial. La estancia media en las
dos últimas décadas se ha reducido en 1,43 días, pasando de 5,11 a 3,67
(Gráfico 13).
El grado de ocupación media en establecimiento hoteleros por plazas
en 2019 registró un promedio del 52%, siendo agosto el mes de mayor
ocupación (75,86%) y enero el de menor (32,61%). La evolución mensual
del grado de ocupación muestra un comportamiento similar al de otros
destinos litorales de la Costa del Sol Occidental, caracterizados por una
concentración de turistas durante los meses de verano.
Según la procedencia de los viajeros alojados en establecimientos
hoteleros en Marbella en 2019, dos tercios fueron extranjeros y el resto
españoles.
Los viajeros extranjeros que se alojaron en establecimientos hoteleros
de Marbella en 2019 realizaron el 72% de los casi 20 millones de
pernoctaciones.
Reino Unido, Francia y Alemania fueron los tres principales emisores de
turistas a Marbella en el año 2019, destacando el papel predominante
de turistas británicos (37% del número de viajeros y de las
pernoctaciones) que cuadruplica la cuota de mercado respecto a
Francia y Alemania.
39

PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO DE MARBELLA

La estancia media de los turistas extranjeros en establecimiento
hoteleros en 2019 fue 1,5 días superior a la de los viajeros españoles. A
partir de las cifras anteriores queda patente la relevancia estratégica
que posee el turismo extranjero para Marbella, dado que presenta un
mayor número de viajeros que además realizan más pernoctaciones,
dando como resultado una estancia media más elevada.
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4.1.2.2. Indicadores turísticos no hoteleros

El municipio andaluz que más ingresos obtuvo de la plataforma Airbnb en 2019 fue Marbella (Gráfico 16), que, superando a capitales provinciales como
Sevilla y Málaga, ingresó casi 75 millones de euros.
A pesar de ser el municipio andaluz que generó más ingresos a partir del alojamiento en viviendas alquiladas a través de Airbnb (Gráfico 17), Marbella
ocupó en 2019 la posición 71 en cuanto al grado de ocupación media, con un 51,97%.
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La evolución de los ingresos mensuales desde 2019 hasta la actualidad (Gráfico 18) muestran un comportamiento estacional de la demanda de
alojamientos de Marbella a través de Airbnb. En 2019 y en 2020 a pesar de la pandemia, se observa una mayor generación de ingresos en los meses
estivales de junio a septiembre. El elevado precio (Gráfico 19) explica por qué Marbella a pesar de no tener un grado de ocupación muy elevado es
municipio que más ingresos obtuvo en 2019.
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Principales características

Marbella obtuvo una valoración media de 8,87 por parte de los turistas en 2019. Los aspectos del destino más valorados fueron el acceso al destino, la
información turística, los parques naturales, el trato recibido, alojamientos, seguridad, comercio y playas.
Los alojamientos de Marbella tienen una reputación muy positiva (7,4 de 10) a partir de las publicaciones de Twitter y las opiniones de usuarios en
Airbnb. Algunas características destacadas que se observan en la nube de etiquetas (Gráfico 20) son la calidad, la satisfacción, la localización del
alojamiento, la limpieza, etc.
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4.2.

Análisis de productos turísticos actuales

SOL Y PLAYA
Los productos de sol y playa son el atractivo estrella en las zonas litorales del
mediterráneo y están estrechamente relacionados con otros productos
turísticos complementarios en la temporada estival. Según el Observatorio
Turístico de la Costa del Sol-Málaga (2019), el 94,2% de los turistas que
visitaron la provincia lo hizo por ocio y vacaciones, siendo el sol y playa la
principal razón para el 74%. Además, señala que las actividades que más
realizaron los turistas en la provincia de Málaga durante 2019 fueron las
relativas al sol y playa.
Considerado como uno de los productos turísticos que mayores flujos de
pasajeros atrae internacionalmente, el producto de sol y playa constituye uno
de los principales atributos identificativos del municipio de Marbella. El
poderoso atractivo del mar y su clima, hacen que las motivaciones vacacionales principales de los turistas que lo visitan, sean experiencias de descanso,
relax, ocio y diversión.
El municipio de Marbella posee un litoral que cuenta con 25 playas urbanas y naturales llenas de encanto a lo largo de sus 27 kilómetros. Su costa es
baja y arenosa y es el municipio con más banderas azules en todo el litoral de la comunidad autónoma. Para 2021 se han concedido ocho enseñas, siete
para las playas y una para el Puerto Deportivo Virgen del Carmen. Además, también cuenta con la ‘Q’ de calidad en algunas de sus playas por cumplir
con diversos requisitos de excelencia.
Es innegable que el municipio de Marbella ofrece unos recursos excepcionales dentro del segmento de sol y playa y destaca por su capacidad de estar
preparada para ser anfitriona de un gran número de turistas de todas las edades. En sus playas y calas se ofrecen multitud de facilidades y servicios,
como sus numerosos chiringuitos, restaurantes a pie de playa y clubes de playas de renombre internacional, más conocidos como ‘Beach Clubs’, así
como una gran variedad de actividades deportivas como paddle surf o clases de yoga al aire libre, entre otras.
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Cabe mencionar, la existencia de un elemento futuro de conflicto a tenerse en cuenta en los meses de mayor afluencia turística como es el cambio
climático y la erosión de las playas, ya que puede afectar de forma directa a la experiencia del turista. Esto disminuye el volumen de arena en algunos
momentos puntuales por la contaminación y la ocupación del espacio público con elementos privados de las playas (hamacas, chiringuitos, etc.).
Finalmente, destacar la importancia de la Senda Litoral a su paso por el litoral
marbellí, ya que ha popularizado la zona y, sobre todo, ha puesto en valor la
actividad de caminar junto al mar como actividad saludable y de ocio, además
de otras actividades como pasear en bicicleta o recorridos turísticos en segway
por la conocida “Milla de Oro” o para conocer el espacio protegido de Las
Dunas de Artola y de la ampliación, que gracias a ella se han popularizado las
Playas del Pinillo y del Realejo.

GOLF
El municipio de Marbella es un referente turístico y social en todo el mundo, ya
que cuenta con el mayor número de campos de golf de toda España y es un
destino altamente atractivo para profesionales de élite y el turismo deportivo
de calidad. El municipio dispone de profesionales de reconocido prestigio
internacional y de una excelente red de infraestructuras y servicios
especializados de alta calidad, como tiendas, alquiler de equipos, academias y
restauración. Posee clubes emblemáticos por los que han pasado algunos de los mejores jugadores de golf internacional y figuras célebres de todo el
mundo. Todo ello, lo posiciona como destino preferente todo el año.
Según un estudio sobre el impacto económico del golf en España realizado por la Asociación Española de Campos de Golf, el golf es un segmento que
genera cerca de 13.000 millones de euros de forma directa o indirecta y cada año vienen a jugar a España 1,2 millones de turistas que generan dichos
ingresos. Cabe mencionar, que 7 de cada 8 euros (88%) producidos, se generan en otros sectores distintos del golf, como hoteles, restaurantes,
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comercios y transporte, entre otros. Por ello la práctica de golf en el municipio de Marbella, además de generar un alto impacto económico, diversifica
las experiencias turísticas y contribuye a la desestacionalización, ya que se desarrolla principalmente en los meses de octubre a mayo.
A causa de la crisis sanitaria provocada por el virus COVID-19, el turismo nacional de golf ha crecido en estos últimos meses, ya que es un deporte
saludable que mantiene la distancia social, y a su vez, reduce el riesgo de contagio. No obstante, la incertidumbre turística provocada por la pandemia
ha generado la necesidad de ser más creativos a través de ideas novedosas y que aporten valor añadido al turista. Muestra de ello es la iniciativa de
distintos campos de golf pertenecientes al municipio de Marbella denominada ‘Pasaporte del Golf’, que tiene como objetivo atraer a aficionados a este
deporte y dinamizar este sector turístico durante los meses de verano. Esta iniciativa cuenta con la participación de los campos La Quinta Golf &
Country Club, Santa Clara Golf, Marbella Golf Country Club, Cabopino Golf, Santa María Golf Club y Los Naranjos Golf Club.

Tabla 4. Recursos asociados al golf
Tiendas
Academias
Campos de golf
Alquiler equipos

3
13
14
2

Fuente: Ayuntamiento de Marbella

MICE
El turismo MICE es un sector que no para de crecer año tras año y se prevé que
se mantenga en auge gracias a su consolidación en el ámbito turístico.
Reporta beneficios económicos, desestacionaliza la demanda y promueve la
imagen del destino en el que se celebra el evento. En este contexto, el
municipio de Marbella posee un gran atractivo para todo tipo de eventos
corporativos, como congresos, convenciones y programas de incentivo, ya
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que ofrece una alta calidad y una variada oferta de servicios e infraestructuras destinadas a la celebración de eventos de cualquier categoría.
El municipio cuenta con el ‘Palacio de Congresos Adolfo Suárez’ construido para acoger congresos, convenciones, lanzamientos de productos,
exhibiciones y todo tipo de reuniones, tanto a nivel nacional como internacional. Uno de sus principales atractivos es su ubicación, ya que se encuentra
muy próximo al centro histórico de la ciudad de Marbella, y la alta calidad de sus instalaciones. Esta oferta se extiende a los establecimientos hoteleros,
los cuales ofrecen una alta capacidad hotelera, en especial los hoteles de 4*, 5* y 5* G.L. Estos poseen un alto acondicionamiento para el turismo MICE
con excelencia de servicio, calidad e instalaciones.
Además, el municipio de Marbella goza de multitud de empresas de servicios dedicadas a este sector, entre ellas se encuentran el alquiler de
transportes privados, empresas de catering y empresas de traductores. Además, aunque la principal motivación del turista de negocios sea la
realización de actividades laborales y la asistencia a diferentes tipos de reuniones y congresos, es un destino que ofrece un clima espléndido, multitud
de actividades de ocio y servicios complementarios para el disfrute de grupos, como grandes restaurantes con exquisita gastronomía, discotecas,
playas, etc.
Finalmente, mencionar los altos beneficios que conllevan una posible sinergia con la ciudad de Málaga dado su gran desarrollo en la industria
congresual, ya que se sitúa a unos 45 minutos del municipio de Marbella.

OCIO
El ocio es una de las principales motivaciones de un turista cuando realiza un viaje y el municipio de Marbella es un paraíso para todos aquellos que
buscan diversión y desconexión. El destino cuenta con una amplia y variada oferta de ocio para satisfacer a todos los segmentos turísticos, entre ellos,
destaca la vida nocturna con discotecas y clubs de renombre internacional en los que disfrutar de música, fiesta y copas durante todo el año. Existen
establecimientos de ocio de diversos tipos y se ubican, tanto en el centro de Marbella como frente al mar, y durante el período estival, se suman
también los famosos ‘Beach Clubs’ donde se celebran eventos y fiestas temáticas prácticamente a diario.
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Es un destino lleno de alternativas para divertirse en familia, con amigos, en pareja o incluso de forma independiente. Cuenta con parques y jardines
perfectos para relajarse y pasear, chiringuitos, una gran proximidad a parques temáticos, actividades en el mar, conciertos y eventos durante todo el
año en Marbella.
No obstante, sería beneficioso consolidar y ampliar la oferta de ocio familiar y cultural, ya que podría afianzar aún más, el atractivo turístico del
municipio.
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LUJO
El turismo de lujo está ganando adeptos año tras año y genera en el mundo más de 90 millones de viajes anuales. El municipio de Marbella cuenta con
una arraigada imagen de destino de glamour y lujo desde hace décadas, siendo uno de los destinos preferidos entre la población de gran poder
adquisitivo y un elemento diferenciador con respecto al resto de municipios de la Costa del Sol. Las zonas exclusivas como Puerto Banús, concentran
grandes firmas internacionales y una amplia oferta de servicios relacionados con yates de lujo, clubs nocturnos, restaurantes, alquiler de vehículos de
alta gama, clínicas de cirugía estética o incluso negocios de carácter inmobiliario.
Otro de los servicios que ofrece, es la gran variedad de hoteles 5 estrellas y Gran Lujo que la posiciona como uno de los destinos más importantes de
Europa. Todo ello, sumado a los servicios de salud y bienestar que ofrecen estos establecimientos, así como una alta oferta gastronómica de calidad.
El municipio cuenta con 8 hoteles de 5 estrellas, siendo cuatro de ellos Gran Lujo y 5 nuevos hoteles en proyecto. Una de las zonas más exclusivas y
demandadas es ‘La Milla de Oro’, enclave de urbanizaciones y villas exclusivas, además de los hoteles más prestigiosos de lujo del mundo, restaurantes,
tiendas y firmas de lujo y centros de negocios.Teniendo en cuenta la importancia y beneficios que conlleva un segmento como el de alto poder
adquisitivo, el municipio de Marbella centra sus esfuerzos en la promoción del mismo como un destino de lujo para potenciar la llegada de estos turistas
a través de diversas iniciativas exitosas como ‘Virtuoso’, la plataforma de agencias de viaje de lujo más grande de Norteamérica (EEUU y Canadá),
entre otras.
Tabla 5. Recursos asociados al turismo de lujo
TIPO DE EMPRESA
Alquiler coches de lujo
Aeronáutica (Alquiler de helicópteros y avionetas)
Galerías de arte
Barcos y yates de lujo
Tiendas y firmas de lujo
El Corte Inglés (60 marcas, 15 tiendas)
Centro Comercial La Cañada
Puerto Banús (70 firmas, 32 tiendas)
Inmobiliarias de lujo
Clínicas de cirugía estética

NÚMERO
5
7
8
12
53
75
6
102
20
5

Fuente: Ayuntamiento de Marbella
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SHOPPING
El turismo de compras o shopping se ha convertido para los turistas en uno
de los motivos principales para la elección de un destino, sobre todo en el
ámbito del lujo, moda y tecnología. El municipio de Marbella posee
diversas zonas contrastadas para esta actividad como son Puerto Banús, el
Centro Comercial La Cañada, las tiendas del casco antiguo y la Avda.
Ricardo Soriano. Además, existen mercadillos semanales en diferentes
ubicaciones del municipio y ocho centros comerciales más, entre los que se
encuentran Marina Banús o El Corte Inglés. El municipio de Marbella
destaca por su calidad y gran diversidad de productos, por ello, es el
destino turístico con más glamour de la Costa del Sol.
Según datos de Global Blue, empresa de devolución de impuestos sobre
compras turísticas, Puerto Banús en Málaga ocupa la segunda posición en
el ranking de gasto turístico medio más alto en España con 994,00 €, lo que
refleja la calidad del turismo de compras en el destino. Esta actividad
diversifica la oferta y aumenta el gasto en el destino, ya que para el turista
el turismo de compras se relaciona estrechamente como una actividad de ocio.
Por último, mencionar que la competencia es alta, dado que este segmento ha generado multitud de estrategias para desarrollar este segmento
turístico en una gran parte de los países europeos, por lo que es necesario especializarse en productos de precios altos, productos locales y exclusivos
en el municipio de Marbella, más allá del comercio en general, añadiendo valor añadido y prestigio en la compra dentro del destino. Por ello, es preciso
apostar por el desarrollo del comercio local y minorista, tiendas especializadas en productos gastronómicos, golf, deportes, etc., diversificando la oferta
y evitando el decrecimiento de los pequeños comercios tradicionales a causa del fenómeno de grandes cadenas multinacionales, centros comerciales
y tiendas de souvenirs.
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DEPORTES
En la última década, el crecimiento del nuevo segmento de turista
experiencial ha puesto en valor las actividades deportivas en los destinos
turísticos. Las inmejorables condiciones climáticas del municipio de
Marbella junto con la amplia oferta de actividades deportivas, hacen del
destino como uno de los más completos del Mediterráneo.
El municipio de Marbella posee diversas instalaciones deportivas
municipales para la práctica de deportes como fútbol, natación, tenis o
gimnasia rítmica, entre otros. Además, el destino se caracteriza por la
multitud de empresas y centros deportivos privados con instalaciones de
alta calidad destinadas al desarrollo de deportes como fútbol, pádel,
equitación, beisbol o baloncesto, siendo el tenis, el golf y los deportes
náuticos donde la oferta es más potente. El turismo deportivo aporta un alto
beneficio al municipio de Marbella, ya que amplía la temporada turística y
reduce la estacionalidad, incrementa el gasto turístico y favorece la diversidad de productos y experiencias en el destino, haciéndolo aún más atractivo.
Cabe destacar, que el destino recibe durante todo el año, equipos profesionales deportivos de relevancia de casi 20 países distintos para llevar a cabo
actividades de capacitación y entrenamiento, lo cual permite aumentar la posibilidad de que dichos países sean emisores de turistas potenciales al
destino. Para concluir, se resalta la alta proyección que tiene el municipio de Marbella con respecto al turismo azul. Un mar lleno de oportunidades
para la práctica de deportes y actividades como buceo, paseos en barco, yates, actividades náuticas, pesca deportiva, etc., gracias a su localización
estratégica y sus 4 puertos deportivos. Todo ello, permite la búsqueda de nuevos mercados como el turismo slow, de naturaleza o salud y bienestar.

51

PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO DE MARBELLA

Tabla 6. Recursos asociados al turismo deporte
Equitación
Gimnasios
Tenis y Pádel

6
35
22

Fuente: Ayuntamiento de Marbella
GASTRONOMÍA
Las experiencias gastronómicas son determinantes para elegir el destino, ya que es
uno de los sectores más valorados por los turistas a causa de la motivación de estos
por establecer conexiones con el lugar que visita, conociendo a su gente, tradiciones,
cultura y patrimonio. La gastronomía en el municipio de Marbella es rica y diversa,
dispone de oferta nacional e internacional con una alta calidad en sus productos.
Muestra de ello, es la posesión de restaurantes que agrupan tres estrellas michelín,
así como diez platos Michelin. También, cuenta con 5 restaurantes recomendados en
la famosa Guía Repsol y 8 soles certificados por esta misma guía.
La variedad gastronómica del municipio de Marbella se saborea en restaurantes,
vinotecas, chiringuitos, restaurantes de gran capacidad, hoteles y establecimientos
con gastronomía delicatesen. Con una fusión entre vanguardia y tradición, concentra
toda la gastronomía de la Costa del Sol con una mezcla de mar y productos de la
huerta, a través de platos tan típicos como el gazpacho, el ajo blanco, la ensalada
malagueña o los boquerones fritos.
Además, guarda una estrecha relación con otras comarcas de la provincia de Málaga
para ofrecer productos autóctonos y de calidad, como es el caso del vino, ya que actualmente Málaga presume de dos denominaciones de origen bien
diferenciadas: Vinos de Málaga y Vinos Sierras de Málaga.
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En definitiva, el municipio de Marbella no es solo rico por su clima, por
sus playas o su amplia oferta turística, sino que es un destino
gastronómico que puede disfrutarse desde el presupuesto más ajustado
hasta el plan foodie más deslumbrante.

SALUD Y BIENESTAR
El clima, la amplia conectividad con Europa, la imagen de marca, unido
a una oferta turística de lujo completa, hace que del municipio de
Marbella sea un lugar idóneo para el turista de salud y bienestar.
Durante los últimos años el turismo de salud ha ido aumentado, de
hecho, se prevé que para el año 2050, el 21% de la población mundial
practique turismo de salud o bienestar.
El municipio de Marbella posee una amplia oferta de clínicas privadas y
centros médicos exclusivos para tratar cualquier dolencia o simplemente cuidar la salud. Además, ofrece los mejores centros de spa de la provincia
donde relajarse con vistas al mar, junto con numerosos tratamientos especializados y terapias. Muchos de ellos están ubicados en los hoteles de 4 y 5
estrellas del municipio.
El incremento del segmento senior, junto con la importancia de bienestar físico o mental, han propiciado también la proliferación de una gran cantidad
de clínicas estéticas en el municipio de Marbella, donde es un referente en medicina estética y cirugía plástica y reparadora. Por último, cabe mencionar
la existencia de una gran oferta de clínicas de fisioterapia con profesionales titulados y una amplia experiencia en el tratamiento de lesiones musculares,
articulares y deportivas, así como la oferta de residencias de mayores de alta calidad.
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NATURALEZA
El turismo de naturaleza es el disfrute de los recursos naturales que
posee un territorio a través de actividades recreativas y de
esparcimiento. Entre ellas se encuentra una gran variedad de
actividades como la observación e interpretación de flora y fauna,
actividades deportivas o turismo activo, etc. Según la OMT, esta
tipología turística ha venido creciendo en los últimos años más de un
10%, aumentando a su vez su presencia en la oferta turística global.
Además, en el último año, ha cobrado fuerza a causa de la pandemia
provocada por el virus COVID-19, ya que se desarrolla en espacios
abiertos y no masificados, por lo que se asocia estrechamente con el
segmento de salud y bienestar, gracias a su vez, de un alto
componente de actividad física.
El mayor elemento de naturaleza que se encuentra en el municipio de
Marbella es la Sierra Blanca. Se encuentra localizada entre los términos
municipales de Istán (al oeste), Ojén (norte y este) y Marbella (al sur) y está muy cerca del Parque Natural Sierra de la Nieves, declarado recientemente
Reserva de la Biosfera por la Unesco. De ella se destaca su red de senderos y La Concha, su pico más visible, ya que cuenta con más de diez rutas de
senderismo y posee el primer distintivo de Q de Calidad en una red de senderos. Debido a la importancia de este pulmón verde, se sigue trabajando en
la consolidación de un mejor acondicionamiento de la zona que permita un mayor aprovechamiento y disfrute de este paraje natural, así como una
sinergia con los recursos naturales de zonas cercanas como, por ejemplo, ‘La Puerta Verde de Marbella’, una ruta de gran longitud que conecta la
población de Marbella con la localidad de Ronda.
Además de la Sierra, el municipio acoge un tramo de la Senda Litoral de la provincia de Málaga que ofrece a los senderistas y ciclistas un tramo de más
de nueve kilómetros. En el lado más oriental, junto a la playa de Cabopino, se puede realizar un recorrido de poco más de un kilómetro junto al paraje
natural de las Dunas de Artola.
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Finalmente, cabe destacar a otro gran recurso natural del municipio de
Marbella: el mar. Si bien, este se asocia más al turismo de sol y playa, el
destino cuenta con dos enclaves destacables para la práctica de
submarinismo, estos son el ‘Placer de las Bóvedas’ a unos 6 kilómetros de
la costa de San Pedro de Alcántara y ‘El Vivero’, situado a una milla náutica
desde el Puerto Deportivo de Marbella, donde se encuentra hundido un
barco pesquero gallego. También, existen otras zonas de buceo
interesantes como ‘La Torre’, Pimpollo’, ‘Roqueillos’ o ‘El Galeón’. También
se pueden realizar actividades como ciclo turismo, ornitología y escalada.

4.3. Análisis de productos turísticos potenciales
CULTURAL
El municipio de Marbella cuenta con interesantes recursos patrimoniales de carácter histórico, artístico, industrial o arqueológico capaces de generar
una atracción cultural más potente. Entre sus centros y lugares de interés cultural se destaca el casco histórico de Marbella, donde se concentran gran
parte de sus recursos culturales, como el Castillo de Marbella con ‘la Alcazaba’ y ‘la Muralla’, la ‘Capilla de San Juan de Dios’, la ‘calle Ancha’ o la ‘Plaza
de los Naranjos’, entre otros. Además, el casco histórico de San Pedro de Alcántara posee una gran potencialidad debido a la existencia de restos
arqueológicos como las ‘Termas romanas de Las Bóvedas’ o la ‘Basílica paleocristiana de Vega del Mar’ descubierta a principios del siglo XX junto con
la necrópolis.
También, posee las ‘termas o baños romanos de Guadalmina’ y la ‘Villa Romana de Río Verde’ al oeste del término municipal, fragmentos cerámicos
en el parque de la Alameda o restos de edificios romanos. Estos rincones llenos de tradición e historia se complementan con diversos museos, tales
como el ‘Museo del Grabado’ para amantes del arte con obras de Picasso o Joan Miró, el ‘Museo del Bonsái’ o el ‘Museo Ralli’.
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Respecto al patrimonio industrial, situado a unos 300 metros del mar se encuentran los restos de un cargadero marítimo, ‘el Cable’, la ‘Ferrería de La
Concepción’ considerada como el primer alto-horno español, el ‘Cortijo Miraflores’ o el ‘Centro Cultural Trapiche de Guadaiza’ en San Pedro de
Alcántara.
Cabe destacar, la amplia oferta de anticuarios y talleres de Arte en el municipio de Marbella. Cuenta con más de veinte galerías de arte por lo que tiene
la capacidad para convertirse en un destino que destaque en este ámbito, diversificando la oferta turística y productiva, además de atraer a
coleccionistas y expertos e impulsar el arte del municipio.
En definitiva, la puesta en valor del casco histórico de Marbella y San Pedro, así como sus recursos patrimoniales, son la oportunidad perfecta para
satisfacer más y mejor a determinados segmentos de turistas, desarrollando así una oferta cultural potente que pueda llegar a constituir una imagen
más versátil del destino turístico.

BLEISURE
Este término está compuesto por la combinación de dos palabras anglosajonas: business y leisure. Hace referencia a la tendencia de combinar un viaje
de negocios con actividades de ocio. Según un estudio realizado por Expedia, más del 60% de los viajes de trabajo se convirtieron en viajes bleisure y
lo que convierte a un destino de negocios en atractivo para hacer turismo es la gastronomía, el clima, la naturaleza, las playas y el patrimonio histórico,
por ese orden. Por ello, el municipio de Marbella es un destino ideal para acoger esta tendencia mundial que se encuentra en auge.
Marbella es un destino amable, conectado a la red y con multitud de encantos que ofrece grandes posibilidades a los viajeros para realizar una estancia
de negocios complementada haciendo turismo o simplemente para desconectar. Esto genera estancias más largas y a su vez un mayor gasto. La
flexibilidad horaria y las oportunidades del teletrabajo están cada vez más presentes en el mundo laboral y para los empleados es una gran ocasión
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para viajar, disfrutar y sentirse más realizados en el ámbito laboral,
para las empresas implica tener empleados más satisfechos, con más
motivación y, en consecuencia, se consigue una mayor fidelidad y
productividad.
El turista bleisure es un viajero frecuente, aprovecha para traer a su
pareja o familia durante su estancia como acompañantes y proceden
del ámbito tecnología, finanzas, sanidad, administraciones públicas y
la educación. Son personas jóvenes de entre 25 y 35 años y se
caracterizan por buscar un equilibrio entre su vida personal y laboral.
Para finalizar, cabe mencionar que se calcula que el turismo bleisure
crecerá cada año un 4,1% y en 2026 generará más de 1.400 millones
de euros, tal y como se desprende de un estudio realizado por la
consultora Report Consultant.

TURISMO ACTIVO
Acudir a espacios abiertos, sentir la sintonía con el entorno y fomentar la sostenibilidad ambiental de los destinos son tendencias turísticas y políticas
de muchos municipios. La crisis sanitaria por la COVID-19 ha impulsado la práctica del turismo de proximidad y ha fomentado, como nunca antes, el
consumo de actividades al aire libre como el senderismo. Por este motivo, la Senda Litoral, la Gran Senda y la futura Senda Azul a su paso por el
municipio de Marbella, son recursos con grandes posibilidades de exploración y explotación en este escenario que constituyen un comodín perfecto
para una mayor consolidación del turismo de naturaleza.
Además, la práctica deportiva en ríos toma fuerza y se presenta como una forma diferente y divertida de recorrer los enclaves naturales más cercanos,
pero no tan visitados. El barranco de Guadalmina o barranco de las Angosturas, está situado en el término municipal de Benahavís, muy cerca de
Marbella. Es un barranco ideal para la iniciación al barranquismo o descenso de barrancos, lo que favorece la sinergia con este municipio,
complementando la oferta de turismo activo en el municipio de Marbella.
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También, la creación y el desarrollo de rutas o paseos fluviales por el río
Guadalmina y Guadaiza en San Pedro de Alcántara, uno de los más
tranquilos y sosegados que se pueden hacer por esta zona de la Costa del
Sol, podría constituir un primer impulso de desarrollo turístico para este
sector en el municipio.

SLOW
El turismo slow o el turismo sosegado va más allá de una tipología o
segmento turístico, forma parte de un estilo de vida y, por ende, una
forma de viajar que está ganando adeptos en los últimos años. Consiste
en huir de las prisas y refugiarse en un contexto donde el tiempo está
ralentizado, donde el visitante conecta en perfecta armonía con el
entorno, con la gastronomía, con los locales y con la propia esencia del
lugar.
El municipio de Marbella reúne muchos de los requisitos que se necesitan para esta nueva tendencia, cuya finalidad es viajar de forma alternativa y
lejos de unas vacaciones masificadas: buen clima todo el año, gastronomía rica, el gusto por la salud y el bienestar, naturaleza e infraestructuras para
el ocio y el trabajo.
En períodos no estivales, el destino posee mucha menos afluencia en sus espacios, por ello, el deseo de huir de un estilo de vida acelerado y la
interacción con la población local puede llegar a hacerse realidad. Esta corriente se relaciona estrechamente con el teletrabajo y los nómadas digitales,
por lo que el municipio de Marbella puede realizar una apuesta segura para combatir la estacionalidad y fomentar la diversificación en las experiencias
turísticas de los visitantes.
A nivel internacional, sus principales competidores son Italia, Francia y Centroeuropa. En España, esta tendencia aún no está muy desarrollada, por lo
que es una gran oportunidad para innovar y marcar el inicio de la puesta en valor de esta nueva forma de viajar, aprovechando las potencialidades que
ofrece el turismo slow como fórmula magistral de puesta en valor de los recursos del territorio.
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GRANDES EVENTOS
El desarrollo de los grandes eventos es una de las mejores vías para mitigar la marcada estacionalidad de los destinos. El Palacio de Congresos, Ferias
y Exposiciones del municipio de Marbella es un espacio propicio, con una infraestructura de calidad, para albergar grandes eventos de corte nacional e
internacional. Las posibilidades de liderar campeonatos, jornadas o congresos son casi infinitas e incluso, ofrece la oportunidad de organizar grandes
eventos internacionales destinados a recuperar el ansiado halo de glamour de antaño.
Muestra de ello son los acontecimientos ya consolidados en el municipio como ‘Traveller Made Marbella’ que aglutina a 390 operadores de turismo de
lujo de 64 países del mundo, ‘Marbella Luxury Weekend’, ‘Marbella Design Fair’, feria de interiorismo, diseño y alta decoración o la ‘Gala CUDECA y
Cruz Roja Española’, entre otros muchos.
Además, no se puede hablar de eventos en el municipio de Marbella sin mencionar al famoso ‘Starlite Festival’, el festival boutique más importante de
Europa con la mejor selección de artistas, ubicado en la Cantera de
Nagüeles, entre Marbella y Puerto Banús o el ‘Marbella Arena’, un espacio
en auge con el objetivo de ofrecer una alternativa cultural y de ocio que
genere una comunidad entorno a espectáculos únicos y experiencias
singulares que satisfagan las inquietudes de todo tipo de públicos.
Por último, cabe destacar la importancia de la realización de eventos en
espacios de naturaleza, actividades que van en sintonía con las tendencias
actuales de la demanda como, por ejemplo, la ‘Sierra Blanca CXM’, carrera
en un entorno natural como es Sierra Blanca.

IDIOMÁTICO
El turismo idiomático es una modalidad de turismo cultural que tiene
como atractivo y motivación el aprendizaje o perfeccionamiento de un
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idioma distinto al nativo en otro país y tiene un enorme peso dentro de la
industria turística.
El español es la segunda lengua más hablada en el mundo con una demanda
en auge que, sumada a la cultura española que atrae a millones de turistas en
todo el mundo, parece un escenario perfecto si, además, se desarrolla en un
destino como el municipio de Marbella con un clima privilegiado y tan
valorado por el turista extranjero.
Una cultura atractiva, un aeropuerto cercano, centros de idiomas y una gran
oferta de ocio son los mejores aliados para desarrollar este nicho de mercado
tan relevante. Este, cuenta con turistas cuyo presupuesto para el viaje es
mayor, así como una estancia muy superior a la media, llegando a alcanzar
incluso varios meses.

E-SPORTS
El consumo de videojuegos en España lidera las industrias culturales y creativas. Según estimaciones de AEVI (Asociación Española de Videojuegos),
los E-Sports generaron en 2019 en España 35 millones de euros. Estamos ante una industria en un estado inicial de desarrollo económico, para la que
se esperan crecimientos significativos en los próximos años.
Los e-Sports están en auge y constituyen un medio de promoción y atracción de nuevos segmentos potenciales. Los eventos, los campeonatos, los
torneos y/o las concentraciones podrían ser un interesante imán de atracción que alimente una imagen de destino rupturista, pionera y visionaria. El
municipio de Marbella es un destino propicio para acoger a esta nueva tendencia, como ya han hecho otros enclaves.
Uno de ellos fue el caso de las finales de League of Legends, cuyo torneo se realizó durante dos días en Rotterdam, en los Países Bajos. De acuerdo con
un informe de Riot Games, a este evento asistieron 124,000 espectadores, cuya edad oscilaba entre los 18 y 34 años, y contribuyó a la economía con
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2.6 millones de dólares. Otro caso es el de Katowice, una ciudad de menos de 300,000 habitantes en Polonia, que durante la edición 2018 del torneo
‘Intel Extreme Masters’ atrajo a 173,000 visitantes. La liga incluye eventos de League of Legends, Counter-Strike: Global Offensive y Hearthstone
La ciudad de Marbella es el escenario principal de uno de los videojuegos online más potentes del mercado actual: Marbella Vice. Un evento en el que
los streamers nacionales más importantes se convierten en personales del GTA 5 y que tendrá su próxima edición en el año 2022. Por ello, existen
diversos productos potenciales a desarrollar en el municipio cuyo objetivo es el posicionamiento en este segmento en auge con actividades de distinta
índole.
En las ciudades ha supuesto cierta desestacionalización, un desarrollo tecnológico, un aumento del tejido empresarial y de ingresos económicos
indirectos, además de una satisfacción mayor de los clientes potenciales pertenecientes a la generación Z.

4.4.

Comercialización - Imagen – Posicionamiento

4.4.1. Análisis de reputación online y redes sociales de turismo de Marbella
La reputación online, principalmente desde el enfoque de la gestión empresarial, se describe como el concepto sobre la credibilidad, fiabilidad,
moralidad y coherencia que se tiene de una persona, ente, organismo, institución, empresa; así como la evaluación social o el reflejo del prestigio de
una persona o marca en internet y por supuesto, un destino turístico.
Con el avance de la tecnología y la irrupción de la web 2.0 nuevas formas de interacción entre los turistas han ido surgiendo. El hecho de transmitir las
experiencias personales de cada viaje en una plataforma con un tráfico web considerable, modifica la forma en la que los turistas conciben y proyectan
la imagen y reputación de los destinos.
La reputación online es la imagen que se crea basado en lo que se escucha, se ve o se lee previamente. A partir de esta aproximación conceptual surge
el término de boca a oreja electrónico conocido como Electronic Word of Mouth (eWom) por sus siglas en inglés, el cual es definido como todas aquellas
comunicaciones informales dirigidas a otros consumidores a través de diferentes vías en internet y relacionadas con el uso o características de bienes
y servicios concretos o sus proveedores.
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Para muchos consumidores de productos turísticos conocer lo que se está diciendo en la red forma parte del proceso de obtención de información a la
hora de elegir un determinado producto o servicio, en parte, debido a la necesidad de reducir el riesgo derivado de su elección y obtener información
independiente de terceras partes. Se considera que el turista adprosumer es beneficioso ya que no existe mejor promoción, más económica y
convincente que la que efectúan los propios clientes.
La Reputación Online es posible identificarla, extraerla, clasificarla y analizarla a partir de las opiniones que los usuarios diseminan en los sitios webs
que facilitan las reseñas sobre marcas, productos y servicios de las organizaciones y sus competidores.
El análisis realizado sobre la reputación online del destino
turístico Marbella, se apoya principalmente en datos provistos
por el portal web de Tripadvisor. Este estudio se enfoca
principalmente en la percepción que han tenido los turistas al
visitar los atractivos de la ciudad y cómo a partir de estas opiniones
se ha ido construyendo la reputación online de Marbella. El
destino se caracteriza por contar con diversos atractivos,
principalmente de carácter natural y cultural.
El índice genérico de reputación online de la ciudad de Marbella
según la muestra tomada es de 4.26 sobre 5, utilizando la escala
de TripAdvisor. Esto refleja que la experiencia de los turistas al
visitar los atractivos de la ciudad ha sido muy satisfactoria.
Se observa que la información extraída corresponde a zonas o puntos
turísticos muy específicos. Se puede inferir que esta elevada concentración de opiniones convierte a otros recursos que son potencialmente atractivos
en invisibles y por tanto se relegan o pasan a un segundo plano en el proceso de inspiración y decisión de los turistas que planean visitar Marbella y que
hacen uso de esta plataforma.
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A la vez, se evidencia un contraste significativo en la aportación de comentarios y puntuación media recibida por cada atractivo objeto de estudio en
esta investigación. Con esta heterogeneidad se puede fácilmente evidenciar cuales son los atractivos que reciben valoraciones más positivas y
contrastarlos con el resto.
Los atractivos vinculados a la categoría de comercio son los que más destacan tanto por las valoraciones como por el volumen de opiniones que han
generado en los últimos años. El resto de las categorías referidas a ocio, naturaleza y playas, aunque con una cantidad menor de comentarios emitidos,
proyectan un índice de reputación muy similar a la media genérica de la ciudad.
Las categorías planteadas reflejan una parte de la oferta turística de Marbella, en este sentido, los recursos vinculados a la cultura, historia, gastronomía
náutica y ocio nocturno, aunque inmersas de manera implícita, son escasas en términos de generación de contenidos.
Respecto a la reputación online de los principales recursos turísticos en Marbella a través de sus puntuaciones por volumen de comentarios y visitas,
se analizan el portal Tripadvisor y Google. La conclusión general que se puede extraer es que casi en su totalidad las atracciones turísticas o más
visitadas de Marbella poseen una valoración entre 4 y 4,5 estrellas, lo cual es un muy buen resultado. Sin duda la mayoría de comentarios de los
visitantes son positivos y mostrando su satisfacción con la experiencia vivida, y esto se convierte así en un factor clave para la buena reputación online
de Marbella de cara a los turistas potenciales.
Existe, por otro lado, un número bajo de comentarios en ciertos atractivos turísticos, la mayoría de las playas más visitadas. No es un elemento muy
determinante porque la valoración media es buena en todos los casos, pero sí podría ser interesante incrementar este número de comentarios. La
valoración online sobre el destino turístico Marbella es muy positiva y esto puede repercutir de la misma forma en el incremento del e-Wom tan
importante en la era tecnológica actual, donde los comentarios online ayudan a tomar decisiones sobre futuras reservas hacia destinos turísticos, al
igual que incrementa la reputación online del destino.
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Tabla 7. Reputación online de los recursos turísticos de Marbella
Recurso turístico

Valoración Tripadvisor

Nº. de comentarios en Tripadvisor

Valoración Google

Nº. de comentarios en Google

Casco Histórico de Marbella

4,5

5392

4,7

41

Plaza de los Naranjos

4,5

143

4,5

6727

4

86

4,3

356

Parque de la Alameda

4,5

511

4,5

5040

Paseo Marítimo de Marbella

4,5

613

4,6

797

Parque de la Constitución

4,5

140

4,4

1318

Avenida del Mar (Esculturas Dalí)

4,5

1100

4,5

419

Puerto Banús

4

5809

4,3

16254

Centro Comercial La Cañada

4

700

4,4

20644

4,5

784

4,4

3772

-

-

4

41

Playa El Faro

3,5

4

4,2

31

Playa Casablanca

4,5

4

4,3

23

Murallas del castillo

Playa de Cabopino
Playa del Cable

Fuente: Elaboración propia
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ANÁLISIS DE REDES SOCIALES OFICIALES DE TURISMO DE MARBELLA
Se continúa con el análisis de las redes sociales oficiales de Turismo en Marbella. A través de la página oficial del Ayuntamiento de Marbella en el área
de turismo https://turismo.marbella.es/ se pueden comprobar los perfiles oficiales que posee el destino turístico. Se incluye el estudio de: Facebook,
Twitter e Instagram, además del canal de YouTube y Pinterest. A simple vista, posee un perfil completo y con actividad frecuente en todas estas redes
sociales, exceptuando YouTube, que la frecuencia de publicación es de entre 3 y 4 vídeos al año, normalmente spots o cortos promocionales de
duración escasa (entre 1 y 3 minutos). En el resto de perfiles, la publicación de contenido es de una frecuencia correcta (cada 2 o 3 días
aproximadamente), posee la biografía del perfil completa y con los enlaces adecuados, realiza las publicaciones en inglés, añade siempre hashtags
(para difundir más las publicaciones y llegar a nuevo público) y emojis (para lograr textos más vistosos y simpáticos), y el contenido es el mismo para
las 3 redes principales (no se hace distinción ni tiene contenido adaptado a cada red y sus particularidades, se publica exactamente lo mismo).
Por ejemplo, cuando se visita la página principal de @marbella.turismo en Facebook, se visualiza una imagen de portada que se ajusta bien, con buena
calidad y representativa del municipio. La imagen de perfil oficial y común en todas las redes (escudo de Marbella más “Marbella Turismo” con colores
azules evocando el mar y la playa), la información en el menú izquierdo con la localización de la oficina de turismo y horarios, enlace a la web oficial de
turismo, un correo electrónico de contacto y más información de interés. Cuenta con 29.395 seguidores actualmente.
A continuación, se analiza el engagement que posee esta cuenta en Facebook. Este término se usa para definir el nivel de interacción y de “compromiso”
que tiene un perfil con sus seguidores. Además, se usa para intentar aproximar el alcance de las publicaciones para comprobar si el contenido publicado
les interesa a los seguidores.
Tabla 8. Engagement en Facebook
Publicación y antigüedad

Me gusta

Comentarios

Veces compartida

Casco antiguo

167

1

6

Paseo marítimo

91

2

12

Casco antiguo

88

7

7

Seguidores

Engagement
0.61%

28.615

0.37%
0.36%

Fuente: Elaboración propia
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Tras analizar las 3 últimas publicaciones del destino en Facebook, se puede concluir que en la
publicación más reciente se incentiva a dar like en el texto que acompaña a la imagen, los resultados
son sobresalientes con respecto a las otras 2 publicaciones, ocurre lo mismo con los comentarios de
otra publicación en la que se solicita a los seguidores adivinar y comentar que lugar era el de la
fotografía. Estos métodos siempre son aconsejables porque promueven interactuar con el contenido
y, por lo tanto, obtener mejores resultados. Aun así, el engagement es muy bajo y tiene un amplio
margen de mejora.
Analizando el perfil en Twitter, @marbellaturismo, cumple un patrón similar al observado en
Facebook, pero con menos información puesto que no permite una descripción extra de la oficina de
turismo con horarios y localización. Mismo logo, imagen de portada, enlace a la web, correo
electrónico de contacto y publicaciones exclusivamente en inglés con hashtags y emojis, incentivando
al seguidor a interactuar con la publicación. Tiene actualmente 15.500 seguidores.
Cabe mencionar que el planteamiento para las publicaciones es siempre idéntico: fotografía
pintoresca de un lugar del municipio acompañada de un texto corto animando a visitarlo o disfrutar
de la experiencia y a interactuar dejando un like o un comentario, junto a multitud de hashtags del
ámbito turístico.
A continuación, se calcula el porcentaje de engagement para el perfil de Turismo de Marbella en base a las 3 últimas publicaciones (las mismas que en
Facebook).
Tabla 9. Engagement en Twitter
Publicación y antigüedad

Retuits

Me gusta

Comentarios

Casco antiguo

5

23

0

Paseo marítimo

5

31

0

Casco antiguo

6

19

1

Seguidores

Engagement
0,18%

15.500

0,23%
0,17%
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Fuente: Elaboración propia
La última red social analizada es Instagram con @marbellaturismo, en un auge
constante de público y de popularidad en los últimos años. Al igual que en las
anteriores, se cumple casi el mismo patrón, con el mismo logo y la misma
información en la biografía, así como el enlace a la web oficial de Turismo de
Marbella. Con todo el contenido en inglés, las publicaciones son idénticas a las otras
redes principales, una fotografía y un texto breve que lo acompaña.
Cabe resaltar que, en esta red social juega un papel clave las “stories” (publicaciones
con una duración de 24h). Aunque en Twitter y Facebook también está disponible la
función de las stories, en Instagram son mucho más populares y visitadas, siendo
prácticamente el elemento principal. En este aspecto el perfil presenta una serie de
stories destacadas, que son personalizables y dan siempre un aspecto cuidado y
vistoso para el visitante.
La primera es sobre el certificado de confianza para un turismo seguro en Marbella, bien elegida debido a su importancia hoy en día. El resto son
categorías de fotografías sobre las playas, rincones del casco antiguo, campos de golf, etc.
En las stories diarias (por ejemplo, las que se puede encontrar un día cualquiera pulsando sobre la imagen de perfil de la cuenta) habitualmente suelen
compartir las fotografías de otras cuentas que realizan publicaciones con el hashtag #Marbella; en un día suele subir una media de 4 o 5 stories. Este
perfil cuenta con una cifra de 43.200 seguidores.
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Tabla 10. Engagement en Instagram
Publicación y antigüedad

Me gusta

Comentarios

Casco antiguo

1746

24

Paseo marítimo

2633

38

Casco antiguo

1597

22

Seguidores

Engagement
4,1%

43.200

6,2%
3,7%

Fuente: Elaboración propia
Si además de estas 3 últimas publicaciones se tiene en cuenta el resto, suele recibir en cada publicación 1788 “me gusta” y 25 comentarios de media,
con un porcentaje de engagement del 3,92%. Es un muy buen resultado, y contrasta altamente con los obtenidos en Twitter y Facebook. Quizás este
éxito puede deberse a su estrategia de contenido, que consiste en publicar fotografías que animan al seguidor a querer visitar Marbella, e Instagram al
tratarse de ser una red pensada para fotografías, encaja mejor en este perfil y los seguidores reciben mejor estas publicaciones que en Twitter o
Facebook (no centradas en fotografías).
Tras analizar objetivamente los 3 perfiles en las redes sociales con más trascendencia actualmente en internet, se comprueba que Instagram es la red
social que mejores resultados obtiene tanto de una interacción con el seguidor como de la cantidad de comentarios o veces que se comparte el
contenido.
Los datos e información de la biografía de cada perfil están correctos, las imágenes o fotografías que se publican son de calidad y en líneas generales
todos los perfiles siguen las mismas directrices y están en sintonía.
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4.5.Análisis de políticas
El municipio de Marbella cuenta con una estrategia sectorial y territorial definida, plasmada en diferentes documentos de planificación, cuyas líneas
de acción afectan al turismo y al destino, directa o indirectamente. El Plan Estratégico del Turismo analiza los cuatro documentos más recientes y
relevantes:
1.
2.
3.
4.

Informe de Diagnóstico y Plan de Acción de Marbella, realizado por SEGITTUR siguiendo la metodología DTI
Plan Turístico de Gran Ciudad de Marbella (PTGC)
Plan Estratégico de Marbella – San Pedro 20-22
Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI) de Marbella

De esta revisión se han identificado ad hoc 7 líneas estratégicas, destacando las siguientes actuaciones:

69

PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO DE MARBELLA

Línea

Acción

Presupuesto
(Millones €)

Cronograma

Mejora urbana: accesibilidad,
peatonalización

Creación de Red de Corredores Peatonales.
Desplazar transporte motorizado del centro, crear sistema de alquiler
bicicletas…

0,12M € PTGC
1,12M € EDUSI

2021-24
2018-23

Valorización patrimonio, uso turístico

Restauración/Valorización de monumentos (iglesias, yacimientos…).
Mejora c. histórico, impulsar industria cultural, recuperar valor natural…

0,3M € PTGC
1,12M € EDUSI

2018-21
2022-24

Productos: creación y
mejora

Plan promoción nichos que rompan estacionalidad (naturaleza, gastro…).
Crear parques periurbanos, potenciar turismo industrial…

0,446M € PTGC
0,553M € EDUSI

2022-24
2018-20

Innovación y digitalización

Implantar un Observatorio Turístico, herramienta digital para conocer
turismo.

0,2M € PTGC
2,089M € EDUSI

2021-24
2018-21

Lograr cobertura digital integral, formación, potenciar uso de TICs en etourism…
Calidad y certificación

Campaña de información para implantar marca Q y herramientas SICTED
Hacer de Marbella un destino DTI.

0,2M € PTGC
2,089M € EDUSI

2021-23
2018-21

Plan para la innovación y transformación digital: formación, apoyo,
asesorar…
Crear clústeres empresariales en sectores emergentes.

1M € PTGC

Sostenibilidad

4,567M € EDUSI

2021-24
2018-21

Comunicación

Crear oficina de comunicación para vigilar y mejorar marca Marbella.
Manual comunicación inclusivo, fomentar segmentos (natural, cultura,
gastro) …

1M € PTGC
4,567M € EDUSI

2021-24
2018-23
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Medidas
COVID

Plan de impulso de empresas post COVID-19: formación, idiomas,
campañas de comunicación, acuerdos institucionales…

Estos planes siguen una lógica coordinada, heredando las estrategias y
acciones de planes anteriores. De todos, dos documentos cuentan con
una definición mayor de su contenido: el PTGC y la EDUSI de Marbella:
en ambos casos, los objetivos y actuaciones se deben ajustar a la
normativa que regula la aprobación de los dos documentos. Muchas de
estas estrategias son consensuadas con los actores del municipio, como
el Plan Estratégico de Marbella.
Aquí destacamos la importancia de la digitalización, la redefinición de
productos turísticos o la valorización del patrimonio. Sobre las medidas
de sostenibilidad planteadas, es importante destacar que responden a
lo que se denomina sostenibilidad débil. En su valoración se ha tenido
en cuenta las limitaciones en las competencias de un ayuntamiento y

0,750M € PTGC

2021-24

las relaciones con otras políticas regionales y nacionales. En el caso de
la EDUSI se enuncia retos como la crisis climática, contemplando
acciones para reducir el consumo energético en edificios públicos,
mejorar la eficiencia del alumbrado municipal e incrementar la
producción de energía procedente de fuentes renovables.
El presente plan, por su definición sectorial y las limitaciones
presupuestarias y normativas, no puede suponer una ruptura con las
estrategias anteriores sino un complemento que continúe el plan
trazado. Por ello, este plan asumirá aquellas estrategias y acciones no
implementadas que hayan sido consensuadas en los procesos de
participación.
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5. Diagnóstico DAFO
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ANÁLISIS INTERNO

DEBILIDADES

FORTALEZAS






Gran dependencia industria turística.
Carencia de coordinación entre agentes público-privados.
Deterioro de la imagen: hechos violentos.
Alta estacionalidad.







Deterioro y pérdida de patrimonio histórico-industrial.
Falta de promoción en segmentos emergentes.
Grandes superficies VS comercio local del casco.
Oferta cultural insuficiente.
Escasez de promoción de la singularidad de los restos
arqueológicos.






Infraestructuras deportivas públicas obsoletas.
Escasez de recursos hídricos e infraestructuras obsoletas.
Exceso de presión: territorial, infraestructuras y servicios.
Falta de conservación y mantenimiento de playas.



Escasa conectividad del transporte público urbano e
interurbano.
Excesiva presión urbanista: degradación del medio
ambiente.
Ausencia de accesos, señalética y puesta en valor del
patrimonio natural e histórico.
Escasez de promoción de los paisajes y recursos naturales.
Falta de desarrollo del turismo náutico y con poca actividad.




































Riqueza de biodiversidad: flora y fauna.
Amplia oferta de clínicas y hospitales.
Posibilidad de sinergias con Málaga.
Gran oferta de establecimientos de ocio.
Presencia en ferias nacionales e internacionales.
Espacios arqueológicos protegidos y recursos fluviales.
Calidad hotelera.
Certificación “Safe Tourism Certificate”.
Industria turística sólida y líder en Andalucía.
Oferta especializada en productos y servicios de lujo.
Gran cantidad y calidad de campos de golf.
Empresas de diferentes segmentos turísticos.
Alta oferta diversificada de productos turísticos.
Relevancia de la marca Marbella en el plano internacional.
Instalaciones deportivas privadas de calidad.
Playas con Q de calidad y Bandera azul.
Especialización en productos turísticos: halal.
Espacios singulares para realización eventos musicales.
Red de ciudades de Cine de Andalucía.
Alta calidad de vida.
Alta valoración de la restauración.
Destino ideal para trabajar.
Alta capacidad de alojamientos.
Gran Senda y Senda Litoral.
Clima benigno.
Implantación de la Red 5G.
Miembro de la red de Destino Turístico Inteligente, “‘Smart
Tourism Destination”.
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ANÁLISIS EXTERNO
AMENAZAS

OPORTUNIDADES

Coyuntura económica compleja: COVID.
Incertidumbre en la reordenación del espacio aéreo: PostCOVID.
Existencia de políticas de recuperación turística de otros
destinos competidores.
Impacto del BREXIT en la Costa del Sol.













Crecimiento del nivel del mar: desaparición de las playas.
Dificultad para obtención de visados en mercados
estratégicos.
Envejecimiento de la población: aumento de la presión de
los servicios sociales.
Existencia de economía sumergida en turismo.







Escasa conectividad del transporte público hacia el destino.
Masificación turística.
Incremento de viajes de low cost.
Alta competencia de destinos.
Cambio climático.



























Recuperación de la economía mundial.
Apoyo de fondos para turismo.
Incremento de personas vacunadas de COVID.
Expectativas de recuperación escalonada de la hotelería y
hostelería.
Incremento del turismo doméstico y cercanías.
Aumento de la concienciación medioambiental.
Nueva tendencia de turismo slow.
Digitalización y destino turístico inteligente.
Confianza de la población extranjera en las inversiones
inmobiliarias.
Tendencia de viajes multisegmento.
Alianza de marcas de lujo con destinos turísticos.
Auge de la cultura del teletrabajo.
Reactivación de ferias de turismo internacionales.
Aparición de nuevos sectores emergentes que diversifiquen
la estructura económica.
Ampliación y acondicionamiento de la Senda Litoral.
Nuevo PGOU alineado con estrategias de futuro.

Auge de la importancia de la gastronomía internacional.
Incremento del turismo bleisure.
Incremento de oferta de turismo de videojuegos.
Tendencias hacia la innovación, la tecnología y la
sostenibilidad como nuevo modelo de negocio.
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6. Objetivos
El municipio de Marbella es un destino conocido mundialmente, con una imagen de marca consolidada en el mercado, que lleva años adaptándose a
las demandas del siglo XXI. Esta transición constante, unida a la oferta turística actual de Marbella y la posibilidad de complementar productos
turísticos que existen, creando a su vez otros productos adaptados a segmentos interesantes, es una de las apuestas más importante de esta hoja de
ruta.
Existe un número importante de productos orientados al mar, el litoral, las playas, la pesca que podrían formar parte de la Transición Azul del destino,
ya que el municipio cuenta con más de 27 km de playas, puertos deportivos, posibilidad de paseos por el litoral y un sinfín de actividades acuáticas y
donde el lujo puede complementarse con productos turísticos más familiares. Así mismo, existe una amplia oferta de productos que posibilitan una
Transición Verde, dando fuerza a aquellos que son respetuosos con el medio ambiente, con atractivos naturales en el municipio con la Sierra que
protege y distingue a Marbella, Sierra Blanca, junto a atractivos en los municipios vecinos como el Parque Nacional de la Sierra de las Nieves, Sierra
Bermeja y otros espacios de la Serranía de Ronda. El turismo que se preocupa de la salud, el bienestar, el disfrute del tiempo y la gastronomía, encaja
en ambas transiciones, en la Transición Azul con la gastronomía marinera y la salud/bienestar de la talasoterapia, de los baños de inviernos, el mar
como símbolo de salud; en la Transición Verde porque la naturaleza incita al cuidado de la salud/bienestar donde la gastronomía, el deporte y el paisaje
ayuda a completar una oferta de calidad, que entiende que hay que cuidar la salud del cuerpo y del planeta. Esta transición implica propuestas en un
amplio abanico de productos turísticos ofrecidas a un amplio segmento de turista, que actualmente busca este tipo de sensaciones, respeto, amor por
la ecología, la sostenibilidad y el disfrute, siendo respetuoso con la sociedad local del municipio. Marbella siempre debe estar en la vanguardia de las
tendencias.
Para llegar a conseguir los objetivos, se presentan las siguientes líneas generales, a modo de ejes vertebradores de las distintas estrategias que
conduzcan a ello.




Un destino turístico con una gestión inteligente
Un destino turístico de múltiples productos
Un destino turístico que tiende hacia la sostenibilidad
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Es preciso indicar que estas tres líneas de actuación se han tenido en cuenta de forma conjunta, independientemente de que las estrategias para
alcanzar los objetivos concretos se asocien más a una de las líneas que al resto.
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1. GESTIÓN y TECNOLOGÍA.
La adecuada gestión del destino es lo que permite que se consoliden las distintas propuestas que se pretendan llevar a cabo. Ésta se ha de basar en la
colaboración público-privada para permitir su durabilidad en el tiempo y en la gobernanza, para conseguir una adecuada sostenibilidad social. Al mismo
tiempo una buena gestión es necesaria para llevar a cabo una adecuada campaña de posicionamiento del destino como marca.
Por otro lado, el auge de la tecnología de los últimos años, define un presente que permite entrever el gran potencial que tendrán tecnologías
emergentes como IoT (Internet of Things), AI (Artificial Intelligence), Blockchain o BigData, para la consolidación de un nuevo estadio de las ciudades,
en el que se configurarán como Smart Cities. El adecuado uso de estas tecnologías permitirá aún más la gestión de los destinos de forma inteligente,
para su transformación en DTI (Destino Turístico Inteligente). Si se pretende que el municipio de Marbella sea un destino turístico referente
internacionalmente es imprescindible acometer las medidas necesarias que puedan constituir al municipio de Marbella como DTI, es decir, un destino
gestionado mediante la colaboración entre los distintos sectores implicados y mediante el uso de las tecnologías para una gestión eficaz, competitiva
y sostenible.
2. PRODUCTOS TURÍSTICOS
El perfeccionamiento de los productos turísticos existentes y la creación de nuevos para el aprovechamiento de oportunidades pendientes de explotar
o de surgir, suponen la estrategia clave para un adecuado respaldo a la promoción del destino. El diseño de estos productos debe caracterizarse por la
consideración de la sostenibilidad y las TIC como elemento intrínseco a los mismos. Por ello, la apuesta por desestacionalizar mediante la creación de
nuevos productos o la reorganización de los existentes, se presenta como aspecto esencial por la optimización del uso de todos los recursos disponibles
para una mayor estabilidad de la economía derivada del turismo, asociada a la posible reducción de la presión ambiental y social que ello conllevaría.
La oferta que se propone está orientada a microsegmentos, porque algunos productos son muy específicos
3. SOSTENIBILIDAD
La sostenibilidad además de un objetivo es una necesidad, y por su complejidad y relación con todas las esferas de cualquier actividad económica o
social, debe entenderse como condición necesaria de toda propuesta que pretenda responder a necesidades de nuestro tiempo. Por tanto, se plantea
hablar de la sostenibilidad como un pilar fundamental y transversal a todos los objetivos.
Prestando atención a la diversificación económica en otros sectores económicos, como complemento a las actividades productivas actuales y para la
no dependencia de un sector. A su vez, se valorizan aquellos recursos más asociados con la naturaleza, dado que el medio natural ha sufrido distintos
deterioros por el devenir urbanístico y turístico del municipio de Marbella durante la segunda mitad del s. XX y principios del s. XXI. Hay que tener en
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cuenta que aún existen diversas potencialidades por los recursos que aún quedan relativamente intactos y por aquellos que se podrían regenerar para
un uso que valoricen estos atractivos.
Trasversalmente se ha tenido en cuenta los ODS que a continuación se explican.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
El turismo es una actividad con gran potencial para el desarrollo de las comunidades: como actividad económica dinamiza las relaciones entre sectores
y tiene un efecto multiplicador por cada unidad de inversión que recibe, en los ingresos y empleo generados; como fenómeno humano, el turismo
contribuye a la apertura de los pueblos y a promover la tolerancia y la diversidad, al trasladar y convertir en huéspedes a cualquier persona. La Agenda
2030 así lo confirma, poniéndose de manifiesto específicamente en el sector
turístico en el documento Tourism and Sustainable Development Goalds:
Jouney to 2030, elaborado por la OMT y el programa para los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
Los ODS son la continuación de un esfuerzo continuado de la ONU y sus
miembros para conseguir un futuro sostenible para todo el mundo. Suponen
169 metas que continúan las líneas definidas en los Objetivos de Desarrollo
del Milenio. La Unión Europea asume la consecución de estos objetivos como
principio fundamental desde cómo articular sus estrategias y políticas,
incorporando 100 indicadores que miden el grado de consecución de los ODS
(European Union Overview of progress towards the SDGs in an EU context
(2020) y Europe sustainable development report (2019)). Esta implicación
también pasa distintos niveles de la administración, incluyendo al ámbito
local.
En síntesis, los ODS aúnan las 3 dimensiones clásicas de la sostenibilidad,
ambiental, social y económica, y propone cinco ejes de acción:
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Las personas: por la igualdad de todas las personas viviendo en un medioambiente saludable.
El planeta: situando su protección en el foco de atención.
La prosperidad: transformando las economías.
La paz: sociedades pacíficas y cooperadoras.
Las alianzas: entre las que contar con una alianza global para conseguir objetivos comunes.

Individualmente, los ODS son 17 objetivos de los que se derivan diferentes metas y estrategias que se alinean dentro de esos cinco ejes. El carácter
global de los ODS implica una relación amplia con el turismo, que puede contribuir de forma efectiva a la consecución de todas las metas.
El Plan Estratégico de Turismo de Marbella se ha desarrollado teniendo en cuenta los ODS y la potencial contribución del turismo a los mismos, sin
superar los límites operativos del plan.
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7. Plan de Acción
7.1. Líneas de actuación por productos:
Línea estratégica

Gestión y tecnología

1.

1.1. Creación de un plan tecnológico alineado con la estrategia de DTI.

DIAGNÓSTICO

Carencia de coordinación entre agentes público-privados.
Tendencias hacia la innovación, la tecnología y la sostenibilidad como nuevo modelo de negocio.

DAFO

DESCRIPCIÓN

Digitalización y destino turístico inteligente.
La tecnología es un elemento transversal y vertebrador, por tanto, es necesaria la redacción de un plan que coordine y valide
cualquier implantación tecnológica que se realice, para producir un beneficio conjunto. Establecer un marco de actuación
adecuado que aborde, de una manera holística, estructurada y sostenible la incorporación de tecnologías de información y
comunicación (Tics) al municipio.
El plan tecnológico prevé la estructura de integración para la incorporación de herramientas para la captación, análisis y
gestión de datos orientados a la toma de decisiones, así como para facilitar la información y comunicación con y entre
agentes implicados en el desarrollo turístico. Además, debe contar con una definición de la interoperabilidad entre
sistemas, elemento clave de integración para poder realizar análisis inteligente de datos, toma decisiones en relación con
la planificación y gestión de recursos y productos, información turística, comercialización, gestión de perfiles de usuarios y
especialmente en personalización de turistas.
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ACCIONES

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.

Análisis y diagnóstico de la tecnología existente.
Diseño del plan tecnológico. Estructura, necesidades y prioridades.
Identificar soluciones tecnológicas y proveedores adecuados.
Desarrollo de cronograma de implantación.
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Línea estratégica

Gestión y tecnología

1.

1.2. Creación de un ecosistema de colaboración Universidad – Empresas – Andalucía LAB.

DIAGNÓSTICO
DAFO

DESCRIPCIÓN

Digitalización y destino turístico inteligente.
Auge de la cultura del teletrabajo.
Incremento del turismo bleisure.
Tendencias hacia la innovación, la tecnología y la sostenibilidad como nuevo modelo de negocio.
Posibilidad de sinergias con Málaga.
Alta calidad de vida.
Clima benigno.
Red 5G.
Alta estacionalidad.
Empresas de diferentes segmentos turísticos.
Industria turística líder en Andalucía.
Esta estrategia trata de mantener las fortalezas del destino para acoger a capital creativo y teletrabajadores de todo el
mundo. Igualmente, se explota la oportunidad que ofrece el macroentorno, relativas al incremento del teletrabajo en el
mundo a raíz de la pandemia, contribuyen a la desestacionalización del destino y a la captación de un turista potencial con
un perfil muy atractivo por su capacidad de gasto, concienciación ambiental y por su elevada estancia media.
También trata de aprovechar el ecosistema de innovación turística existente en el destino y la provincia, así como la
implantación de la estrategia de Destino Turístico Inteligente de Marbella, a partir de la colaboración entre Universidad,
empresas y Andalucía Lab.
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ACCIONES

1.2.1. Convocatoria de los grupos de interés implicados directamente.
1.2.2. Creación de una figura de gestión o firma de un convenio de colaboración.
1.2.3. Diseño de hoja de ruta que contemple los objetivos y estrategias a llevar a cabo en cada área (DTI, formación,
investigación y eventos).

Línea estratégica

Gestión y tecnología

1.

1.3. Potenciación de la coordinación entre las distintas áreas del Ayuntamiento relacionadas.

DIAGNÓSTICO
DAFO

DESCRIPCIÓN

Colaboración entre instituciones públicas.
Cooperación interdepartamental entre las áreas del Ayuntamiento en materia turística.
Esta estrategia persigue una gestión más eficiente a nivel de gestión pública local. El turismo es una actividad transversal y
por ello puede afectar y verse afectadas por otras áreas de gestión municipal. Todo ello precisa que el área de turismo
necesite mantener una comunicación fluida y una colaboración estrecha con delegaciones como comercio, cultura y
enseñanza, deportes, fiestas, empleo, industria y vía pública, fomento económico y pyme, igualdad y diversidad, medio
ambiente, playas y puertos, movilidad, parques y jardines, ordenación del territorio, urbanizaciones y viviendas, obras e
infraestructuras, policía local, etc.
El objetivo es que todas las delegaciones puedan compartir datos e información que permitan un mejor conocimiento y
gestión del fenómeno turístico en Marbella.
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ACCIONES

1.3.1. Convocatoria de delegaciones implicados directa o indirectamente en la actividad turística.
1.3.2. Creación de una comisión interdepartamental de turismo.
1.3.3. Diseño de hoja de ruta que contemple los objetivos y estrategias para compartir información y recursos.
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Línea estratégica

Gestión y tecnología

1.

1.4. Renovación del Foro de Innovación y Promoción Turística de Marbella como órgano consultivo.

DIAGNÓSTICO
DAFO

Carencia de coordinación entre agentes público-privados.
Colaboración entre instituciones públicas.

Renovación del foro como un instrumento que permita canalizar la participación de los agentes públicos y privados,
Universidad, organizaciones y asociaciones empresariales relacionadas con el sector turístico, principal fuente de actividad
económica en el municipio.


DESCRIPCIÓN

Se debe definir la estructura del foro analizando las diferentes figuras jurídicas más relevantes o habituales en España en el
ámbito de la gestión turística mediante un ente autónomo como: consorcio, organismo autónomo de carácter
administrativo, entidad Pública Empresarial Local, fundación y/o sociedades de economía mixta.
En cualquier caso, debe ser un órgano de dialogo, de debate y de participación.

ACCIONES

1.4.1. Creación de un equipo técnico liderado por un responsable con conocimientos en derecho.
1.4.2. Análisis y diagnóstico de las diferentes figuras jurídicas. Estructura, necesidades y prioridades.
1.4.3. Redacción y firma del documento de intenciones para constituir figura jurídica elegida.
1.4.4. Aprobación inicial del Convenio de Constitución y los Estatutos por parte del pleno municipal y apertura del periodo
de información pública.
1.4.5. Aprobación definitiva por el pleno municipal.
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1.4.6. Firma del Convenio de Constitución y aprobación de los Estatutos.
1.4.7. Resolución y publicación oficial de los estatutos.

Línea estratégica

Gestión y tecnología

1.5. Propuesta de un consorcio público – privado para la comercialización de productos y gestión de la promoción
1.
turística.

DIAGNÓSTICO

Digitalización y destino turístico inteligente.

DAFO

Tendencias hacia la innovación, la tecnología y la sostenibilidad como nuevo modelo de negocio.

DESCRIPCIÓN

A través de una colaboración público-privada, a partir de una figura de gestión (consorcio, clúster, club de producto, etc.),
se propone la puesta en marcha de la creación de una herramienta que posibilite avanzar en la gestión de la promoción y
comercialización del destino.

ACCIONES

1.5.1. Incorporación, según plan tecnológico diseñado de los sistemas de información turística disponibles en la actualidad,
posibilitando mecanismos para una gestión individualizada de la información de recursos, productos y eventos.
1.5.2. Diseño e implantación de funcionalidades que faciliten la comercialización de productos propios y externos.
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1.5.3. Implementación de sistemas de registro de usuarios que permitan gestionar la información relativa a sus
preferencias, perfil, historial de navegación, etc., para generar (automáticamente) recomendaciones y proporcionar una
planificación de viaje personalizada.
1.5.4. Desarrollo de un sistema de soporte a la toma de decisiones que permita transformar la información en conocimiento, especialmente a través de cuadros de mando de indicadores, orientando la captación y análisis de información al
enfoque inteligente de análisis de datos.
1.5.5. Integración entre los sistemas de información relacionados con el turismo en Marbella que facilite la
interoperabilidad entre las aplicaciones actuales y/o las que se desarrollen en el futuro, según el plan tecnológico diseñado.
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Línea estratégica

Gestión y tecnología

1.

1.6. Creación de un “marketplace “para la comercialización, alineado con el plan tecnológico.

DIAGNÓSTICO
DAFO

DESCRIPCIÓN

Carencia de coordinación entre agentes público-privados.
Falta de promoción en segmentos emergentes.
Escasez de promoción de los paisajes y recursos naturales.
Falta de desarrollo del turismo náutico y con poca actividad
Creación de un Marketplace omnicanal gestionado por la figura jurídica elegida y diseñado de acuerdo con el plan
tecnológico, que permita la comercialización de productos, ofreciendo a los proveedores locales la opción de comercializar
a través de este canal mediante la integración de motores de reserva propio y/o externos. Marbella conseguiría una ventaja
competitiva al permitir al potencial turista que pueda completar el proceso de compra turística de forma digital,
aprovechando el menor riesgo percibido cuando el turista se encuentra en un portal web oficial.
Se trata de una herramienta que formaría parte del sistema integrado de gestión del DTI. Un Marketplace que facilitará la
comercialización de productos propios y externos, que ofrecerá a los proveedores la opción de integración en este canal.
De este modo, el destino contará con su propio motor de reservas que generará información sobre los hábitos y el perfil de
la demanda, lo que servirá para generar recomendaciones personalizadas.

ACCIONES

1.6.1.
1.6.2.
1.6.3.
1.6.4.

Creación de un inventario interoperable de productos turísticos y proveedores potenciales.
Diseño de un motor de reservas a partir del inventario de productos.
Interoperabilidad del Marketplace (integración a motores externos).
Integración del Marketplace en el sistema de inteligencia turística de la estrategia DTI.
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Línea estratégica

Gestión y tecnología

1.

1.7. Mejora de los servicios de información turística con tecnología audiovisual personalizada.

DIAGNÓSTICO
DAFO

DESCRIPCIÓN

ACCIONES

Deterioro y pérdida de patrimonio histórico-industrial.
Falta de promoción en segmentos emergentes.
Escasez de promoción de la singularidad de los restos arqueológicos.
Ausencia de accesos, señalética y puesta en valor del patrimonio natural e histórico.
Escasez de promoción de los paisajes y recursos naturales.
Riqueza de biodiversidad: flora y fauna.
Espacios arqueológicos protegidos y recursos fluviales.
Gran Senda y Senda Litoral.
Tendencias hacia la innovación, la tecnología y la sostenibilidad como nuevo modelo de negocio.
Esta estrategia persigue solventar el reto al que se enfrentan los destinos a la hora de adaptarse a las últimas novedades
tecnológicas en materia de información turística. Las acciones previstas se encaminan a poner el valor los recursos turísticos
del municipio de la mano de la aplicación de las TICs y a mejorar la información turística que reciba el turista, mejorando
igualmente los procesos de comunicación antes, durante y después del viaje.
1.7.1. Desarrollo de una aplicación móvil que reúna todos los recursos turísticos del municipio y que esté integrada con el
Marketplace y un sistema de recomendación del DTI.
1.7.2. Establecimiento de sensores que permitan a los turistas detectar las áreas de mayor afluencia turística.
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1.7.3. Establecimiento de puntos wifi y puntos de recarga de teléfonos móvil.
1.7.4. Desarrollo de aplicaciones que permitan la interpretación patrimonial de los recursos del municipio.
1.7.5. Diseño de un programa de información turística universal que incluya la adquisición de pantallas, audioguías,
señalética y material audiovisual adaptados para la accesibilidad universal.
Línea estratégica

Gestión y tecnología

1.

1.8. Ventajas fiscales para los establecimientos que abran todo el año.

DIAGNÓSTICO
DAFO

DESCRIPCIÓN

Carencia de coordinación entre agentes público-privados.
Alta estacionalidad.
Gran oferta de establecimientos de ocio.
Gran cantidad y calidad de campos de golf.
Empresas de diferentes segmentos turísticos.
Alta oferta diversificada de productos turísticos.
Clima benigno.
Tendencia de viajes multisegmento.
Existe una elevada estacionalidad turística en la época estival. Este hecho implica que en otras épocas del año se registren
unos descensos muy pronunciados de la demanda (por encima de un 40% en los meses de invierno). Los efectos de la
estacionalidad turística se dejan notar en indicadores como el número de establecimientos abiertos durante todo el año, en
la generación de residuos sólidos urbanos, consumo de agua, presión sobre los sistemas de infraestructuras vial, pero afecta
especialmente al empleo turístico. El empleo turístico no es estable y puede llegar a variar en más de un 100% entre los
meses de verano e invierno, lo que puede afectar al déficit de formación y por ende al empeoramiento de la relación calidadprecio.
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Para que el turismo contribuya al desarrollo local sostenible y para mantener la competitividad, el objetivo se esta estrategia
es diseñar una serie de medidas fiscales y económicas que contribuyan desde el sector público local a paliar la acusada
estacionalidad turística.

ACCIONES

1.8.1. Reducción del IBI para los establecimientos turísticos que abran sus puertas durante todo el año (bonificación
modular).
1.8.2. Reducción de las tasas municipales de recogida de basuras para los establecimientos que abran todo el año.
1.8.3. Reducción del IAE para empresas turísticas que abran los 365 días del año.
1.8.4. Incentivos económicos y fiscales para aquellas empresas que mantengan contratos de trabajos indefinidos (en
colaboración con la Consejería competente en materia turística y sus programas de fomento).
1.8.5. Bonificación de tasas aeroportuarias para nuevas rutas o bonificación para incremento de frecuencia de vuelos con
determinados mercados emisores (en colaboración con AENA y la Consejería competente en materia turística).

Línea estratégica

Gestión y tecnología

1.

1.9. Estrategia de contingencia para contrarrestar las noticias negativas (Press Trip).

DIAGNÓSTICO
DAFO

Gran oferta de establecimientos de ocio.
Industria turística sólida y líder en Andalucía.
Alta oferta diversificada de productos turísticos.
Relevancia de la marca Marbella en el plano internacional.
Gran dependencia industria turística
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DESCRIPCIÓN

La existencia de hechos negativos llamativos, como el caso de algunos sucesos violentos, puede conllevar a la asociación
de éstos al destino. Las noticias en algunos medios de comunicación o influencers expresan una eventual visión negativa y
para el destino, contrarrestarlas debe ser un asunto primordial.
Se propone la creación de una estrategia de contingencia para restar notoriedad a los contenidos perjudiciales sobre la
marca del destino, así como la generación de contenidos de los distintos productos turísticos existentes en Marbella.

ACCIONES

1.9.1.
1.9.2.
1.9.3.
1.9.4.
1.9.5.
1.9.6.

Análisis de la marca Marbella como destino turístico en los medios.
Listado de personas o entes generadoras de contenido perjudicial para la marca.
Determinación del punto de dolor.
Diseño de viaje para contrarrestar las experiencias narradas por los generadores de contenido.
Chequeo del nuevo contenido generado en contraposición al contenido negativo.
Establecimiento de protocolo que permita poner en marcha un proceso para contrarrestar las noticias negativas.
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Línea estratégica

Gestión y tecnología

1.

1.10. Planes de Marketing periódicos para reposicionar la imagen de marca Marbella.

DIAGNÓSTICO
DAFO

DESCRIPCIÓN

ACCIONES

Deterioro de la imagen: hechos violentos
Falta de promoción en segmentos emergentes
Escasez de promoción de la singularidad de los restos arqueológicos
Escasez de promoción de los paisajes y recursos naturales
Relevancia de la marca Marbella en el plano internacional
En la actualidad, los destinos turísticos realizan importantes esfuerzos para promocionar y posicionar sus marcas turísticas.
En el caso de Marbella, la imagen de marca es uno de los aspectos más importantes en referencia con la comunicación del
destino turístico. Además, la revolución de la comunicación en redes sociales hace indispensable un análisis de la marca
Marbella y de su posicionamiento en redes.
1.10.1. Realizar un plan de marketing que se centre en los objetivos de comunicación y notoriedad para el destino turístico
Marbella, así como en el lanzamiento de sus productos turísticos emergentes o existentes que no cuentan con la notoriedad
aconsejada.
1.10.2. Campañas específicas para productos como lujo, naturaleza, turismo azul o para captación de nuevos segmentos.
1.10.3. Análisis de la evolución de la marca Marbella como destino turístico en los medios.
1.10.4. Medición de notoriedad en campañas concretas.
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Línea estratégica

Gestión y tecnología

1.11. Crear/integrar un portal web de nuevos servicios e información: capital creativo, nómadas digitales, Brexit, VFT
1.
e información sobre ayudas económicas.

DIAGNÓSTICO
DAFO

DESCRIPCIÓN

ACCIONES

Aparición de nuevos sectores emergentes que diversifiquen la estructura económica.
Auge de la cultura del teletrabajo.
Digitalización y destino turístico inteligente.
Creación de un sitio web que presente nuevos servicios, informes, ayudas y facilidades. El sitio web debe estar desarrollado
de acuerdo con el plan tecnológico e integrado con las diferentes plataformas diseñadas.
1.11.1. Análisis de requisitos funcionales y no funcionales del sitio web.
1.11.2. Diseño del sitio web e integración.
1.11.3. Asistentes online para consultas e informes.
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Línea estratégica

Productos Turísticos.

2.

2.1. Clubes de producto, clústeres o asociaciones de empresas en los segmentos de lujo, gastronomía y deportivo.

DIAGNÓSTICO
DAFO

DESCRIPCIÓN

ACCIONES

Carencia de coordinación entre agentes público-privados.
Falta de promoción en segmentos emergentes.

Creación de clubes de producto en diferentes segmentos que permitan crear paquetes cerrados y dinámicos con diferentes
proveedores, los cuales se comercializarían por dichos clubes a través del Marketplace.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.

Reuniones con agentes implicados.
Creación de paquetes dinámicos y cerrados.
Firma de acuerdos comerciales.
Incorporación a Marketplace.
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Línea estratégica

Productos Turísticos.

2.

2.2. Estrategia de co-branding de lujo.
Oferta especializada en productos y servicios de lujo.
Gran cantidad y calidad de campos de golf

DIAGNÓSTICO

Alta calidad de vida.

DAFO

Alta valoración de la restauración
Instalaciones deportivas privadas de calidad.
Playas con Q de calidad y Bandera azul
Se plantea la intervención y colaboración de empresas de lujo en el municipio de Marbella que consoliden la unión del sector

DESCRIPCIÓN

especializado en el lujo. Para ello es necesario establecer unos estándares mínimos y cobranding entre marcas de lujo
presentes en Marbella. Es imprescindible la colaboración público-privada donde la financiación de la promoción sea mixta.

ACCIONES

2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.

Convocatoria de participación dirigidas a empresas de lujo.
Constitución de mesas de trabajo.
Establecimiento de hoja de ruta.
Adopción de estándar existente aplicable al lujo.
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Línea estratégica

Productos Turísticos.

2.

2.3. Potenciar la comunicación de productos gastronómicos, de lujo y deportivo a mercados estratégicos

DIAGNÓSTICO
DAFO

DESCRIPCIÓN

ACCIONES

Falta de promoción en segmentos emergentes
Oferta especializada en productos y servicios de lujo
Gran cantidad y calidad de campos de golf
Instalaciones deportivas privadas de calidad
Playas con Q de calidad y Bandera azul
Especialización en productos turísticos: halal
Alta valoración de la restauración
En Marbella existen amplia oferta de restauración internacional, así como de lujo y posibilidad de deportes tanto náuticos
como golf, naturaleza… pero se detecta que la promoción y comunicación de estos productos puede tener aún más
presencia en redes sociales específicas, así como en revistas especializadas dirigidas a mercados concretos interesantes
para el destino.
2.3.1. Realización de campañas de comunicación en redes sociales dirigidas a captar el turismo gastronómico, de lujo,
deportivo.
2.3.2. Contratación de campañas en prensa en mercados estratégicos.
2.3.3. Asistencia a Ferias Internacionales.
2.3.4. Cooperación para desarrollo de acciones promocionales en otros destinos.
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Línea estratégica

Productos Turísticos.

2.

2.4. Atracción del segmento bleisure, nómadas digitales y gaming.

DIAGNÓSTICO
DAFO

DESCRIPCIÓN

Falta de promoción en segmentos emergentes.
Gran oferta de establecimientos de ocio.
Calidad hotelera.
Destino ideal para trabajar.
Alta capacidad de alojamientos.
Clima benigno
Incremento del turismo bleisure.
Incremento de oferta de turismo de videojuegos.
Marbella tiene una amplia oferta hacia potenciales turistas del segmento Bleisure (Business with Leisure; negocio con ocio),
una tendencia ya entendida como hábito en segmentos de negocios, consistente en introducir elementos de ocio en viajes
de trabajo, muy asociado a destinos urbanos y con complemento cultural, sumando a estos dos puntos el clima placentero
durante todo el año en Marbella.
La vuelta a la actividad presencial, lejos de devolver al trabajador a la oficina, ha supuesto para muchos la adopción definitiva
del teletrabajo por las restricciones de aforo, aumentando los denominados nómadas digitales. Los perfiles son variados,
aunque coinciden en que tienen una mayor capacidad de gasto, una estancia más estable en el tiempo, a cambio de una
menor rentabilidad, una estacionalidad menos acusada.
El segmento gaming está en auge y constituye un medio de promoción y atracción de nuevos clientes potenciales. Los
eventos, los campeonatos, los torneos y/o las concentraciones podrían ser un interesante imán de atracción que alimente
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una imagen de destino rupturista, pionera y visionaria. El municipio de Marbella es un destino propicio para acoger a esta
nueva tendencia, como ya han hecho otros enclaves.
ACCIONES

2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.
2.4.4.

Línea estratégica

Productos Turísticos.

2.

2.5. Creación de hubs para equipos de gaming.

DIAGNÓSTICO
DAFO

DESCRIPCIÓN

Difusión de 5G Marbella.
Campaña de comunicación en RRSS centrada en el segmento Bleisure.
Creación de eventos gaming.
Desarrollo de un evento para streamers nacionales .

Alta estacionalidad.
Gran oferta de establecimientos de ocio.
Empresas de diferentes segmentos turísticos.
Clima benigno.
Incremento del turismo bleisure.
Incremento de oferta de turismo de videojuegos.
Auge de la cultura del teletrabajo.
Posibilidad de sinergias con Málaga.
Red 5G.
Los e-Sports están en auge y constituyen un medio de promoción y atracción de nuevos segmentos potenciales. Los
eventos, los campeonatos, los torneos y/o las concentraciones podrían ser un interesante imán de atracción que alimente
una imagen de destino rupturista, pionera y visionaria.
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Esta estrategia se plantea con el objetivo de alcanzar una mayor desestacionalización, un desarrollo tecnológico, un
aumento del tejido empresarial y de ingresos económicos indirectos, además de apostar por un segmento potencial como
los pertenecientes a la generación Z. Se propone la creación de infraestructuras (Hubs) que permitan a los equipos
profesionales plantear sus sesiones de entrenamiento, convivencias y otras experiencias.

ACCIONES

2.5.1. Creación o adecuación de infraestructuras para albergar la estancia en Marbella de equipos profesionales de
Gaming.

Línea estratégica

Productos Turísticos.

2.

2.6. Fomento del turismo azul: desarrollo del turismo náutico.

DIAGNÓSTICO
DAFO

DESCRIPCIÓN

Falta de desarrollo del turismo náutico y con poca actividad
Playas con Q de calidad y Bandera azul
Gran Senda y Senda Litoral
Clima benigno
El municipio de Marbella posee un litoral que cuenta con 25 playas urbanas y naturales llenas de encanto a lo largo de sus
27 kilómetros de costa. Su costa es baja y arenosa y es el municipio con más banderas azules en todo el litoral de la
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comunidad autónoma. Para 2021 se han concedido ocho enseñas, siete para las playas y una para el Puerto Deportivo
Virgen del Carmen. Además, también cuenta con la ‘Q’ de calidad en algunas de sus playas por cumplir con diversos
requisitos de excelencia.
El turismo deportivo aporta un alto beneficio al municipio de Marbella, ya que amplía la temporada turística y reduce la
estacionalidad, incrementa el gasto turístico y favorece la diversidad de productos y experiencias en el destino, haciéndolo
aún más atractivo.
Se resalta la alta proyección que tiene el municipio de Marbella con respecto al turismo azul. Un mar lleno de oportunidades
para la práctica de deportes y actividades como buceo, paseos en barco, yates, actividades náuticas, pesca deportiva, etc.,
gracias a su localización estratégica y sus 4 puertos deportivos.

ACCIONES

2.6.1. Creación de mesa de turismo náutico.
2.6.2. Campañas de comunicación de la oferta existente de empresas relacionadas con el turismo náutico.
2.6.3. Realización de catálogo de oferta de empresas de turismo náutico.
2.6.4. “Vive la experiencia” turismo activo basado en la práctica de actividades náuticas.
2.6.5. Colaboración con expertos en turismo náutico para la realización de un vídeo promocional del segmento azul en
Marbella.
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Línea estratégica

Productos Turísticos.

2.

2.7. Incorporar el turismo slow a los productos del destino.

DIAGNÓSTICO
DAFO

DESCRIPCIÓN

Gran oferta de establecimientos de ocio.
Empresas de diferentes segmentos turísticos.
Clima benigno, Riqueza de biodiversidad: flora y fauna.
Espacios arqueológicos protegidos y recursos fluviales.
Oferta especializada en productos y servicios de lujo.
Espacios singulares para realización eventos musicales.
Nueva tendencia de turismo slow.
Auge de la importancia de la gastronomía internacional.
Incremento del turismo bleisure, auge de la cultura del teletrabajo y red 5G
Alta calidad de vida.
El turismo slow va más allá de una tipología o segmento turístico, forma parte de un estilo de vida y, por ende, una forma
de viajar que está ganando adeptos en los últimos años. Consiste en huir de las prisas y refugiarse en un contexto donde el
tiempo está ralentizado, donde el visitante conecta en perfecta armonía con el entorno, con la gastronomía, con los locales
y con la propia esencia del lugar.
En períodos no estivales, el destino posee mucha menos afluencia en sus espacios, por ello, el deseo de huir de un estilo de
vida acelerado y la interacción con la población local puede llegar a hacerse realidad.
La meta de esta estrategia es que Marbella se convierta en una ciudad slow que permita a partir de los recursos locales y en
el marco de la economía de las experiencias, ofrecer servicios turísticos slow (alojamiento, restauración, actividades, etc.)
que sean relajados, promuevan el aprendizaje, la cultura local, la desconexión de la cotidianidad, etc.
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ACCIONES

2.7.1. Creación de talleres formativos sobre la definición de la filosofía slow y cómo tomar forma el turismo slow y todos
sus elementos.
2.7.2. Obtención de Marbella del certificado de calidad de vida “Cittaslow”.

Línea estratégica

Productos Turísticos.

2.

2.8. Diseño de productos culturales.

DIAGNÓSTICO
DAFO

DESCRIPCIÓN

Alta estacionalidad.
Espacios arqueológicos protegidos y recursos fluviales.
Deterioro y pérdida de patrimonio histórico-industrial.
Falta de promoción en segmentos emergentes.
Ausencia de accesos, señalética y puesta en valor del patrimonio natural e histórico.
Esta iniciativa trata de valorizar distintos recursos patrimoniales culturales y etnográficos del municipio que cuentan con
potencialidad turística para convertirse en atractivos turísticos, se apuesta por diversificar la oferta turística del municipio y
apostar por mejorar la experiencia turística de los visitantes.
Entre los recursos a poner en valor destacan aquellos que cuenten con la figura de Bien de Interés Cultural y otros de gran
valor histórico, a través de la adecuación del entorno de los recursos culturales y el desarrollo de discursos narrativos
centrados en la interpretación del patrimonio que permitan el aprendizaje de los turistas.
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ACCIONES

2.8.1.
2.8.2.
2.8.3.
2.8.4.

Integración del Faro de Marbella en la ciudad convirtiéndolo en un espacio cultural.
Puesta en valor de los yacimientos romanos (mobiliario, señalética, promoción, etc.).
Diseño de rutas culturales temáticas (Huella Romana en Marbella, Marbella Industrial, etc.).
Puesta en valor del centro de San Pedro de Alcántara.
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Línea estratégica

Productos Turísticos.

2.

2.9. Sinergias de productos en productos de golf y gastronomía en Marbella y con otros destinos.

DIAGNÓSTICO
DAFO

Alta estacionalidad.
Empresas de diferentes segmentos turísticos.
Clima benigno.
Nueva tendencia de turismo slow.
Auge de la importancia de la gastronomía internacional. Alta valoración de la restauración
Alta competencia de destinos
Existencia de políticas de recuperación turística
Gran cantidad y calidad de campos de golf
Instalaciones deportivas privadas de calidad
Marbella cuenta con un posicionamiento destacado en los segmentos del golf y la gastronomía. En el golf destaca por su
concentración de campos de golf y una red de servicios y profesionales de calidad. Marbella podría colaborar con destinos
cercanos como Sotogrande, Mijas y Benalmádena en la creación de nuevos productos como los pasaportes del Golf.

DESCRIPCIÓN
En la gastronomía, es reconocida por su oferta de alta y variada restauración. No obstante, los turistas son cada vez más
experimentados y exigentes, lo que obliga al destino a buscar sinergias con otros territorios cercanos, así como en la
promoción de experiencias enogastronómicas en la provincia de Málaga basada en recursos como el enoturismo,
oleoturismo, queso, huertas, etc.
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ACCIONES

2.9.1. Creación de un convenio marco de colaboración con los agentes del Golf en de los destinos objeto de cooperación
(RFGA, ayuntamientos, Costa del Sol, tiendas especializadas, etc.).
2.9.2. Acciones de promoción llevadas a cabo en turismo de golf con otros destinos.
2.9.3. Creación de un convenio marco de colaboración con agentes gastronómicos (GDR Sierra de las Nieves y Valle del
Guadalhorce, Rutas del Vino de Ronda y Málaga, Consejo Regulador del Vino, lonjas de pescado, etc.).
2.9.4. Promoción conjunta llevadas a cabo con destinos enogastronómicos.
2.9.5. Colaboración con el puerto de Estepona para la puesta en marcha de productos de turismo marinero y pescaturismo.

Línea estratégica

Productos Turísticos.

2.

2.10. Estrategias de eventos para segmento gaming
Falta de promoción en segmentos emergentes.

DIAGNÓSTICO

Gran oferta de establecimientos de ocio.
Espacios singulares para realización eventos musicales.

DAFO

Clima benigno.
Implantación de la Red 5G.
El desarrollo de eventos en destinos turísticos está en auge dada la gran acogida del público que quiere viajar y además

DESCRIPCIÓN

sentir una experiencia en el destino, además los eventos sirven para desestacionalizar ya que se pueden crear a lo largo de
todo el año. El segmento gaming y los e-sports serían algunos de los eventos a programar interesantes para el municipio de
Marbella.
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Los e-Sports están en auge y constituyen un medio de promoción y atracción de nuevos segmentos potenciales, mediante
el desarrollo de eventos especializados para este segmento.

ACCIONES

2.10.1. Realización de estudio del segmento gaming, potencialidades, desarrollo, viabilidad.
2.10.2. Realización de Evento para segmento gaming.
2.10.3. Creación de House Gaming en Marbella.
2.10.4. Realización de acuerdo de colaboración con el juego Marbella Vice.
2.10.5. Creación de campaña de comunicación especializada para gamings.
2.10.6. Acuerdos con Málaga y su Home of Giants.

Línea estratégica

Productos Turísticos.

2.

2.11. Potenciar los productos turísticos ya existentes vinculados a la salud, bienestar y gastronomía.

DIAGNÓSTICO
DAFO

Industria turística sólida y líder en Andalucía.
Oferta especializada en productos y servicios de lujo.
Amplia oferta de clínicas y hospitales
Alta calidad de vida
Alta capacidad de alojamientos
Clima benigno
Nueva tendencia de turismo slow
Tendencia de viajes multisegmento
Envejecimiento de la población
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DESCRIPCIÓN

ACCIONES

Los segmentos de salud, bienestar y gastronomía se pueden englobar dentro de la actual tendencia conocida como
mindfunlness, el cuidado del cuerpo y la mente. En Marbella existe una amplia oferta en clínicas y hospitales, con oferta de
servicios relacionados con la salud y el bienestar. La oferta gastronómica especializada para este tipo de segmento también
está presente en Marbella, así como la promoción de los alimentos de temporada km 0.
2.11.1. Integración de las empresas del sector de la salud, la belleza y el bienestar en el clúster nacional “Spain Cares”.
2.11.2. Plan de eventos gastronómicos centrados en alimentos de temporada y de Km 0 como nexo entre salud y
gastronomía.
2.11.3. Elaboración de guías de información turística específicas para los segmentos de salud y gastronomía.
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Línea estratégica

Sostenibilidad.

3.

3.1. Potenciar productos de Km0, especialmente con asociaciones de agricultores del interior.

DIAGNÓSTICO
DAFO

Auge de la importancia de la gastronomía internacional
Incremento del turismo doméstico y cercanías
Aumento de la concienciación medioambiental.
Nueva tendencia de turismo slow

DESCRIPCIÓN

Destaca la gran variedad culinaria que puede encontrarse en Marbella y se debe aprovechar esta oferta para ofrecer
productos de proximidad, de temporada y de baja mochila ecológica. Desde los chiringuitos hasta los restaurantes
especializados en otras cocinas (hindúes, italianos, argentinos, árabes, veganos, etc). Además, hay que resaltar que en
Marbella se localizan varias estrellas Michelin.
La alta potencialidad de alimentos naturales de los campos de la provincia de Málaga (Valle del Guadalhorce, Serranía de
Ronda, Axarquía, Antequera…) y las relaciones entre productor-restauración debe potenciarse, dado que los efectos
socioeconómicos en las comarcas vecinas son de alto interés para que el turismo también active otros sectores.

ACCIONES

3.1.1. Acuerdos de colaboración con asociaciones de Km0 para incentivar el uso de productos de cercanía.
3.1.2. Realización de campañas de comunicación sobre la importancia del Km0 y su relación con la sostenibilidad.
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Línea estratégica

Sostenibilidad

3.

3.2 Creación de una estrategia de gestión activa de playas.

DIAGNÓSTICO
DAFO

DESCRIPCIÓN

ACCIONES

Aumento de la concienciación medioambiental.
Playas con Q de calidad y Bandera azul.
Exceso de presión: territorial, infraestructuras y servicios.
Falta de conservación y mantenimiento de playas.
Crecimiento del nivel del mar: desaparición de las playas.
Diversos segmentos turísticos tienen a la playa como un atractivo básico, y en el caso de la tipología de “sol y playa” se
fundamenta en la franja litoral y las playas. En muchos destinos la gestión de playas a menudo se limita a la limpieza, la
seguridad y los servicios de playa en temporada de baño y la reposición y mantenimiento durante el resto del año. Sin
embargo, la presión territorial en temporada alta (uso intenso de bañistas), el incremento de los temporales de mar por la
crisis climática y las dinámicas antrópica y natural de los arenales, conlleva la perdida de arena constante y cada vez más
frecuente.
A ello se une el malestar de una parte de los residentes en Marbella por esta conflictividad y a su vez como el medioambiente
supone una preocupación cada vez mayor para el turista. Ambos colectivos sociales son cada vez más conscientes de los
impactos que genera en estos espacios y ello supone una mayor predisposición a aceptar diferentes normas y compromisos
para conseguir unas mejores playas.
3.2.1. Realizar un análisis para identificar la situación actual y elementos a mejorar de las playas.
3.2.2. Realizar un estudio para conocer cómo afectará la crisis climática a las playas de Marbella.
3.2.3. Realizar un estudio de los efectos que la crisis climática tendrá sobre los chiringuitos construidos en las playas de
Marbella con obra y con sótano permanentes.
3.2.4. Certificar las playas con servicios de Marbella con la Q de Calidad Turística.
3.2.5. Incrementar el número de banderas azules en las playas de Marbella.
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3.2.6. Crear un plan de contingencia para emergencias y prevención ante temporales que afecten a las playas (dentro de
las competencias del Ayuntamiento).
3.2.7. Definir un plan de reposición de arena más sostenible a partir de residuos generados por la industria de la
construcción.
3.2.8. Definir un plan especial para tratar zonas de especial interés del litoral de Marbella, como son las dunas naturales
de Artola.
Línea estratégica

Sostenibilidad

3.

3.3 Remodelación de infraestructuras y equipamientos para un menor impacto ambiental: Incorporando Soluciones
Basadas en la Naturaleza (SbN).

DIAGNÓSTICO
DAFO

DESCRIPCIÓN

Clima benigno. Riqueza de biodiversidad: flora y fauna. Nueva tendencia de turismo slow.
Gran Senda y Senda Litoral. Ampliación y acondicionamiento de la Senda Litoral. Cambio climático.
Marbella goza de una situación geográfica privilegiada que permite un clima benigno y una gran diversidad botánica, no en
vano a pocos kilómetros de la ciudad se encuentra un pinsapar único en el mundo. El creciente interés por el turismo slow,
que presenta grandes sinergias con el turismo de naturaleza, además del creciente interés por espacios al aire libre que ha
traído la pandemia Covid-19, permite la creación de acciones más sostenibles empleando criterios apoyados en las
Soluciones basadas en la Naturaleza.
Se propone el ajardinamiento de solares, terrenos en desuso o abandono y zonas periurbanas con especies botánicas
adecuadas propias del jardín mediterráneo: encinas, chopos, olivos, granados, arrayán, lavandas, adelfas, retamas… Esta
propuesta debe ir en línea con la ordenación urbana de Marbella: el futuro PGOU debe incluir criterios basados en las SbN
para el desarrollo de sus zonas verdes y urbanas.
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En relación con las playas y la paulatina pérdida de arena, es necesario encontrar una alternativa a la reposición de arenas
procedente de fondos marinos dada la insosteniblilidad de la medida. Un paso hacia la solución es la iniciativa Brick Beach,
una planta de tratamiento de escombros destinados a su reutilización en playas. Se desarrolla en Vélez-Málaga con la
participación de la UMA: Marbella puede unirse a esta iniciativa o liderar su implantación en la Costa del Sol Occidental. De
igual forma, la repoblación de especies vegetales marinas, como la posidonia oceánica, además de mejorar la biodiversidad
del medio acuático, amortiguaría los efectos de los temporales costeros en el sedimento arenoso, ayudando a fijarlo.

ACCIONES

3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.

Inventariar solares, terrenos y áreas periurbanas aptas para un ajardinamiento mediterráneo.
Ejecutar las intervenciones de ajardinamiento ad hoc para los espacios inventariados.
Incorporar criterios basados en las SbN en la ordenación de espacios urbanos y verdes del futuro PGOU.
Adherirse a la iniciativa Brick Beach y/o tomar la iniciativa para aprovechar los residuos de la construcción para
la regeneración de playas.
3.3.5. Analizar la situación de especies vegetales marinas como la posidonia oceánica para su repoblación.

Línea estratégica

Sostenibilidad

3.

3.4 Creación de un plan de mitigación/adaptación al cambio climático de Marbella, alineado con las estrategias de las
distintas administraciones.

DIAGNÓSTICO
DAFO

DESCRIPCIÓN

Cambio climático. Escasez de recursos hídricos e infraestructuras obsoletas.
Excesiva presión urbanista: degradación del medio ambiente.
Exceso de presión: territorial, infraestructuras y servicios.
Falta de conservación y mantenimiento de playas.
Crecimiento del nivel del mar: desaparición de las playas.
La crisis climática impone unos retos al sector turístico. Esta crisis requiere de un esfuerzo coordinado de todas las
administraciones, a todos los niveles, por lo que la planificación y la gestión deben mitigar los efectos negativos. La
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respuesta coordinada de la administración tiene que ser, de una parte, conocer las acciones de la administración central y
regional, de otra, participar en las mesas, foros y encuentros para de definir en cada momento las estrategias locales a
seguir en Marbella.
El Plan de mitigación/adaptación al cambio climático debe contemplar acciones relacionadas con la protección de atractivos
turísticos, la gestión de los recursos, reducción del consumo y residuos, conversión a energías renovables y especialmente
concienciación ciudadana. A ello, hay que sumar otras iniciativas territoriales, como Estrategia Española de Sostenibilidad
Urbana y Local que contempla además el desarrollo de un modelo urbano para una mayor eficiencia energética, o minimizar
la demanda energética pública, con planes de iluminación pública con reducción energética y nuevos modelos de movilidad
urbana.
Las TIC, la ciencia de datos y los sistemas de gestión integrales, ayudaran a implementar el plan

ACCIONES

3.4.1. Analizar la documentación sobre estrategias y acciones contra la crisis climática contempladas en la
administración central y regional para coordinar las estrategias y acciones a tomar.
3.4.2. Participar en las mesas de trabajo sobre estrategias contra el cambio climático organizadas por la administración
central y regional.
3.4.3. Desarrollar un Sistema Integral de Gestión de Destinos (SIGD) que contemple la inclusión de datos big data y con
tratamiento de inteligencia artificial que ayude en la toma de decisiones ante problemas ambientales.
3.4.4. Diseñar la arquitectura del Plan
3.4.5. Realización y presentación pública del Plan

Línea estratégica

Sostenibilidad.

3.

3.5. Impulsar la comunicación y difusión de las mejoras en los elementos de sostenibilidad como estrategia turística
de Marbella (integrado con el plan de marketing).
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DIAGNÓSTICO
DAFO

Aumento de la concienciación medioambiental
Nueva tendencia de turismo slow
Tendencias hacia la innovación, la tecnología y la sostenibilidad como nuevo modelo de negocio

DESCRIPCIÓN

La sostenibilidad además de un objetivo, es una necesidad, y por su complejidad y relación con todas las esferas de cualquier
actividad económica o social, debe entenderse como condición necesaria de toda propuesta que pretenda responder a
necesidades de nuestro tiempo. Por tanto, se plantea hablar de la sostenibilidad como un pilar fundamental y transversal a
todos los objetivos.
Prestando atención a aquellos recursos más asociados con la naturaleza, si bien han sufrido distintos deterioros por el
devenir urbanístico y turístico del municipio de Marbella durante la segunda mitad del s. XX y principios del s. XXI, aún
existen diversas potencialidades por los recursos que aún quedan relativamente intactos y por aquellos que se podrían
regenerar para un uso que ponga más en valor este recurso, y poder ponerlo en valor con la difusión de la mejora en los
elementos de sostenibilidad.

ACCIONES

3.5.1. Detalle de hitos que Marbella ha realizado en relación con la sostenibilidad, una vez detallados, realizar la campaña
de Marbella Sostenible para comunicar estos hechos.
3.5.2. Realización de campaña de concienciación sostenible con un destino turístico, destinada tanto a turistas como a
locales.

117

PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO DE MARBELLA

Línea estratégica

Sostenibilidad.

3.

3.6 Apuesta por turismo de proximidad con menor huella de carbono

DIAGNÓSTICO
DAFO

DESCRIPCIÓN

Incertidumbre en la reordenación del espacio aéreo: Post-COVID. Impacto del BREXIT en la Costa del Sol.
Aumento de la concienciación medioambiental. Cambio climático.
Incremento del turismo doméstico y cercanías.
Alta oferta diversificada de productos turísticos. Alta valoración de la restauración.
Empresas de diferentes segmentos turísticos.
Tendencia de viajes multisegmento. Gran oferta de establecimientos de ocio.
Gran Senda y Senda Litoral. Ampliación y acondicionamiento de la Senda Litoral.
Para atraer al turista de proximidad hay que asumir que en muchos casos no pernoctará en el destino precisamente por la
cercanía de su lugar de origen. Para paliar este hecho es necesario aprovechar las sinergias de los productos de Marbella y
los de su entorno, creando productos multiexperienciales.
El potencial gastronómico de Marbella encuentra una de sus razones de ser en sus restauradores y las relaciones que ya
tienen con sus proveedores.
La empresa de restauración sirve de intermediaria para estas experiencias gastronómicas, que introduce el producto a sus
clientes y oferta la experiencia en establecimiento. Las experiencias se desarrollarán en las instalaciones del proveedor, lo
que puede incluir bodegas, huertas, plantaciones, fábricas o ganaderías. Se destaca el caso del vino, con grandes sinergias
entre la restauración de calidad de Marbella, la Serranía de Ronda, dentro de la D.O.P. Málaga y Sierras de Málaga y su
compatibilidad con el sector del lujo.
Los mercados a que dirigirse son variados e incluyen mercados de toda Andalucía. El caso de Málaga es especialmente
relevante, pues utiliza la gran oferta gastronómica de Marbella en su sector MICE, usando restaurantes de Marbella para la
celebración de cenas profesionales, lo que supone una oportunidad para crear productos completos que incluyan una
experiencia gastronómica en origen.
118

PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO DE MARBELLA

ACCIONES

3.6.1. Establecer relaciones con el sector de la restauración marbellí para iniciar esta estrategia de colaboración.
3.6.2. Colaborar en la creación del clúster o club de producto gastronómico incluyendo estas experiencias en el catálogo
de productos de Marbella.
3.6.3. Fomentar la creación de fórmulas de colaboración similares para fomentar el turismo de proximidad.

Línea estratégica

Sostenibilidad.

3.

3.7. Captación de fondos de financiación.

DIAGNÓSTICO
DAFO

DESCRIPCIÓN

Riqueza de biodiversidad: flora y fauna.
Amplia oferta de clínicas y hospitales.
Gran oferta de establecimientos de ocio.
Espacios arqueológicos protegidos y recursos fluviales.
Calidad hotelera. Certificación “Safe Tourism Certificate”.
Industria turística sólida y líder en Andalucía.
Oferta especializada en productos y servicios de lujo.
Gran cantidad y calidad de campos de golf. Empresas de diferentes segmentos turísticos.
Alta oferta diversificada de productos turísticos.
Relevancia de la marca Marbella en el plano internacional.
Recuperación de la economía mundial.
Apoyo de fondos para turismo.
La captación de fondos de financiación para destinos turísticos es uno de los aspectos que más puede ayudar a la
consecución de los objetivos planteados en numerosos planes, y está relacionado con la gestión de destinos turísticos.
Las Destination Marketing Organization (DMO) público-privadas son una de las fórmulas más adecuadas para la gestión
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ACCIONES

de destinos turísticos. Se asegura el desarrollo sostenible y competitivo del turismo, aunque la gestión del turismo por
parte de las DMO público-privadas no es un tema generalizado, ni siquiera en las ciudades más visitadas del mundo.
Debería ser menos dependiente del sector público a nivel organizativo, presupuestario y de toma de decisiones y debería
verse como una alternativa para resolver el problema de financiación de la gestión de destinos
3.7.1. Mediante Financiación Pública (aportaciones supranacional, estatal, comunidad autónoma, región, etc.).
Aportaciones directas presupuesto ordinario de las corporaciones locales. Donación de productos y servicios públicos.
3.7.2. Mediante Recursos Autogenerados (Prestación de servicios o venta de productos; Gestión de equipamientos
públicos; Inversiones financieras; Publicidad; Merchandising; Central de reservas; Venta de productos y servicios;
Publicaciones; Organización de convenciones/ congresos.

Línea estratégica

Sostenibilidad

3.

3.8 Incentivar el uso del transporte público entre los turistas y visitantes

DIAGNÓSTICO
DAFO

DESCRIPCIÓN

Cambio climático.
Exceso de presión: territorial, infraestructuras y servicios.
Masificación turística.
Aumento de la concienciación medioambiental.
Digitalización y destino turístico inteligente.
El transporte público es el medio de movilidad con menor impacto medioambiental, al transportar a más viajeros en menos
trayectos, y que contribuye de mejor forma a descongestionar las carreteras del municipio, cuya saturación supone una
fuerte debilidad. Estas medidas pueden contribuir a un destino más sostenible y compatible con la conciencia
medioambiental de muchos turistas, cada vez más respetuosos y sensibles a la crisis climática y a su impacto social en el
destino. Sin embargo, el modelo de implantación territorial hace más complejo las acciones, dada la dispersión de los
asentamientos.
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Para incentivar el uso del transporte público entre turistas y visitantes se propone aumentar la comunicación de la
información y algunas acciones directas para aumentar el uso..

ACCIONES

3.8.1. Realizar campañas de sensibilización acerca del uso del transporte público en el municipio de Marbella para
turistas y visitantes.
3.8.2. Coordinación entre las áreas del ayuntamiento dedicadas a la movilidad del municipio y el área de turismo para
atender las necesidades de movilidad de turistas y visitantes, identificando líneas de trabajo de interés para el sector,
como la conexión de las zonas comerciales y con los aparcamientos.
3.8.3. Incorporar códigos QR en las paradas que permitan la descarga de la aplicación de autobuses.
3.8.4. Traducir la información del transporte público en marquesinas y paneles digitales al inglés.
3.8.5. Traducir la aplicación de transporte público a los idiomas de los principales mercados emisores de Marbella (al
menos el inglés).
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Línea estratégica

Sostenibilidad.

3.

3.9. Desestacionalización de la oferta y la demanda a través de la atracción de turistas fuera de la temporada estival.

DIAGNÓSTICO
DAFO

Falta de promoción en segmentos emergentes
Escasez de promoción de la singularidad de los restos arqueológicos
Ausencia de accesos, señalética y puesta en valor del patrimonio natural e histórico
Escasez de promoción de los paisajes y recursos naturales
Falta de desarrollo del turismo náutico y con poca actividad
Espacios arqueológicos protegidos y recursos fluviales
Oferta especializada en productos y servicios de lujo
Gran cantidad y calidad de campos de golf
Riqueza de biodiversidad: flora y fauna
Amplia oferta de clínicas y hospitales
Instalaciones deportivas privadas de calidad
Playas con Q de calidad y Bandera azul
Especialización en productos turísticos: halal
Espacios singulares para realización eventos musicales
Red de ciudades de Cine de Andalucía
Alta valoración de la restauración
Destino ideal para trabajar. Implantación de la Red 5G
Gran Senda y Senda Litoral. Clima benigno
Nueva tendencia de turismo slow
Auge de la cultura del teletrabajo
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Ampliación y acondicionamiento de la Senda Litoral
Auge de la importancia de la gastronomía internacional
Incremento del turismo bleisure
Incremento de oferta de turismo de videojuegos.
Tendencias hacia la innovación, la tecnología y la sostenibilidad como nuevo modelo de negocio

DESCRIPCIÓN

La apuesta por desestacionalizar la oferta de productos mediante la creación de nuevos o la reorganización de los
existentes, se presenta como aspecto esencial por la optimización del uso de todos los recursos disponibles para una mayor
estabilidad de la economía derivada del turismo, asociada a la posible reducción de la presión ambiental y social que ello
conllevaría.

ACCIONES

3.9.1. Promoción de productos turísticos existentes que aún no son conocidos: turismo cultural, patrimonial, bleisure,
video juegos, gastronomía, sendas litoral y gran senda, ciudad de cine, turismo de salud y estético, golf.
3.9.2. Realización de eventos musicales durante todo el año.
3.9.3. Comunicar la gran riqueza natural existente para temporadas fuera de verano.
3.9.4. Realización de Congresos basados en gastronomía.
3.9.5. Realización de guías turísticas especializadas por productos emergentes o menos conocidos.
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7.2. Priorización de estrategias

ESTRATEGIAS PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO DE MARBELLA 2022-2025
GESTIÓN Y TECNOLOGÍA

PRIORIDAD %
ALTA

1.2. Creación de un ecosistema de colaboración Universidad – Empresas – Andalucía LAB.
1.4. Renovación del Foro de Innovación y Promoción Turística de Marbella como órgano consultivo.
1.5. Propuesta de un consorcio público – privado para la comercialización de productos y gestión de la promoción
turística.
1.6. Creación de un “marketplace “para la comercialización, alineado con el plan tecnológico.

*
*
*
*
*

1.7. Mejora de los servicios de información turística con tecnología audiovisual personalizada.
1.8. Ventajas fiscales para los establecimientos que abran todo el año.
1.9. Estrategia de contingencia para contrarrestar las noticias negativas (Press trip).
1.10. Planes de marketing periódicos para reposicionar la imagen de marca Marbella.
1.11. Crear/integrar un portal web de nuevos servicios e información: capital creativo, nómadas digitales, Brexit,
conflictos con VFT y ayudas económicas como los fondos Next Generation.

BAJA

*
*

1.1. Creación de un plan tecnológico alineado con la estrategia de DTI.
1.3. Potenciación de la coordinación entre las distintas áreas del Ayuntamiento relacionadas.

MEDIA

*
*
*
*
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PRODUCTOS TURÍSTICOS

PRIORIDAD
ALTA

MEDIA

2.1. Clubs de producto, clústeres o asociaciones de empresas en los segmentos de lujo, gastronomía y deportivo
(profesional y amateur).

*

2.2. Estrategia de co-branding de lujo.

*

2.3. Potenciar la comunicación de productos gastronómicos, de lujo y deportivo a mercado estratégicos.

*
*
*
*

2.4. Atracción del segmento bleisure, nómadas digitales y gaming.
2.5. Creación de hubs para equipos de gaming.
2.6. Fomento del turismo azul: desarrollo del turismo náutico.
2.7. Incorporar el turismo slow a los productos del destino.
2.8. Diseño de productos culturales.
2.9. Sinergias de productos en productos de golf y gastronomía, en Marbella y con otros destinos
2.10. Estrategia eventos: gaming, congreso de lujo (comercios, hoteles, gastronomía).
2.11. Seguir potenciando los productos turísticos existentes: cine, salud, experiencias en el medio natural.

BAJA

*
*
*
*
*
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SOSTENIBILIDAD
3.1. Potenciar productos de km 0. Especialmente con asociaciones de agricultores del interior.
3.2. Creación de una estrategia de gestión activa de playas.
3.3. Remodelación de infraestructuras y equipamientos para un menor impacto ambiental: Incorporando
Soluciones Basadas en la Naturaleza.
3.4. Creación de un plan de mitigación/adaptación al cambio climático de Marbella, alineado con las estrategias
de las distintas administraciones.
3.5. Impulsar la comunicación y difusión de las mejoras en los elementos de sostenibilidad como estrategia
turística de Marbella (integrado con el plan marketing)
3.6. Apuesta por turismo de proximidad con menor huella de carbono.

PRIORIDAD
ALTA

MEDIA

BAJA

*
*
*
*
*
*
*

3.7. Captación de fondos de financiación.
3.8. Incentivar el uso del transporte público entre los turistas y visitantes.
3.9. Desestacionalización de la oferta y la demanda a través de la atracción de turistas fuera de la temporada
estival.

*
*

126

PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO DE MARBELLA

127

PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO DE MARBELLA

8. Gestión y seguimiento
8.1. Indicadores de seguimiento de las estrategias

GESTIÓN Y TECNOLOGÍA

1.1
Creación de un plan tecnológico alineado con la estrategia de DTI.
1.1.1 Fecha de creación de equipo técnico de planificación tecnológica el Ayuntamiento.
1.1.2 Número de reuniones mantenidas por el equipo técnico del Ayuntamiento.
1.1.3 Número de acciones de coordinación llevadas a cabo.
1.1.4 Número de sistemas ya existentes integrados.
1.1.5 Creación del sistema de interoperabilidad aplicable.
1.2
Creación de un ecosistema de colaboración Universidad – Empresas – Andalucía LAB.
1.2.1 Número de reuniones mantenidas por los grupos de interés.
1.2.2 Fecha de creación de una figura de colaboración o firma de un convenio.
1.2.3 Número de actores adheridos a la figura o convenio de colaboración.
1.2.4 Número de acciones diseñadas por la figura de colaboración.
1.2.5 Número de acciones implementadas.
1.3
Potenciación de la coordinación entre las distintas áreas del Ayuntamiento relacionadas.
1.3.1 Número de reuniones mantenidas por las áreas del Ayuntamiento que puede afectar o verse afectadas por el turismo.
1.3.2 Creación de una comisión interdepartamental de turismo en el Ayuntamiento.
1.3.3Número de acciones de coordinación llevadas a cabo.
1.4. Renovación del Foro de Innovación y Promoción Turística de Marbella como órgano consultivo.
1.4.1 Creación equipo técnico.
1.4.2 Número de reuniones mantenidas del equipo técnico.
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1.4.3 Número de actores adheridos a la figura o convenio de colaboración.
1.5. Propuesta de un consorcio público – privado para la comercialización de productos y gestión de la promoción
turística.
1.5.1 Fecha de puesta en marcha de una base de datos interoperable que gestione el inventario de recursos, productos y
eventos.
1.5.2 Número de funcionalidades implantadas.
1.5.3 Número de transacciones de comercialización gestionadas (directa o indirectamente).
1.5.4 Número de usuarios registrados y cantidad de información cumplimentada en sus perfiles.
1.5.6 Número de indicadores incluidos en el cuadro de mando.
1.5.7 Número de sistemas ya existentes integrados.
1.5.8 Número de sistemas desarrollados de manera interoperable.
1.6. Creación de un “marketplace “para la comercialización, alineado con el plan tecnológico.
1.6.1 Fecha de creación del inventario.
1.6.2 Número de proveedores adheridos y número de productos turísticos en cartera.
1.6.3 Funcionalidad de comercialización y registro de usuarios implementadas.
1.6.4 Número de integraciones del Marketplace en otros sistemas externos.
1.6.5 Número de turistas registrados en el sistema y volumen de negocio alcanzado.
1.7. Mejora de los servicios de información turística con tecnología audiovisual personalizada.
1.7.1 Puesta en marcha de la aplicación móvil y número de recursos turísticos integrados en la misma.
1.7.2 Número de sensores instalados.
1.7.3 Número de puntos wifi instalados.
1.7.4 Puesta en marcha de aplicaciones para la interpretación del territorio y número de recursos en los que se aplica.
1.7.5 Número de recursos y productos que cuenten con material audiovisual accesible.
1.8. Ventajas fiscales para los establecimientos que abran todo el año.
1.8.1 Número de establecimientos turísticos abiertos todo el año.
1.8.2 Número de contratos indefinidos.
1.8.3 Índice de estacionalidad turística del municipio.
1.9. Estrategia de contingencia para contrarrestar las noticias negativas (Press trip).
1.9.1 Análisis de la evolución de la marca Marbella como destino turístico en los medios.
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1.10. Planes de marketing periódicos para reposicionar la imagen de marca Marbella.
1.10.1 Análisis de la evolución de la marca Marbella como destino turístico en los medios.
1.10.2 Medición de notoriedad en campañas concretas.
1.11. Crear/integrar un portal web de nuevos servicios e información: capital creativo, nómadas digitales, brexit,
conflictos con VFT y ayudas económicas como los fondos Next Generation.
1.11.1 Cumplimiento de requisitos del plan tecnológico.
1.11.2 Número de servicios, informes y ayudas publicados.

PRODUCTOS TURÍSTICOS
2.1. Clubs de producto, clústeres o asociaciones de empresas en los segmentos de lujo, gastronomía y deportivo.
2.1.1 Número de paquetes desarrollados.
2.1.2 Número de acuerdos firmados.
2.1.3 Cumplimiento de requisitos del plan tecnológico.
2.2. Estrategia de co-branding de lujo.
2.2.1 Reuniones para el chequeo de avances.
2.3. Potenciar la comunicación de productos gastronómicos, de lujo y deportivo a mercado estratégicos.
2.3.1 Revisión de la comunicación de las campañas realizadas para captación en mercados estratégicos.
2.3.2 Medición del número de asistencia a ferias internacionales.
2.3.3 Número de acuerdos de colaboración firmados.
2.4. Atracción del segmento bleisure, nómadas digitales y gaming.
2.4.1 Medición campañas publicidad.
2.4.2 Calendario de eventos.
2.4.3 Medición de número de eventos realizados.
2.5. Creación de hubs para equipos de gaming.
2.5.1 Número de instalaciones creadas o acondicionadas para albergar equipos de Gaming.
130

PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO DE MARBELLA

2.5.2 Número de equipos profesionales acogidos.
2.5.3 Número de eventos de gaming celebrados en Marbella.
2.6. Fomento del turismo azul: desarrollo del turismo náutico.
2.6.1 Revisión de los puntos detallados en acciones en un plan anual.
2.6.2 Número de campañas de comunicación realizadas.
2.6.3 Número de colaboraciones entre expertos.
2.7. Incorporar el turismo slow a los productos del destino.
2.7.1 Número de talleres celebrados.
2.7.2 Número de empresas participantes.
2.7.3 Obtención del sello Cittaslow.
2.8. Diseño de productos culturales.
2.8.1 Integración del Faro en la ciudad convirtiéndolo en un espacio cultural.
2.8.2 Número de yacimientos intervenidos para su puesta en valor.
2.8.3 Número de rutas culturales creadas, promocionadas y comercializadas.
2.9. Sinergias de productos en productos de golf y gastronomía, en Marbella y con otros destinos
2.9.1 Número de acciones comerciales y promocionales diseñadas con otros destinos (pasaporte del golf, torneos, campañas
de promoción, etc.).
2.9.2 Número de acciones conjuntas de promoción llevadas a cabo (material promocional, campañas de publicidad, etc.).
2.10. Estrategia eventos: gaming, congreso de lujo (comercios, hoteles, gastronomía).
2.10.1 Firma de acuerdos con gamings profesionales.
2.10.2 Firma de acuerdos con empresas proveedoras de sistemas de gaming.
2.11. Seguir potenciando los productos turísticos existentes: cine, salud, experiencias en el medio natural.
2.11.1 Número de empresas integradas en Spain Cares.
2.12.2 Número de productos comercializados en Spain Cares.
2.12.3 Número de eventos gastronómicos celebrados.
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SOSTENIBILIDAD
3.1. Potenciar productos de km 0. Especialmente con asociaciones de agricultores del interior.
3.1.1 Número de acuerdos alcanzados.
3.1.2 Número de campañas realizadas.
3.2. Creación de una estrategia de gestión activa de playas.
3.2.1 Número de agentes participante en el análisis y diagnóstico de la situación de las playas.
3.2.2 Inventario de afecciones posibles por la crisis climática.
3.2.3 Número de playas con la Q y banderas azules.
3.2.4 Variación anual de certificaciones (con la Q y banderas azules).
3.2.5 Aprobación de un plan de gestión de playas (de contingencia y reposición.
3.2.6 Número de acciones para difundir el plan de gestión de playas.
3.2.7 Presupuesto anual del plan de gestión de playas.
3.3. Remodelación de infraestructuras y equipamientos para un menor impacto ambiental: Incorporando Soluciones
Basadas en la Naturaleza.
3.3.1 Reuniones para el chequeo de avances.
3.3.2 Número de especies de orquídea de Marbella con panel informativo.
3.3.3 Número de caminos mejorados.
3.3.4 Número de paneles instalados.
3.4. Creación de un plan de mitigación/adaptación al cambio climático de Marbella, alineado con las estrategias de
las distintas administraciones.
3.4.1 Reuniones con las administraciones participantes.
3.4.2 Mesas de trabajo asistidas o participación en la elaboración de estrategias estatales y regionales.
3.4.3 Adhesión efectiva a la Carta Mundial.
3.4.4 Desarrollo del SIGD con datos ambientales.
3.4.5 Número de vehículos que emplean electricidad sobre el total de vehículos de la flota.
3.4.6 Sistemas de gestión de recursos, consumos y residuos implantados.
132

PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO DE MARBELLA

3.5. Impulsar la comunicación y difusión de las mejoras en los elementos de sostenibilidad como estrategia turística
de Marbella (integrado con el plan marketing)
3.5.1 Revisión de campañas realizadas en materia de sostenibilidad con destino turístico.
3.6. Apuesta por turismo de proximidad con menor huella de carbono.
3.6.1 Reuniones para el chequeo de avances.
3.6.2 Número de colaboraciones y número de experiencias gastronómicas creadas.
3.7. Captación de fondos de financiación.
3.7.1 Revisión de aportaciones de financiación producidas por todos los entes, públicos, privados y por recursos
autogenerados.
3.8. Incentivar el uso del transporte público entre los turistas y visitantes.
3.8.1 Reuniones con las empresas involucradas.
3.8.2 Número de viajes emitidos y número de viajes usados.
3.9. Desestacionalización de la oferta y la demanda a través de la atracción de turistas fuera de la temporada
estival.
3.9.1 Medición de las acciones detalladas.
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8.2.

Alineación de las estrategias con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la ONU

ESTRATEGIAS PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO DE MARBELLA 2022-2025
GESTIÓN Y TECNOLOGÍA

ODS

1.1. Creación de un plan tecnológico alineado con la estrategia de DTI.

1.2. Creación de un ecosistema de colaboración Universidad – Empresas – Andalucía LAB.

1.3. Potenciación de la coordinación entre las distintas áreas del Ayuntamiento relacionadas.
1.4. Renovación del Foro de Innovación y Promoción Turística de Marbella como órgano
consultivo.
1.5. Propuesta de un consorcio público – privado para la comercialización de productos y
gestión de la promoción turística.
1.6. Creación de un “marketplace “para la comercialización, alineado con el plan tecnológico.

1.7. Mejora de los servicios de información turística con tecnología audiovisual personalizada.
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1.8. Ventajas fiscales para los establecimientos que abran todo el año.

1.9. Estrategia de contingencia para contrarrestar las noticias negativas (Press trip).

1.10. Planes de marketing periódicos para reposicionar la imagen de marca Marbella.
1.11. Crear/integrar un portal web de nuevos servicios e información: capital creativo, nómadas
digitales, Brexit, conflictos con VFT y ayudas económicas como los fondos Next Generation.
PRODUCTOS TURÍSTICOS

ODS

2.1. Clubs de producto, clústeres o asociaciones de empresas en los segmentos de lujo,
gastronomía y deportivo (profesional y amateur).
2.2. Estrategia de co-branding de lujo.
2.3. Potenciar la comunicación de productos gastronómicos, de lujo y deportivo a mercado
estratégicos.
2.4. Atracción del segmento bleisure, nómadas digitales y gaming.
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2.5. Creación de hubs para equipos de gaming.

2.6. Fomento del turismo azul: desarrollo del turismo náutico.

2.7. Incorporar el turismo slow a los productos del destino.

2.8. Diseño de productos culturales.
2.9. Sinergias de productos en productos de golf y gastronomía, en Marbella y con otros
destinos
2.10. Estrategia eventos: gaming, congreso de lujo (comercios, hoteles, gastronomía).
2.11. Seguir potenciando los productos turísticos existentes: cine, salud, experiencias en el
medio natural.

SOSTENIBILIDAD

ODS

3.1. Potenciar productos de km 0. Especialmente con asociaciones de agricultores del interior.
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3.2. Creación de una estrategia de gestión activa de playas.
3.3. Remodelación de infraestructuras y equipamientos para un menor impacto ambiental:
Incorporando Soluciones Basadas en la Naturaleza.
3.4. Creación de un plan de mitigación/adaptación al cambio climático de Marbella, alineado
con las estrategias de las distintas administraciones.
3.5. Impulsar la comunicación y difusión de las mejoras en los elementos de sostenibilidad
como estrategia turística de Marbella (integrado con el plan marketing)
3.6. Apuesta por turismo de proximidad con menor huella de carbono.

3.7. Captación de fondos de financiación.

3.8. Incentivar el uso del transporte público entre los turistas y visitantes.
3.9. Desestacionalización de la oferta y la demanda a través de la atracción de turistas fuera
de la temporada estival.
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8.3. Cronograma de implementación de las estrategias
ESTRATEGIAS PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO DE MARBELLA 2022-2025
GESTIÓN Y TECNOLOGÍA

2023
2024
2025
2022
1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T

1.1. Creación de un plan tecnológico alineado con la estrategia
de DTI.
1.2. Creación de un ecosistema de colaboración Universidad –
Empresas – Andalucía LAB.
1.3. Potenciación de la coordinación entre las distintas áreas del
Ayuntamiento relacionadas.
1.4. Renovación del Foro de Innovación y Promoción Turística de
Marbella como órgano consultivo.
1.5. Propuesta de un consorcio público – privado para la
comercialización de productos y gestión de la promoción
turística.
1.6. Creación de un “marketplace “para la comercialización,
alineado con el plan tecnológico.
1.7. Mejora de los servicios de información turística con
tecnología audiovisual personalizada.
1.8. Ventajas fiscales para los establecimientos que abran todo el
año.
1.9. Estrategia de contingencia para contrarrestar las noticias
negativas (Press trip).
1.10. Planes de marketing periódicos para reposicionar la imagen
de marca Marbella.
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1.11. Crear/integrar un portal web de nuevos servicios e
información: capital creativo, nómadas digitales, Brexit,
conflictos con VFT y ayudas económicas como los fondos Next
Generation.
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PRODUCTOS TURÍSTICOS

2023
2024
2025
2022
1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T

2.1. Clubs de producto, clústeres o asociaciones de empresas en
los segmentos de lujo, gastronomía y deportivo (profesional y
amateur).
2.2. Estrategia de co-branding de lujo.
2.3. Potenciar la comunicación de productos gastronómicos, de
lujo y deportivo a mercado estratégicos.
2.4. Atracción del segmento bleisure, nómadas digitales y
gaming.
2.5. Creación de hubs para equipos de gaming.
2.6. Fomento del turismo azul: desarrollo del turismo náutico.
2.7. Incorporar el turismo slow a los productos del destino.
2.8. Diseño de productos culturales.
2.9. Sinergias de productos en productos de golf y gastronomía,
en Marbella y con otros destinos
2.10. Estrategia eventos: gaming, congreso de lujo (comercios,
hoteles, gastronomía).
2.11. Seguir potenciando los productos turísticos existentes: cine,
salud, experiencias en el medio natural.
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2023
2024
2025
2022
1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T

SOSTENIBILIDAD
3.1. Potenciar productos de km 0. Especialmente con
asociaciones de agricultores del interior.
3.2. Creación de una estrategia de gestión activa de playas.
3.3. Remodelación de infraestructuras y equipamientos para un
menor impacto ambiental: Incorporando Soluciones Basadas en
la Naturaleza.
3.4. Creación de un plan de mitigación/adaptación al cambio
climático de Marbella, alineado con las estrategias de las
distintas administraciones.
3.5. Impulsar la comunicación y difusión de las mejoras en los
elementos de sostenibilidad como estrategia turística de
Marbella (integrado con el plan marketing)
3.6. Apuesta por turismo de proximidad con menor huella de
carbono.
3.7. Captación de fondos de financiación.
3.8. Incentivar el uso del transporte público entre los turistas y
visitantes.
3.9. Desestacionalización de la oferta y la demanda a través de
la atracción de turistas fuera de la temporada estival.
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