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El momento histórico que vivimos con la pandemia provocada por el 
coronavirus es excepcional. Nunca antes una situación de alarma 
sanitaria había afectado tanto y de forma tan profunda a un sector 
como es el turístico, poniendo millones de puestos de trabajo en 
riesgo. 

La situación actual provocada por el coronavirus ha afectado de 
manera devastadora a la principal fuente de ingresos de Mijas. Por 
este motivo, el municipio de Mijas apuesta por la innovación y 
reactivación del sector turístico para poder recuperar y mantener los 
puestos de trabajo que genera el turismo en la ciudad. 

Para mitigar el impacto de la situación provocada por la pandemia de 
COVID-19, así como establecer estrategias de recuperación en el 
municipio de Mijas, es necesario abordar un análisis exhaustivo de la 
situación de partida del municipio e identificar un caso de uso 
innovador en torno a la promoción del municipio que sirva para 
establecer una Plan de Reactivación Turístico. 

Así pues, mediante el presente Plan de Reactivación Turístico, el 
municipio de Mijas pretende fijar las bases de una estrategia global 
con seis líneas de actuación fundamentales: planificación y promoción 
del destino, toma de decisiones basada en la estrategia de análisis de 
datos, mejora de la experiencia turística apoyada en servicios 
personalizados, mejora de la eficacia del sector mediante el uso de la 
tecnología, optimizar los procesos así como la optimización interna y 
obtener un feedback continuo de las expectativas. 

Para ello, se ha recurrido a la utilización de fuentes de datos 
disponibles tanto locales, regionales como nacionales y a la analítica 
avanzada e inteligencia artificial para poder obtener resultados del 
análisis de esos datos mediante la demostración de un caso de uso.   

Los principales objetivos que se pretenten conseguir con el presente 
Plan de Reactivación turísitica son los siguientes: 

• Análisis del contexto actual del municipio de Mijas en 
relación con los servicios y demanda y oferta turísitca. 

• Identificación de las potencialidades identificadas en el 
Plan Estratégico Turísitco de Mijas (2018 – 2022). 

• Estudio de los principales retos y oportunidades a los que 
se enfrenta el municipio de Mijas en el sector del turismo.  

• Identificación y análisis de las fuentes de datos abiertas y 
disponibles a nivel local, regional y nacional relacionadas 
con la promoción del municipio de Mijas. 

• Definir y demostrar un caso de uso teniendo en cuenta el 
impacto, las necesidades y los intereses del municipio de 
Mijas, basado en algoritmos de inteligencia artifical. Para 
ello se procederá a la extracción de los datos de las fuentes 
de información identificadas, almacenamiento, tratamiento 
y procesado de los datos y creación de una base de datos 

Objeto del Plan de 
Reactivación Turística 
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normalizada, estructurada y de calidad para proceder con 
el modelado y calculo de las variables a obtener con los 
datos del modelo. 
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Análisis de la coyuntura turística  
El turismo mundial aumentó en 2019 por décimo año consecutivo, si bien creció a tasas más modestas 
(+4%) que en años anteriores (+6% en 2018 y +7% en 2017) y por debajo de la media de la última 
década (+5%). Esta moderación no sorprende, tras años de fuertes crecimientos, sobre todo, teniendo 
en cuenta el enfriamiento de la economía en 2019 (2,6% vs 3,0%), la incertidumbre generalizada por las 
tensiones EE. UU.-China y el proceso del Brexit, así como los múltiples factores adversos específicos 
del sector, entre los que destacó la quiebra de Thomas Cook, principal turoperador británico, así como 
de algunas importantes aerolíneas de bajo coste europeas.  

Según el Informe de Perspectivas de la Organización Mundial del Turismo (OMT), los diez grandes 
mercados emisores fueron: China (-4%), Estados Unidos (+6%), Alemania (+2%), Reino Unido (+1%), 
Francia (+11%), Australia (+5%), Corea del Sur (-9%), Canadá (+6%), Rusia (+3%) e Italia (+7%). El 
crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) mundial se cifró en el 3% mientras que el crecimiento del 
transporte aéreo (RPK) llegó al 4%. Todo ello permitió que la agencia de turismo de Naciones Unidas 
definiera 2019 como el mejor año turístico de la historia reciente.  

Igualmente, el sector turístico español sorteó bastante bien los múltiples lastres de 2019 y consiguió 
cerrar un buen año, con un récord de llegadas de turistas y de gasto, una recuperación en las 
pernoctaciones, una mayor ocupación hotelera y un aumento en la tarifa media por habitación.  

Coyuntura nacional  

En 2019, llegaron a España un total de 83,7 millones de turistas extranjeros, que realizaron un gasto de 
93.300 millones de euros. Tanto el ritmo de llegadas (+1,1%) como el crecimiento del gasto de los turistas 
(+2,8%) se estabilizaron en tasas similares a las de 2018. En cualquier caso, España siguió siendo el 
segundo país con mayores entradas (tras Francia) y mayor gasto (tras EE. UU.) a nivel mundial, según 
los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).  

Reino Unido (22% del total de llegadas), Alemania (13,4%) y Francia (13,3%) continuaron siendo los 
principales países emisores para el sector turístico español. Sin embargo, las llegadas de estos turistas 
descendieron respecto a 2018: -2,4% los británicos, afectados por la incertidumbre del Brexit, por la 
quiebra de Thomas Cook y por la debilidad de la libra; -2,1% los alemanes, probablemente, lastrados 
por el mal momento económico en 2019; y -1,2% los turistas franceses. Por el contrario, España siguió 
siendo un destino, cada vez, más atractivo para EE. UU. (crecieron un 12,6% en 2019), resto de América 
(+10,9%), de Rusia (+6,9%) y de Irlanda (+6,0%), entre otros.  

En el análisis por comunidades autónomas se notó un descenso de las llegadas en aquellas regiones 
más expuestas al turista británico y alemán (-4,4% en Islas Canarias y -1,2% en Islas Baleares), pero 
continuaron creciendo con fuerza las llegadas a Andalucía (3,4% vs 1,4%), a Valencia (3,9% vs 3,1%) 
y, sobre todo, a Madrid (7,0% vs 6,5%; que fue la que más creció). Cataluña siguió siendo el principal 
destino del turista extranjero (23% de las llegadas), pero la inestabilidad por las tensiones soberanistas 
pasó factura a su sector turístico (0,8% vs 0,4%). 

Análisis del contexto actual 



 

Plan de Reactivación Turística de Mijas 9 

 

Ilustración 1: Llegada de turistas y promedio de gasto. Fuente: INE y Bankia Estudios.  

El gasto medio por turista fue de 1.098 € (+1,5%) y de 153€/día (+5,9%) en 2019. Cabe señalar que, a 
pesar de la debilidad de la libra y la fortísima incertidumbre que supone el proceso del  Brexit, el turista 
británico continuó siendo el que más aporta al crecimiento del gasto medio en nuestro país (sumaron 
2,3 puntos porcentuales al crecimiento anual total). Por otro lado, la estancia media continuó 
moderándose levemente (7,2 días en 2019 vs 7,5 anterior), básicamente, debido a la menor estancia 
entre los principales países orígenes del sector (se modera en Reino Unido y Alemania). Entre las 
comunidades autónomas que más turismo reciben, destacó positivamente el caso de Madrid, donde los 
turistas gastaron más (1.356 €/mes) y se quedan menos días (4,5 en media); y negativamente, Valencia, 
donde ocurrió justo lo contrario (la que soportó las estancias más largas, pero donde el turista gastó 
menos). 

El número de pernoctaciones se recuperó en 2019 de la caída del año anterior (0,9% vs -0,2%), gracias 
a que las estancias de turistas extranjeros se mantuvieron estables (apenas crecieron un 0,1%) y que 
las de residentes se recuperaron con fuerza (+2,6%). Además, el grado de ocupación permaneció en 
torno a máximos (65,9% en 2019 vs 65,3% en 2018), gracias a la mejora en los establecimientos de 
menor categoría: aumentó la ocupación en 1 y 2 estrellas y se mantuvo en el resto de las categorías. 
Entre provincias, Barcelona, Málaga, Madrid, Santa Cruz de Tenerife y Cádiz, fueron las que registraron 
un mayor número de pernoctaciones en 2019. En los casos de Barcelona y Madrid, la mejora se produjo 
por el turismo extranjero (el local, incluso, disminuyó); mientras que, en el resto, la mayor parte de la 
mejora se debió al turismo español. Por el contrario, Las Palmas, Islas Baleares, Tarragona y registraron 
las mayores caídas en el número de estancias, sobre todo, por el menor turismo extranjero.  

Situación turística en Andalucía  

Andalucía registró en 2019 el mejor año turístico de su historia, gracias al buen comportamiento general 
de la coyuntura económica. Según el Balance del Año Turístico, el PIB de la comunidad autónoma 
andaluza creció el pasado ejercicio un +2,1%, influido especialmente por el comportamiento tanto del 
consumo privado (+2,1%) como de la inversión (+2,4%). Además, las exportaciones de bienes y servicios 
aumentaron a un ritmo superior al de 2018, (+2,42%).  

De este modo, Andalucía experimentó un crecimiento de su economía una décima por encima del 
correspondiente a España y superior en +0,9 puntos porcentuales superior al de la zona euro. En este 
contexto, 2019 se cerró con un crecimiento del empleo del +2,9%, tasa ligeramente superior (+0,1puntos) 
a la registrada el año anterior. Por el lado de la oferta, excepto en el sector de la ganadería agricultura y 
pesa (-5,0%), la actividad económica creció de forma generalizada en el resto de los sectores 
económicos.  

Durante 2019 se observó un repunte en la actividad turística, que creció a una tasa del +1,9% con 
respecto a 2018, tasa superior en siete décimas a la registrada en 2018. En este comportamiento positivo 
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contribuyó tanto el incremento en el flujo de turistas (+5,9%), que cerró el año 2019 con 32,5 millones 
de personas, algo más de un millón ochocientos mil más que el año pasado como el gasto medio diario 
que creció en ochenta céntimos y que se estimó en 67,59 euros. Sin embargo, la estancia media (8,2 
días) siguió anclada en una senda decreciente y experimentó, este año también, un ligero retroceso de 
-0,1 días.  

Situación turística de la Costa del Sol  

Por su parte, la Costa del Sol superó el año pasado los 13 millones de visitantes en el 2019, lo que 
supuso un aumento del 4,2% respecto a 2018. La actividad turística en la provincia generó un impacto 
de 14.442 millones de euros (7.842 millones de euros en ingresos directos y 6.600 millones de euros en 
ingresos indirectos estimados), un 1,92% más que el año anterior. 

Los turistas británicos aumentaron un 2,3% respecto al 2018 y llegan a los 2.778.000 visitantes, a pesar 
de que, ante la incertidumbre del Brexit, 2019 se preveía como un año difícil. Junto con el Reino Unido, 
Francia y Alemania siguieron siendo los principales mercados turísticos de la Costa del Sol, y se 
produjeron importantes incrementos relativos de Austria (un 82,6%), Portugal (un 47,9%) o la República 
Checa (un 20,9%). 

El número de viajeros alojados en establecimientos y el número de pernoctaciones también aumentaron, 
al registrarse un incremento del 6,9% y del 3% respectivamente, y fue el mercado nacional el que 
experimentó un mayor crecimiento (un 10,2%) frente al internacional (3,5%). 

La crisis generada por la pandemia 

El año 2020 empezó con buenas perspectivas para el sector turístico, aunque se preveía que el 
crecimiento del sector fuera menor que en 2019. En enero, la Organización Mundial del Turismo (OMT) 
anticipó un crecimiento levemente por debajo del registro medio para el año anterior (crecimientos de 
entre el 3 y el 4%), aunque mantuvo un tono positivo gracias a que se preveía que la economía 
continuaría creciendo (2,4% estimado para 2020) y a la mejora de las expectativas del sector (índice de 
confianza de la OMT).  

Sin embargo, ya aparecían algunos nubarrones sobre el sector: incertidumbre sobre el proceso de Brexit, 
tensiones comerciales e inestabilidad social en Latinoamérica. Además, esas previsiones no tenían en 
cuenta el estallido de la pandemia COVID-19, que deterioró gravemente las perspectivas del sector ya 
en los primeros meses del año.  

De hecho, el 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud (OMS) decretó este brote como pandemia 
e inmediatamente países de todo el mundo comenzaron a poner en marcha restricciones a la movilidad, 
con las consiguientes afecciones al sector turístico. Desde entonces el sector turístico, uno de los más 
afectados por las consecuencias de esta crisis sin precedentes, no se ha repuesto del golpe.  

En el primer semestre del año las llegadas de turistas internacionales se redujeron en un 65%, según 
los datos del Barómetro de la OMT. Sólo en junio la caída fue del 93% en comparación con el mismo 
periodo de 2019. Este desplome se traduce en una pérdida de 440 millones de llegadas en el mundo en 
el primer semestre y de alrededor de 460.000 millones de dólares en ingresos -unos 388.000 millones 
de euros-, como consecuencia de las restricciones a los viajes para frenar la pandemia de la COVID-19. 
Dicha entidad considera que el regreso a los niveles de 2019 en términos de llegadas de turistas llevará 
entre dos y cuatro años.  

Todas las regiones del mundo se han visto afectadas por la fuerte caída del turismo. Asia y el Pacífico, 
la primera región que sintió el impacto de la COVID-19 en el sector, fue la más duramente golpeada, con 
una caída del 72% de los turistas en el semestre. Europa fue la segunda región más afectada, con un 
descenso del 66% del número de llegadas de viajeros, seguida de África y Oriente Medio (ambas -57%) 
y las Américas (-55%). A escala subregional, el Noreste Asiático (-83%) y Europa Meridional 
Mediterránea (-72%) sufrieron las peores caídas. 

La contracción de la demanda se refleja también en una reducción de dos dígitos del gasto turístico en 
los grandes mercados. Entre los principales emisores, Estados Unidos y China siguieron paralizados, 
aunque otros, como Francia y Alemania, mostraron cierta mejoría en junio. La OMT destaca que las 
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pérdidas en ingresos turísticos multiplican por cinco las registradas en la crisis económica y financiera 
global de 2009.  

La OMT cree que la demanda de viajes y la confianza de los consumidores seguirán bajas e incidirán en 
los resultados durante el resto del año. En mayo, esbozó tres posibles escenarios, que apuntaban a 
declives de entre el 58% y el 78% en los movimientos turísticos internacionales en 2020. Las tendencias 
actuales apuntan a que en agosto la caída de la demanda fue más cercana al 70% (escenario 2), 
especialmente ahora que algunos destinos están reintroduciendo restricciones de viaje. La extensión de 
los escenarios hasta 2021 indicaría un cambio de tendencia el próximo año, basado en las hipótesis de 
un levantamiento gradual y lineal de las restricciones de viaje, la disponibilidad de una vacuna o 
tratamiento y una recuperación de la confianza de los viajeros. 

Catastrófica situación en España  

El desplome del turismo en España, que tanto está dificultando la realidad económica del sector y 
también de otros como el de la hostelería, se ve reflejado en las cifras. En el año 2020, el número de 
turistas internacionales que visitaron España decreció un 76,9% y se quedó en apenas 18,3 millones de 
personas hasta noviembre: casi 61 millones menos que los 79,2 millones de turistas que vinieron a 
España en 2019. 

Así lo revelan los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), que reflejan cómo, a partir de marzo, 
la entrada de visitantes extranjeros a nuestro país se redujo drásticamente -llegando a quedar paralizada 
por completo en abril y mayo- y solo experimento una leve recuperación en el verano, pero muy lejos de 
las cifras de 2019.  

En este sentido, en julio y agosto las entradas de turistas internacionales a España disminuyeron un 
75% y un 75,9%, respectivamente, con respecto a los mismos meses del año anterior. Y, a excepción 
de marzo, esos son los mejores meses para el turismo de toda la pandemia: en septiembre, la reducción 
con respecto a 2019 fue de más del 87%. 

En función de la procedencia de los turistas que sí han visitado España, los principales países emisores 
en los 11 primeros meses de 2020 fueron Francia (por encima de los 3,7 millones de turistas y con un 
descenso del 65% respecto al mismo periodo de 2019), Reino Unido (con casi 3,1 millones y una bajada 
del 82,2%) y Alemania (con más de 2,3 millones de turistas, un 78,2% menos). 

Cataluña y Canarias siguieron siendo las comunidades más elegidas por los turistas extranjeros para 
pasar sus vacaciones, aunque con el mismo descenso drástico de las pernoctaciones. Cataluña recibió 
casi 3,8 millones de visitantes, lo que supone un descenso del 79,4% respecto al mismo período de 
2019, mientras a Canarias viajaron casi 3,6 millones de personas, una bajada del 70,0%. Cifras similares 
experimentó Andalucía, con más de 2,6 millones de visitantes, un 76,9% menos que en 2019. 

Los datos relativos al gasto realizado por estos turistas extranjeros son incluso peores. Durante los 11 
primeros meses de 2020 el gasto total de los turistas internacionales bajó un 78,1% respecto al mismo 
periodo del año anterior, alcanzando los 19.044 millones de euros frente a los casi 87.000 que los 
visitantes habían dejado en España en noviembre de 2019. 

 

Contexto del municipio de Mijas 

Descripción del municipio 

Mijas es un municipio andaluz de la provincia de Málaga situado en la Costa del Sol. Su término municipal 
se extiende desde la sierra de su nombre hasta el mar, en un paisaje de lomas y ondulaciones salpicadas 
de viviendas. Mijas es un pueblo con una fisonomía típica de la época árabe, se extiende a través de la 
ladera donde se visualizan casas blancas que contrastan con el verde de los pinos, ofreciendo una postal 
de las más bellas de la costa. 

Dentro del pueblo existen lugares de especial interés, como el Santuario de la Virgen de la Peña, la 
Plaza de Toros, o el conjunto que forman la Iglesia de la Inmaculada Concepción, el Auditorio y los 
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Jardines anexos. En el litoral destaca el faro de Calaburras o el torreón de La Cala, además de todos 
los elementos propios de la oferta de sol y playa. 

Estructura del municipio 

Mijas se concentra en tres núcleos urbanos principales: Mijas Pueblo, situado en la ladera de la sierra 
de Mijas, constituye el centro histórico del municipio; Las Lagunas, situado en la zona llamada Mijas 
Costa, forma parte del continuo urbano de la ciudad de Fuengirola; y La Cala, localidad costera.  

La superficie del término municipal es de 148 km² y se extiende desde las sierras litorales de la 
Penibética hasta el mar Mediterráneo. 

Situación geográfica 

El municipio de Mijas se encuentra en plena Costa del Sol bañada por el mar Mediterráneo. La Costa 
del Sol abarca más de 150 kilómetros de litoral en la provincia de Málaga, al sur de la Península Ibérica. 
Mijas cuenta con un clima único con más de 325 días de sol al año. 

La Costa del Sol Occidental es una de las nueve comarcas de la provincia de Málaga, en la comunidad 
autónoma de Andalucía. Según la división comarcal de la Diputación de Málaga, los municipios que 
forman la comarca son: Benahavís, Benalmádena, Casares, Estepona, Fuengirola, Manilva, Marbella, 
Mijas y Torremolinos. 

Desde la costa occidental de Cádiz, hasta Nerja, en el límite con la provincia granadina, se abre un área 
de gran desarrollo turístico con aguas calmas, cálidas y transparentes y su riqueza paisajística donde 
numerosas playas se distribuyen entre la sierra y el mar. 

La Costa del Sol occidental, concentra un gran porcentaje de la oferta total de alojamientos de Andalucía, 
acumulando gran cantidad de servicios turísticos de todo tipo, entre ellos, puntos de atraque para 
embarcaciones deportivas que se distribuyen en 13 puertos deportivos y clubs náuticos, así como 
campos de golf, instalaciones para la práctica de todo tipo de deportes, casinos y multitud de servicios 
dirigidos a la satisfacción de la cultura del ocio. 

Historia 

La riqueza minera de sus alrededores atrajo la atención de fenicios y griegos. Durante la época Romana 
gozó de cierta prosperidad económica gracias a la explotación de las canteras de mármol de la Sierra 
de Mijas y su proximidad a la calzada que unía Málaga y Cádiz. 

En el año 714 se vinculó al movimiento que protagonizaran los árabes en la conquista del territorio ; 
mediante un pacto con Abdalaziz, hijo del caudillo Muza, se permitió a los pobladores hispanogodos 
conservar sus costumbres y religión a cambio de tributo. 

Relatan las crónicas que en los siglos IX y X, la población se solidarizó con la rebelión que protagonizara 
Omar Ben Hafsun contra el Califato de Córdoba, llegando incluso algunas de sus gentes a formar parte 
del ejército rebelde. 

Perteneciendo ya al reino nazarí de Granada, sus habitantes mantienen una fuerte resistencia al intento 
de conquista por los Reyes Católicos, y no rinden la plaza hasta la caída de Málaga (19 de agosto de 
1487). Tan dura oposición a las tropas cristianas daría lugar a drásticas represalias, un buen número de 
los defensores musulmanes fueron pasados a cuchillo y la mayoría vendidos como esclavos. 

En 1494 fue repoblada la villa con cristianos viejos y las tierras y casas del término repartidas entre 
éstos. 

Por su adhesión al emperador Carlos V en la guerra de las Comunidades, en 1521 se le declara exenta 
de alcabalas y se le otorga el título de Villa. 

En la playa del Charcón desembarcó, el 2 de diciembre de 1831, el general Torrijos junto a 52 hombres, 
en el intento de levantar a la población de Málaga contra el absolutismo de Fernando VII; atravesaron la 
Sierra de Mijas y se refugiaron en el lugar conocido como "La Alquería", ya en el término de Alhaurín de 
la Torre, allí fueron apresados por las tropas del gobernador de Málaga y fusilados en las playas de San 
Andrés el 11 de diciembre de 1831. 
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Demografía 

Según datos de habitantes por municipio del INE de 2020, Mijas cuenta con 85.397 habitantes, lo que lo 
convierte en el tercer municipio de la provincia en cuanto a población. 

Mijas ha sufrido un fuerte crecimiento demográfico durante los últimos 20 años al igual que numerosos 
municipios de la Costa del Sol. Este crecimiento ha provocado que Mijas desde el 2012 sea nombrado 
municipio de gran población. El número de mujeres y hombres que habitan en Mijas es muy similar tanto 
en el último año como en todos los años anteriores. 

 

 

Ilustración 2. Evolución demográfica. Fuente: INE (2020) 

Cabe destacar que aproximadamente un 36,2% de los ciudadanos residentes en Mijas proceden de 
otros países, representando una de las cuotas más altas de toda Andalucía. De éstos, un 77,5% 
provienen de países de la Unión Europea, siendo las nacionalidades más numerosas la británica (60%) 
y la alemana (9%). 

Comunicaciones y transporte 

Una de las fortalezas de Mijas como destino turístico localización en plena Costa del Sol que dispone de 
singularidades propias. Además de las bondades del clima del Sur mediterráneo y de un relieve diverso 
(sierra, valle y costa), Mijas cuenta con la cercanía a las principales infraestructuras de transporte de la 
provincia como el aeropuerto, el puerto de cruceros de Málaga o la estación del AVE y con buenas 
comunicaciones por carretera entre éstas y el municipio (N-340, A7). Su integración en la Costa del Sol-
Costa del Golf le confiere también las ventajas de una imagen turística consolidada internacionalmente. 

El municipio de Mijas está atravesado de este a oeste por la Autovía del Mediterráneo (A-7) y por la AP-
7, que lo comunican con Málaga y su aeropuerto, por un lado, y con Marbella y Algeciras, por el otro. La 
A-7 sirve además para comunicar diferentes puntos del municipio, particularmente La Cala con Las 
Lagunas. Esta vía, por otra parte, se encuentra frecuentemente colapsada durante los meses de verano 
dada la ausencia de un transporte público eficiente y la masiva afluencia de visitantes. 

Las vías existentes: 

• AP-7: autopista de peaje. 

• A-7: autovía 

• A-387: Inter comarcal 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Andaluc%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
https://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
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• A-7053: Inter comarcal 

 

Ilustración 3. Mapa de carreteras. Fuente: Ayuntamiento Mijas 

Mijas dispone de un servicio de transportes interurbanos que hace que el municipio se encuentre muy 
cerca de todos los núcleos de población de la Provincia de Málaga. Además, Mijas cuenta con tres líneas 
de autobuses urbanos en Las Lagunas lo que permite que haya una buena comunicación interna. Se 
dispone de varias paradas de taxis dentro de su término municipal; en Mijas Pueblo, Las Lagunas y La 
Cala, Mijas Costa. La sede central se encuentra en Las Lagunas. 

Eventos culturales y festivos 

Durante todo el año se celebran en Mijas más de un centenar de eventos de diversa índole. Algunos de 
ellos ya se encuentran consolidados, como es el caso de la carrera de la Feria de Mijas (39 ediciones) 
o el Festival de Teatro Villa de Mijas (31 ediciones). Otros eventos se están afianzando en el municipio 
como la Ruta de la Tapa (9 ediciones), la concentración de motos clásicas (10 ediciones) o el Triatlón 
La Cala (6 ediciones).  

Las exposiciones oficiales de artes plásticas tienen lugar en las salas de las Casas de la Cultura de La 
Cala, Las Lagunas y Mijas Pueblo, así como en el Ayuntamiento. A lo largo del año se celebran también 
diversos festivales musicales, principalmente durante los meses de verano y al aire libre. Además, 
durante todo el verano tienen lugar junto a las playas del municipio conciertos de música clásica, danza 
y flamenco.  

Debido a estos eventos repartidos a lo largo de todo el año, Mijas recibe una gran cantidad de turistas, 
aunque en su mayor parte durante los meses de verano. 

Gastronomía 

En el aspecto gastronómico de Mijas cabe destacar, al margen de los muchos restaurantes 
internacionales que existen, los platos de la cocina local como el salmorejo, maimones, cachorreñas y 
gazpachuelo, y dulces típicos como las garrapiñadas, los buñuelos y los hornazos, todo ello heredados 
de la época árabe. 

Turismo 

Situado en plena Costa del Sol Occidental, Mijas combina a la perfección su condición de pueblo serrano 
con un importante desarrollo turístico en su zona litoral. Precisamente, su privilegiada situación 
geográfica entre el mar y la sierra le hace poseedor de un sinfín de encantos, que lo sitúan entre los 
destinos turísticos más atractivos de la provincia. Su amplio territorio se divide en tres núcleos urbanos 
que ofrecen distintas caras de la localidad. De este modo, el municipio de Mijas se caracteriza por 
enraizadas tradiciones, que también ha abierto sus puertas a la innovación y la modernidad. 

Ofrece al viajero el contraste entre la imagen tradicional de estas tierras y la adaptación a nuestro tiempo, 
todo ello sin perder la esencia. El paseo por rincones encalados, los patios, los jardines, las ermitas... el 
pueblo conserva el ritmo pausado y el encanto de antaño, cobijado por la sierra y extendiendo la mirada 
al campo y al mar. 
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Recursos naturales 

El paisaje abrupto de la sierra da paso a la suavidad de la costa, donde se halla el núcleo de Las 
Lagunas. Esta zona se erige como el centro industrial y comercial del municipio. Allí, además se puede 
disfrutar de sus instalaciones deportivas y culturales, destacando el Teatro de Las Lagunas. 

Mijas tiene un grande y cuidado litoral donde la combinación de playa, naturaleza y sol ofrece una 
experiencia muy agradable y especial. Las playas de Mijas lucen nueve banderas Q de Calidad Turística 
y tres Banderas Azules, mientras el resto del litoral posee la Certificación Medio Ambiental ISO 14.001, 
garantizándose así, la conservación de los valores naturales de nuestra Costa. La costa de Mijas 
contiene un fondo marino que alberga una gran biodiversidad, con especies europeas, africanas, 
atlánticas y mediterráneas. Los fondos marinos de Calahonda fueron catalogados como Lugar de Interés 
Comunitario en junio de 2006 para asegurar la conservación del hábitat y las especies que viven en 
ellos, en una superficie de 1403,57 Ha. Su singularidad consiste en estar al límite del área de distribución 
natural del hábitat y que alberga tramos vírgenes donde florece abundante vegetación, en especial la 
Posidonia oceánica. También son de gran valor la existencia de gorgonias (un tipo de coral) y el hecho 
de ser un área con presencia de cetáceos. 

En plena costa mijeña está La Cala, núcleo central de los 12 kilómetros de litoral del municipio. La Cala, 
término de gran tradición pesquera, alberga una de las más importantes torres vigías del municipio: el 
Torreón de La Cala (centro de interpretación de las torres vigías de Mijas) y la Senda Litoral, vía peatonal 
y ciclista que se convierte en el eje vertebrador de la Costa del Sol a través de sus playas. Su recorrido 
ofrece enclaves singulares, torres vigías de interés cultural e histórico, dunas mediterráneas o arenales 
costeros que albergan especies de flora y fauna protegidas, rincones para el avistamiento de las aves 
marinas e incluso de los cetáceos (que se encuentran mar adentro).  

Tanto el clima como el paisaje de Mijas ofrece innumerables actividades deportivas; parapente, ala delta, 
rutas de senderismo señalizadas en la Sierra de Mijas y deportes de montaña, numerosos campos de 
golf, entre otros.  

Competidores 

Mijas tiene una gran serie de competidores turísticos. Los principales competidores son municipios 
cercanos que se encuentran también dentro de la Costa de sol y poseen unas características similares 
a Mijas, entre los que se encuentran:   

• Fuengirola: Además de playas, Fuengirola cuenta con un castillo árabe, vestigios romanos y un 
destacable ambiente nocturno, gran amplitud de ocio nórdico e inglés, gran variedad de pubs o 
discopubs tanto españoles como ingleses e irlandeses y una buena oferta gastronómica. 
Fuengirola cuenta con una población de 82.837 habitantes y fue declarada en 2006 por la Junta 
de Andalucía municipio turístico. 

• Benalmádena: Este municipio ofrece una variada oferta de ocio y turismo con casi 13.000 plazas 
hoteleras, campos de golf, parque de atracciones, puerto deportivo, auditorio, acuario, delfinario, 
el Casino de Torrequebrada, centro de exposiciones y museo de arte precolombino; así como 
templos católicos, protestantes, hindú y budista; y un teleférico hasta la cima del monte 
Calamorro. Benalmádena cuenta con una población de 72.946 habitantes y fue declarado en 
2003 por la Junta de Andalucía municipio turístico. 

• Frigiliana: Este municipio fue galardonado con el I Premio Nacional de Embellecimiento en 1982. 
Su casco histórico es Conjunto Histórico Artístico desde el año 2014. Las paredes encaladas, 
sus calles estrechas y sinuosas, en un sinfín de escaleras que recorren todo el Barribarto, son la 
herencia morisca que el paso del tiempo ha dejado en el casco antiguo de Frigiliana, uno de los 
mejores conservados de la provincia. Frigiliana está situado en la zona más oriental de la 
comarca de la Axarquía, asomada al Mediterráneo desde el Parque Natural de las Sierras de 
Almijara, Tejeda y Alhama. Tiene una población reducida de tan solo 3.062 habitantes. Frigiliana 
fue declarado en 2004 por la Junta de Andalucía municipio turístico. 

• Ronda: Ronda se encuentra en el corazón de la Serranía de Ronda, a unos 100 km de la ciudad 
de Málaga y con una población de aproximadamente 33.730 habitantes (INE 2020). Rodeada de 
valles fluviales y asentada sobre un profundo barranco. Esta localidad malagueña divide su casco 
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urbano a ambos lados del Tajo del Ronda, un desfiladero de más de 150 metros de profundidad. 
Su casco antiguo está declarado bien de interés cultural. Celtas, fenicios, romanos y árabes 
habitaron estas tierras, que fueron reconquistadas por los Reyes Católicos. El casco antiguo, de 
reminiscencias árabes y trazado medieval se dispersa al sur del Guadalevín, mientras que la 
Ronda más moderna, la que surgió a partir del siglo XVI, se despliega al norte de este cauce. 
Diversos puentes unen estas dos mitades de una de las localidades más interesantes de la ruta 
de los Pueblos Blancos, en plena Serranía de Ronda, a pocos kilómetros de la Costa del Sol. 
Ronda fue declarado en 2004 por la Junta de Andalucía municipio turístico. 

• Nerja: Nerja es un municipio de España pesquero y agrícola perteneciente a la provincia de 
Málaga. Está situado en la parte más oriental de la costa del sol y bañado por el mar 
mediterráneo, limitando con la provincia de granada. Su clima subtropical y sus 320 días de sol 
al año hacen que Nerja sea el lugar idóneo para un turismo de relajación y de disfrute de 
numerosas actividades acuáticas como por ejemplo la del paseo en barco o las excursiones en 
kayak. Nerja fue declarado en 2005 por la Junta de Andalucía municipio turístico. 

• Torremolinos: Es una localidad situada a tan sólo 12 kilómetros de Málaga capital, cuenta con 
una larga y dilatada historia, como atestiguan los numerosos vestigios fenicios, griegos, romanos 
y árabes encontrados en la zona. El Bajondillo, La Carihuela, Los Álamos o Playamar son algunas 
de las magníficas playas que adornan este litoral, donde se localizan importantes complejos 
hoteleros, urbanizaciones e, incluso, un Palacio de Congresos que alberga importantes reuniones 
internacionales. Las posibilidades que ofrece Torremolinos incluyen playas, naturaleza y la 
práctica todo tipo de deportes, incluido el golf. Torremolinos cuenta con una población de 69.166 
habitantes y fue declarado en 2006 por la Junta de Andalucía municipio turístico. 

• Vélez-Málaga: La localidad malagueña de origen árabe es el núcleo urbano más importante de 
la comarca. Entre los muchos edificios del casco antiguo destacan la iglesia de San Juan 
Bautista, del siglo XVI; la de Santa María la Mayor, de estilo mudéjar, que fue antigua mezquita; 
el Palacio Municipal, también del XVI, y la fortaleza árabe con sus murallas, del siglo XIII. 
Asimismo, aún se conserva la Torre del Homenaje del castillo. Este municipio cuenta con una 
población de 82.365 habitantes. 

El municipio de Mijas además de competidores provinciales de la Costa del Sol también compite en 
cuanto oferta turística con otros municipios de otras provincias como Almería, Granada o Cádiz.  

• Mojácar: Este municipio almeriense es uno de los pueblos más destacados de Andalucía y 
también de la costa almeriense. Situada sobre la cima de una montaña, al final de la sierra de 
Cabrera, esta localidad de pasado árabe y casas blancas típicamente andaluzas ofrece vistas 
continuas al mar Mediterráneo. Mojácar cuenta con una población de 6.778 habitantes. 

• Motril: Motril es el segundo mayor núcleo de población de la provincia de Granada (58.460 
habitantes) siendo la puerta a la mar más cercana de Granada y Jaén, así como centro de 
comunicaciones del litoral con el interior. La principal atracción turística de Motril es una 
combinación de su patrimonio y sus playas. Esta localidad disfruta de un microclima tropical en 
pleno mar Mediterráneo gracias a su situación. Localizada en la vertiente meridional de una serie 
de sierras penibéticas –las de Almijara, Lújar y Sierra Nevada– está protegida por éstas de los 
vientos fríos del norte. 

• Vejer de la Frontera: Vejer de la Frontera es uno de los pueblos gaditanos más bellos de 
España. Fue declarado Conjunto Histórico Artístico en 1976 y recibió el I Premio Nacional de 
Embellecimiento de Pueblos en 1978. Su atractivo turístico es de tal envergadura, que ha 
obtenido la distinción de Zona de Gran Afluencia Turística en numerosas ocasiones. El núcleo 
urbano principal de Vejer de la Frontera, donde se encuentra su emblemático casco histórico, se 
asienta en un monte de 200 metros de altura. A pocos kilómetros se halla otro de sus núcleos de 
población más destacados desde el punto de vista turístico denominado a El Palmar, conocido 
como lugar preferido por los que practican el turismo de sol y playa en este municipio gaditano . 
Vejer de la frontera tiene una población de 12.622 habitantes. 
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Contexto del Plan Estratégico de Turismo del Municipio de Mijas 
Mijas cuenta con numerosos activos turísticos que hacen del municipio uno de los destinos más 
populares y demandados de la Costa del Sol y de Andalucía. Las principales potencialidades del 
municipio de Mijas se identifican en el Plan Estratégico de Turismo (2018 - 2022) entre las que se 
encuentran el perfil del turista, la variada oferta turística que incluye activos culturales, naturales, y 
deportivos, además de una variada oferta de alojamiento turístico, así como numerosos eventos 
culturales y festivos que se celebran a lo largo de todo el año.  

Caracterización del turista de Mijas y estacionalidad 

Cabe resaltar que la estimación de la afluencia turística en el municipio se distribuye de manera desigual 
a lo largo del año, lo que muestra la estacionalidad del sector turístico en la época estival, manteniéndose 
los meses de junio a septiembre por encima de las 60.000 personas. El mes con mayor afluencia turística 
es agosto. Durante este mes se estima que la población se duplica y alcanza una afluencia de 
aproximadamente 170.000 personas. 

Otro dato importante que se observa es que durante los meses de menor afluencia turística se mantiene 
la población flotante por encima de las 25.000 personas, presumiblemente es la estimación del número 
turistas residenciales que no llegan a empadronarse. 

El municipio de Mijas es atractivo para la población constituida por personas de edad avanzada y, en la 
mayor parte de los casos, jubilada que decide trasladar su residencia de manera permanente o durante 
una parte del año. En muchos casos, presentan una vinculación de ingresos, derechos sociales, 
sanitarios y civiles con sus países de origen.  

Este hecho presenta importantes retos que abordar, especialmente porque una parte importante de esta 
población es invisible ante la administración por no encontrarse empadronada. Estos retos tienen que 
ver con el concepto de envejecimiento activo y saludable, donde se engloban aspectos como la salud 
física y mental, una asistencia de calidad, disponer de autonomía y protección, participación e integración 
social, etc. En este sentido, Mijas es un municipio pionero en poner en marcha recursos municipales 
para prestar una atención específica a este tipo de colectivo, facilitando información y asesoramiento y 
realizando esfuerzos por mantener canales de comunicación que rompan las barreras lingüísticas. 

Principales atractivos turísticos 

Con relación a la demanda, los turistas vienen al municipio motivados, principalmente, por aspectos 
relacionados con la singularidad y el encanto de pueblo blanco andaluz, los museos, el paisaje y la 
naturaleza, el patrimonio cultural, la oferta deportiva y los eventos y celebraciones.  

• Activos culturales: Aproximadamente un 60% del total de recursos turísticos de Mijas se 
pueden catalogar como recursos pertenecientes al ámbito cultural, constituyendo la tipología más 
relevante y heterogénea del municipio, entre los que se encuentran el patrimonio arqueológico, 
arquitectónico, religioso, etnológico, gastronómico y eventos que se apoyan en infraestructuras 
culturales. Entre los recursos potenciales destacan dos tipos: los yacimientos arqueológicos 
distribuidos por distintas zonas, entre los que se encuentran los de época fenicia, romana y tardo-
romana y medieval; el patrimonio etnográfico asociados a las explotaciones agrarias y mineras, 
tales como acueductos, canteras, minas, molinos, cortijos, etc. 

o En la promoción y comercialización de los atractivos culturales se identifican algunos que 
cuentan con mayor popularidad como el patrimonio histórico-monumental el primero 
(casco histórico y sus calles), seguidos del burro-taxi, la artesanía, la gastronomía y la 
plaza de toros. De todo del inventario de recursos culturales los localizados en el casco 
histórico son los que cuentan con un mayor grado de promoción turística, ya que existe 
información detallada de los mismos en los planos turísticos, en el sitio web oficial de 
turismo y en la audioguía disponible para dispositivos móviles 

• Activos naturales:  Uno de los valores esenciales de la marca turística Mijas, es la sierra y el 
mar, la naturaleza marcada por su diversidad de paisajes, flora y fauna. Si bien es cierto que la 
playa es el elemento de Mijas que aparece con mayor frecuencia en las fuentes de información 
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turística. Mijas se percibe como un destino de sol y playa menos masificado y que no depende 
exclusivamente del alojamiento hotelero. 

• Oferta deportiva: Los recursos naturales del municipio permiten una amplia variedad de 
prácticas deportivas para los turistas entre las que se encuentran avistamiento de cetáceos, 
submarinismo, senderismo, cicloturismo, observación de estrellas, escalada, avistamiento de 
aves, rutas a caballo, deportes acuáticos, submarinismo, etc.  

o Cabe destacar que el deporte estrella en Mijas en cuanto a número y calidad de 
instalaciones es el golf. El municipio cuenta con once campos para practicar este deporte. 
El golf es uno de los productos turísticos más interesantes y relevantes para Mijas y en 
general para la Costa del Sol, al generar un importante impacto económico en el destino, 
contribuir al desarrollo de un turismo de mayor calidad en tanto que el turista de golf 
realiza un mayor gasto turístico que el de otros sectores, y porque juega un papel 
fundamental en la diversificación y desestacionalización, ya que los principales meses de 
asistencia no son en verano. 

Variada oferta de alojamiento turístico 

El modelo turístico de Mijas está basado en la vivienda de uso turístico-vacacional, con escasa oferta de 
plazas hoteleras y la predominante oferta de plazas de apartamentos y viviendas turísticas. En los 
últimos veinticinco años la oferta de plazas turísticas tradicionales (alojamiento hotelero, apartamentos 
turísticos, campings y establecimientos rurales) se ha incrementado notablemente hasta situarse por 
encima de las 13.000 plazas (en 2016). La oferta de apartamentos turísticos supone un 78% de las 
plazas totales, marcando esta tendencia al crecimiento.  

Cabe destacar que Mijas es el municipio de la Costa del Sol con mayor oferta en esta tipología. Esto 
supone un aspecto diferenciador respecto a otros municipios de la propia Costa del Sol con mayor 
densidad urbanística y masificación. 

Respecto a la estacionalidad y el grado de ocupación, la oferta media de plazas abiertas estimadas es 
de unas 7.000 plazas mensuales, manteniéndose sin grandes variaciones entre los meses de marzo a 
octubre (7.428-7.825 plazas), siendo enero y febrero los meses con menor oferta (5.550-5.882 plazas). 

 

Plan Municipal de Calidad Turística 2020 - 2023  
El Plan Municipal de Calidad Turística del municipio de Mijas está marcado por la irrupción de la actual 
crisis sanitaria. La pandemia COVID-19 ha supuesto un impacto de enormes proporciones en la 
promoción, gestión y estrategia de posicionamiento de todos los destinos turísticos, siendo ésta, la 
situación más crítica a la que ha tenido que enfrentarse el sector turístico desde el inicio del turismo. 

La situación del entorno turístico, la perdida de percepción de seguridad por parte de turistas y visitantes, 
son algunos de los principios fundamentales bajo los que el ayuntamiento de Mijas desarrolla y define la 
línea de trabajo a seguir para los próximos cuatro años, donde se han establecido los siguientes objetivos 
estratégicos dentro del Plan Municipal de Calidad Turística 2020 - 2023: 

• Aumentar la eficiencia del destino, el uso de las infraestructuras y los servicios prestados 
mediante el impulso de las nuevas tecnologías. 

• Mantener y fortalecer mecanismos de protección y Gestión de Riesgos dentro del Destino. 

• Aumentar la capacidad de adaptación del destino mediante el conocimiento continuado de las 
necesidades de demanda a través de las nuevas tecnologías. 

• Afianzar las condiciones de excelencia como enclave turístico (medidas de embellecimiento y 
protección). 

• Impulsar los escenarios urbanos funcionales. 

• Impulsar medidas enfocadas a incentivar la calidad certificada. 
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• Favorecer la profesionalización del sector dentro de todo el ciclo del itinerario turístico. 

• Apoyar el impulso de segmentos turísticos emergentes mediante el desarrollo de productos 
turísticos específicos potenciales. 

• Reestablecer el destino y su imagen, Acciones específicas enfocadas en la Recuperación 
Turística del destino. 

Estos objetivos buscan la consolidación de Mijas como un destino de calidad y confianza, en constante 
mejora. Para lograr estos objetivos y superar los nuevos a los que se enfrenta el municipio de Mijas, han 
establecido cinco líneas estratégicas: 

• Línea Estratégica 1: Protección y Gestión del Destino: Inteligencia Turística. Las medidas de 
control y gestión del destino han de mantenerse y reforzarse de forma trasversal como exigencia 
clave de cara a dar cobertura esencial a las necesidades del destino y su oferta y el tejido 
productivo que lo compone. 

• Línea Estratégica 2: Fortalecimiento del Espacio Turístico. El escenario urbano, como punto de 
encuentro y desarrollo de la actividad turística, ha de adaptarse y mantenerse con solidas 
infraestructuras operativas que permitan dar respuesta de forma ágil y eficaz ante cualquier 
situación dentro del destino. De esta capacidad de respuesta dependerá el nivel de percepción 
de calidad y confianza dado al destino. 

• Línea Estratégica 3: Excelencia y Profesionalización del Destino. Ahora más que nunca, la 
excelencia y profesionalidad del destino ha de contar con todas las garantías necesarias que 
certifiquen y diferencien al municipio de Mijas con un destino de calidad. Para ello, es de vital 
importancia el desarrollo de sinergias público-privadas y el apoyo a las iniciativas empresarial 
que contribuyan a la diversificación de la oferta dentro del destino 

• Línea Estratégica 4: Consolidación de la Oferta Turística, en base a criterios de sostenibilidad y 
enfocada a la mejora de la experiencia dentro del destino. 

• Línea Estratégica 5: Proyección del Destino. Se hace necesario continuar estimulando la 
demanda de cara a recuperar el posicionamiento del destino, todo ello bajo criterios de 
sostenibilidad y equilibrio. 

 

Plan General de Turismo Sostenible de Andalucía Meta 2021 - 
2027  
El Plan General de Turismo Sostenible de Andalucía Meta 2021 - 2027 es el plan que está actualmente 
elaborando la Junta de Andalucía con la finalidad de mejorar la gestión del turismo en un marco de 
desarrollo sostenible social, económico, y ambiental, apostando por un modelo competitivo y 
emprendedor, de calidad, inteligente, igualitario e inclusivo, basado en sus recursos humanos y en el 
valor identitario del destino Andalucía. 

El Plan Meta 2021 - 2027 representa el marco donde se desarrollen las acciones dirigidas a mitigar el 
impacto de esta crisis y a propiciar la recuperación de los mercados una vez se levanten las restricciones 
actuales, posicionando a Andalucía como un destino seguro.  

Entre los principales objetivos se encuentran los siguientes:   

• Restablecer y reforzar la posición estratégica del turismo en Andalucía para la creación de 
riqueza de forma equilibrada en el territorio, sobre los pilares de la sostenibilidad global, la calidad 
integral, la innovación y la distribución equitativa de las cargas y los beneficios, tanto económicos 
como sociales, derivados de la actividad turística. 

• Orientar la oferta de productos turísticos hacia la inclusividad, la diversidad, la accesibilidad, la 
excelencia, la desestacionalización y el respeto al medio ambiente, al territorio y a la población 
local, de forma que se fomente la competitividad y la sostenibilidad, partiendo de un modelo de 
promoción turística de vanguardia que aproveche el potencial de la marca Andalucía. 



 

Plan de Reactivación Turística de Mijas 20 

• Estimular el talento, la productividad y la equidad en el sector a través de mejoras en la 
formación académica y profesional y el impulso de un empleo cualificado y estable, adaptando la 
actividad turística al entorno de transformación tecnológico y digital, y asegurando la igualdad 
de oportunidades entre hombres y mujeres. 

• Fomentar el turismo de experiencias y propiciar la complementariedad y la redistribución 
territorial y temporal de los flujos aprovechando el valor y la diversidad del capital material, 
inmaterial y digital del territorio andaluz. 

• Intensificar la cooperación interadministrativa, la colaboración público-privada y el 
empoderamiento social, articulando mecanismos de gobernanza abierta y participativa, y 
apostando por un modelo de convivencia entre residentes y visitantes. 

Asimismo, dichos objetivos se alinearán con las acciones establecidas por el Ayuntamiento de Mijas en 
el marco de reactivación del turismo en el municipio de Mijas.  

 

Análisis de los retos y oportunidades turísticas del municipio de 
Mijas 
Dada la diversidad de tipologías de alojamiento, variedad de perfiles turísticos (visitantes del día, turistas 
vacacionales y turistas de larga duración) y oferta de activos turísticos (naturaleza, cultura, oferta 
deportiva), este hecho supone una dificultad para analizar la realidad de Mijas y disponer de datos 
cuantitativos y cualitativos de cuántos turistas visitan el municipio, qué características tienen, cómo viajan 
y cuáles son sus hábitos en relación con la experiencia turística.  

En base al análisis del contexto del municipio y del plan estratégico del municipio se identifican los 
siguientes retos y oportunidades a nivel turístico:  

• No se dispone de información sobre el número de pernoctaciones de los visitantes de Mijas. La 
información de los datos de demanda turísticas en el municipio de Mijas no se recaba en la 
actualidad de manera completa y exhaustiva, por lo que, se dispone de información muy parcial 
y sesgada, tanto en términos cuantitativos como cualitativos.  

• Escasez de oferta de plazas hoteleras. El modelo turístico de Mijas está basado en la vivienda 
de uso turístico-vacacional, con escasa oferta de plazas hoteleras y la predominante oferta de 
plazas de apartamentos y viviendas turísticas. 

• Modelo de alojamiento con menor impacto socioeconómico en el empleo. A pesar de que el 
volumen de visitantes que recibe Mijas es muy positivo, dichas cifras no se traducen en ingresos 
económicos ni empleo, ni en pernoctaciones.  

• Existe un gran número de visitantes (no empadronados) que viven prácticamente la totalidad del 
año en el municipio. En la estimación de la carga turística es llamativo el volumen de personas 
que conforman la base de población flotante permanente y que además tiende a consolidarse. 
Esta población flotante supone durante la mayor parte del año casi la mitad de la población 
máxima registrada, si bien esta situación podría variar dada la tendencia de incremento de carga 
en época estival. 

• Alta estacionalidad en época estival. La ciudad tiene un censo estimado de 82.742 habitantes los 
cuales pueden llegar casi a triplicarse en la época estival. Según el ‘Plan Estratégico de Turismo 
de Mijas’, entre las plazas turísticas tradicionales y las referentes a las viviendas potencialmente 
turísticas la capacidad de alojamiento se eleva hasta las 130.287 plazas. 
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Análisis del marco actual de las fuentes de datos relacionadas 
con la promoción del municipio de Mijas 
Se describen a continuación las principales fuentes de datos regionales y nacionales que se han utilizado 
para el estudio de los casos de uso del plan de reactivación turística. 

Instituto Nacional de estadística 

Dato Año Temporalidad Referencia 

N.º de Viajeros y 
pernoctaciones por 
punto turístico 

2020 Mensual 
https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=2082 

 

N.º de Viviendas 
turísticas  

Agosto 
2020 

- 
https://www.ine.es/experimental/viv_turistica/ex
perimental_viv_turistica.htm 

N.º de día de Estancia 
media 

2020 Mensual 
https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=2081#!t
abs-tabla 

N.º de Personal 
empleado por puntos 
turísticos en 
apartamentos 

2020 Mensual 
https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=2083#!t
abs-tabla 

N.º de Viajeros entrados 
por puntos turísticos y 
país de residencia. 

2016 Anual 
https://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=/t11/e1
62eoap/a2016/l0/&file=04de022.px#!tabs-tabla 

Porcentaje de 
ocupación en 
apartamentos turísticos 
por plazas 

2020 Mensual 
https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=2083#!t
abs-tabla 

N.º de plazas estimadas 
apartamentos turísticos 

2020 Mensual 
https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=2083#!t
abs-tabla 

N.º Viajeros entrados 
por puntos turísticos y 
meses. 

2020 Mensual 
https://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=/t11/e1
62eoap/a2006/l0/&file=04de021.px#!tabs-tabla 

 

Junta de Andalucía 

Dato Año Temporalidad Referencia 

Movimiento hotelero 
de Andalucía 

2019 Informe anual 
https://multimedia.andalucia.org/saeta/mov_hoteler
o_2019.pdf 

Balance del año 
turístico en 
Andalucía 

2019 Informe anual 
https://multimedia.andalucia.org/saeta/bata_2019.p
df 

Turismo de golf 2017 Informe anual 
https://multimedia.andalucia.org/saeta/golf_2017.pd
f 

Encuesta social 2019 
- IECA 

2019 Encuesta anual 
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisti
caycartografia/descarga/encSocial/2019/encSocial2
019.htm 

https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=2082
https://www.ine.es/experimental/viv_turistica/experimental_viv_turistica.htm
https://www.ine.es/experimental/viv_turistica/experimental_viv_turistica.htm
https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=2081#!tabs-tabla
https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=2081#!tabs-tabla
https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=2083#!tabs-tabla
https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=2083#!tabs-tabla
https://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=/t11/e162eoap/a2016/l0/&file=04de022.px#!tabs-tabla
https://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=/t11/e162eoap/a2016/l0/&file=04de022.px#!tabs-tabla
https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=2083#!tabs-tabla
https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=2083#!tabs-tabla
https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=2083#!tabs-tabla
https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=2083#!tabs-tabla
https://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=/t11/e162eoap/a2006/l0/&file=04de021.px#!tabs-tabla
https://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=/t11/e162eoap/a2006/l0/&file=04de021.px#!tabs-tabla
https://multimedia.andalucia.org/saeta/mov_hotelero_2019.pdf
https://multimedia.andalucia.org/saeta/mov_hotelero_2019.pdf
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En base al análisis llevado a cabo en el análisis del contexto de municipio y con las fuentes de datos 
disponibles, se han determinado tres casos de uso en el ámbito turístico para el municipio de Mijas. 
Asimismo, se ha determinado el caso de uso con mayor impacto y que permitan establecer una 
estrategia integrada en fases posteriores para mitigar el impacto del COVID-19 y ofreciendo resultados 
en el corto plazo. 

Caso de Uso 1: Inferencia de pernoctas en hoteles 

Reto:  

Estimación del número de pernoctaciones en hoteles del municipio de Mijas.  

Descripción del problema: 

Actualmente, el municipio no dispone de información sobre el número de pernoctaciones de los visitantes 
de Mijas. La información de los datos de demanda turísticas en el municipio de Mijas no se recaba en la 
actualidad de manera completa y exhaustiva, por lo que, se dispone de información muy parcial y 
sesgada, tanto en términos cuantitativos como cualitativos. 

Fuentes de datos empleadas: 

• N.º de Viajeros y pernoctaciones por punto turístico. 

• N.º de Viviendas turísticas.  

• N.º de día de Estancia media. 

• N.º de Personal empleado por puntos turísticos en apartamentos. 

• N.º de Viajeros entrados por puntos turísticos y país de residencia. 

• Porcentaje de ocupación en apartamentos turísticos por plazas. 

• N.º de plazas estimadas apartamentos turísticos. 

• N.º Viajeros entrados por puntos turísticos y meses. 

Beneficios:  

• Adecuar la oferta de servicios de determinadas zonas o entornos de hoteles y apartamentos 
turísticos. 

• Disponer de información para la fijación de precios de los hoteles y apartamentos turísticos.  

• Disponer de información adecuada para el establecimiento de nuevos hoteles o servicios de ocio 
ligados al turismo. 

• Previsión de la demanda. 

• Optimizar el uso de los servicios turísticos.  

Viabilidad/Impacto: 

Se visualiza a continuación la viabilidad y el impacto sobre una escala de cinco el presente caso de uso 
con respecto a los siguientes ámbitos; viabilidad tecnológica, disponibilidad de datos, impacto en el tejido 
empresarial, impacto en la ciudadanía, grado de innovación, nivel de aceptación, alineación con el plan 
de calidad de Mijas y alineación con el plan estratégico de Mijas. 

Casos de Uso 
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Ilustración 4. Viabilidad e impacto del caso de uso 1.  

Resultados y conclusiones: 

• Clusterización/asociación de datos de municipios de España y clasificación del municipio de Mijas 
según características similares.  

• Inferencia del dato de pernoctaciones en alojamientos hoteleros.  

Caso de Uso 2: Recomendador de ocio 

Reto:  

Análisis de la oferta de ocio diaria, semanal y mensual en el municipio de Mijas 

Descripción: 

Cada día suceden diferentes tipologías de eventos culturales, sociales, deportivos en el municipio, que 
hay que conectar con una demanda cada vez más volátil e imprevisible. Tanto el ciudadano a título 
individual como el turista o las propias pymes turísticas requieren disponer en tiempo real de la 
planificación de eventos en una determinada zona para intentar satisfacer la demanda. 

Fuentes de datos empleadas: 

• N.º de Viajeros y pernoctaciones por punto turístico por meses. 

• N.º de día de Estancia media. 

• N.º de Viajeros entrados por puntos turísticos y país de residencia. 

• N.º de pymes turísticas. 

Beneficios:  

• Posibilidad de incrementar el gasto medio por visitante como la estancia media. 

• Planificación con mayor precisión de la oferta de servicios de ocio 

• Equilibrio entre oferta y demanda de servicios culturales y eventos. 

• Incremento de la satisfacción y de la experiencia de los visitantes de la ciudad. 

• Planificación con mayor precisión de la oferta de servicios de ocio y cultura. 

• Mejora de la competitividad.  

• Planificación con mayor precisión de la oferta y demanda de negocios. 
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• Información clave para el desarrollo de nuevos negocios o mejora de los existentes. 

Viabilidad/Impacto: 

Se visualiza a continuación la viabilidad y el impacto sobre una escala de cinco el presente caso de uso 
con respecto a los siguientes ámbitos; viabilidad tecnológica, disponibilidad de datos, impacto en el tejido 
empresarial, impacto en la ciudadanía, grado de innovación, nivel de aceptación, alineación con el plan 
de calidad de Mijas y alineación con el plan estratégico de Mijas.  

 

Ilustración 5. Viabilidad e impacto del caso de uso 2. 

Resultados y conclusiones: 

• Visualización en PowerBI a través de indicadores y cuadros de mando de visualización tanto 
online como offline. 

• Plataforma que ayuda a la pyme turística en su desarrollo e incremento de negocio. 

• APP con sugerencias personalizadas según el tipo de servicios y eventos disponibles.  

Caso de Uso 3: Planificación y promoción turística 

Reto: 

Planificación y promoción del destino turístico de Mijas basado en el patrón de comportamiento de los 
turistas 

Descripción: 

Identificación del patrón de comportamiento del perfil de turistas que llegan al municipio, disponiendo de 
información y datos que permitan adecuar a los intereses de cada perfil la promoción de los puntos y 
actividades de interés, así como llevar a cabo una correcta planificación del municipio de Mijas.  

Fuentes de datos empleadas: 

• N.º de día de Estancia media 

• N.º Viajeros entrados por puntos turísticos y meses. 

• N.º de Viajeros entrados por puntos turísticos y país de residencia. 

• Información clave para el desarrollo de nuevos negocios o mejora de los existentes. 
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Beneficios:  

• Segmentación del turista en cuanto a necesidades, intereses y gastos.  

• Adecuar la oferta de servicios de determinadas zonas o entornos de hoteles y apartamentos 
turísticos. 

• Disponer de información para la fijación de precios de los hoteles y apartamentos turísticos.  

• Potenciar la difusión y promoción de los servicios de ocio (cultura, deporte, gastronomía y 
naturaleza). 

• Facilitar las alianzas o paquetes de servicios conjuntos a turistas. 

• Disponer de información adecuada para el establecimiento de nuevos hoteles o servicios de ocio 
ligados al turismo. 

• Incremento de la satisfacción y de la experiencia de los visitantes de la ciudad. 

• Mejora de la competitividad.  

• Planificación con mayor precisión de la oferta y demanda de negocios. 

• Información sobre hábitos de consumo 

Viabilidad/Impacto: 

Se visualiza a continuación la viabilidad y el impacto sobre una escala de cinco el presente caso de uso 
con respecto a los siguientes ámbitos; viabilidad tecnológica, disponibilidad de datos, impacto en el tejido 
empresarial, impacto en la ciudadanía, grado de innovación, nivel de aceptación, alineación con el plan 
de calidad de Mijas y alineación con el plan estratégico de Mijas. 

 

Ilustración 6. Viabilidad e impacto del caso de uso 3. 

Resultados y conclusiones: 

• Visualización en PowerBI a través de indicadores y cuadros de mando de visualización tanto 
online como offline. 

• APP con sugerencias personalizadas según preferencias del turista.  

Caso de uso seleccionado 
En base a la viabilidad e impacto de los casos de uso sobre los ejes de viabilidad tecnológica, 
disponibilidad de datos, impacto en el tejido empresarial, impacto en la ciudadanía, grado de innovación, 
nivel de aceptación, alineación con el plan de calidad de Mijas y alineación con el plan estratégico de 
Mijas, se ha priorizado el caso de uso con mejores resultados para el municipio.  
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Tal y como se puede comprobar en la siguiente tabla, el Caso 1: Inferencia del número de 
pernoctaciones, es el caso priorizado por alcanzar la mayor puntuación con respecto a su potencial 
viabilidad e impacto en el municipio de Mijas.  

Caso de uso / Ejes 
de viabilidad - 

impacto 

1 – Inferencia de 
pernoctas 

2- Recomendador 
de ocio 

3- Planificación y 
promoción 

turística 

Viabilidad tecnológica 5 5 5 

Disponibilidad de 
datos 

5 4 4 

Impacto en el tejido 
empresarial 

5 5 5 

Impacto en la 
ciudadanía 

3 4 4 

Grado de innovación 4 4 3 

Nivel de aceptación 5 4 4 

Alineación con el Plan 
de Calidad de Mijas 

5 5 5 

Alineación con el 
Plan estratégico de 

Mijas 
5 5 5 

Total 37 36 35 

 

Asimismo, cabe destacar la importancia que supone para el municipio de Mijas disponer de una 
estimación del número de pernoctaciones de hoteles al tratarse de uno de los requisitos para que el 
municipio pueda solicitar la declaración de Municipio Turístico de la Junta de Andalucía.  
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Ecosistema tecnológico propuesto 
Para mantener un sistema de ágil despliegue, escalabilidad, flexibilidad y bajo coste de operación, se ha 
elegido la plataforma Cloud de Amazon (Amazon Web Services). En ella, hemos instanciado una 
máquina (en lugar de un servicio, buscando maximizar la flexibilidad y escalabilidad de futuras 
ampliaciones) Ubuntu, elección respaldada por millares de otros casos de uso y basados en nuestra 
experiencia en este tipo de proyectos. 

Sobre esta máquina así virtualizada, se ha desplegado un sistema de ficheros (EXT4), en el que, 
depositando ficheros de datos extraídos del INE a tal efecto en tres directorios, se realiza la ingesta de 
datos. Sea el listado de los tres directorios: 

• /home/ubuntu/ingesta_ficheros_turismo_SAMPLES 

o En desuso. Utilizado únicamente con ficheros de ejemplo como prueba de concepto. 

• /home/ubuntu/ingesta_ficheros_turismo 

o Directorio en el que se han depositado las fuentes de datos del INE en formato CSV. 

• /home/ubuntu/ingesta_ficheros_turismo_RETROFEEDBACK 

o Directorio destinado a alojar ficheros generados a través del sistema de base de datos o 
del algoritmo de inteligencia artificial, y cuyo fin uso es el de retroalimentar el sistema.  

Asimismo, y, en oposición al menos flexible servicio de base de datos dedicado (Amazon RDS), hemos 
instalado, en la máquina Ubuntu, el sistema de base de datos Open Source referente en escalabilidad, 
rendimiento y potencia expresiva del lenguaje: PostgreSQL. Aquí tendremos todos los datos necesarios 
para la ejecución, ampliación y actualizado de los datos. 

Finalmente, de cara a la implementación de los algoritmos de Inteligencia Artificial, el stack tecnológico 
se ha basado en el que se ha convertido en el estándar (reemplazando a R): Python, usando la librería 
scikit-learn para la Inteligencia Artificial y Matplotlib, Seaborn y WordCloud para la representación gráfica. 

Modelo de datos previsto 
Dado que el fin último y único de las fuentes de información, dentro del alcance del proyecto, era el ser 
consumidas ad-hoc por la inteligencia artificial, se ha optado por un enfoque ágil, en el que se definen 
cuatro subestratos de objetos de base de datos: 

• TS0: Objetos tablas que representan un espejo fiel, en modo texto, de los ficheros extraídos del 
INE. 

o Los ficheros son ingestados a la capa TS0 mediante sentencias COPY nativas de 
PostgreSQL. 

• TS1: Objetos tablas que representan un espejo fiel, si bien formateado en distintos tipos enteros 
/ texto / decimales, de los ficheros extraídos del INE. 

Marco Tecnológico del Caso 
de Uso: Inferencia de 
pernoctas 
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o La capa TS1 se alimenta de la capa TS0 mediante consultas nativas de PostgreSQL. 

• TS2/VS2: Tablas / Vistas necesarias para la correcta alimentación al algoritmo de Inteligencia 
Artificial. 

• TS3: Objetos tablas cuya información proviene como output del algoritmo de Inteligencia Artificial 
(retroalimentación). 

 

Inputs: 
Dado que el estudio comparativo abarca municipios geográficamente dispares, nos hemos visto 

obligados a prescindir de datos de la Junta de Andalucía, dada la imposibilidad de encontrar datos 

homólogos para otros municipios no andaluces. Esto podría analizarse en posibles fases posteriores 

para mejorar la cantidad y calidad de los datos, buscando otras fuentes. 

Así pues, las fuentes de información provienen del I.N.E. (Instituto Nacional de Estadística). El INE 

posibilita la descarga de ficheros con uno o más kpis (esto es: indicadores o medidas), que, tras su 

necesario tratamiento, hemos alimentado al algoritmo de Inteligencia Artificial. 

Los indicadores (key performance indicators – KPIs) así alimentados al algoritmo de Inteligencia Artificial 

han sido: 

• Estancia media en apartamento turístico 

o Media anualizada, para el año 2018 y 2019 (2 variables) 

• Estancia media en hotel 

o Media anualizada, para el año 2018 y 2019 (2 variables) 

• Número de pernoctas en apartamento turístico 

o Media anualizada, para el año 2018 y 2019 (2 variables) 

• Número de pernoctas en hotel 

o Segmentado según si el turista es español o extranjero, y media anualizada para el año 

2018 y 2019 (4 variables) 

• Cantidad de población censada 

o Anualizada, para el año 2018 y 2019 (2 variables) 

• Costa: Sí / No 

• Número de plazas existentes en apartamentos turísticos 

o Media anualizada, para el año 2018 y 2019 (2 variables) 

• Número de plazas existentes en hoteles 

o Media anualizada, para el año 2018 y 2019 (2 variables) 

• Número de campos de golf 

Sumando, de este modo, 18 variables (o features, en argot de Inteligencia Artificial). 

 

Metodología 
Se realiza un análisis de la situación de partida en lo que respecta a las fuentes de datos disponibles 
para el sector de la promoción del territorio, y sobre los datos de las fuentes de información disponibles, 
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se aplicará la analítica avanzada e inteligencia artificial para obtener resultados del análisis de esos 
datos en el caso de uso seleccionado. 

• Extracción de los datos de las fuentes de información identificadas en el caso seleccionado.  

• Almacenamiento de los datos y creación de una base de datos del caso de uso. 

• Tratamiento y procesados de los datos: normalización, estructura, calidad, etc.  

• Modelado y cálculo de las variables a obtener con los datos del modelo. 

• Definición y formateo del modelo para su presentación y visualización.  

 

Algoritmos de analítica empleados: 
La base del proyecto se basa en una clusterización de distintos municipios, esto es:  

La agrupación de municipios según tengan estos un comportamiento similar para con los 18 features 
(variables) antes citados. La clusterización proveerá similitudes no apreciables a la luz de los datos, aun 
por un humano experto en materia. 

Dentro de la gama de algoritmos de clusterización, hemos optado por elegir el más extendido, k-means 
(https://es.wikipedia.org/wiki/K-medias).  

Sin entrar en un amplio detalle en la operativa interna del algoritmo k-means, éste coloca tantos puntos 
representantes de clase de clúster, para tantos puntos como clústeres se soliciten al algoritmo (10 
clústeres en el análisis realizado y especifico para este caso de uso), y, mediante aproximaciones 
sucesivas, hace “orbitar” esos puntos (centroides) a lo largo del espacio N-dimensional muestreado (en 
nuestro caso, 18 dimensiones) hasta obtener la citada clusterización. 

Resultados  
Como resultado del algoritmo empleado en el caso de uso, se han analizado y clusterizado 106 
municipios turísticos de toda España en base a los siguientes indicadores extraídos de datos oficiales 
del Instituto Nacional de Estadísticas y de datos oficiales de la Junta de Andalucía durante el periodo de 
tiempo 2018 – 2019: 

• Estancia media 

• Pernoctas 

• Población 

• Costa 

• Plazas de apartamentos turísticos 

• Plazas de Hoteles 

• Campos de gol 

Cabe resaltar, que para el presente estudio se han tomado en cuenta únicamente fuentes de datos 
accesibles y abiertos. Sin embargo, debido a la limitación de datos disponibles en las fuentes del INE y 
de la Junta de Andalucía, solo se han podido analizar 106 municipios de destinos turísticos con datos 
suficientes sobre los indicadores mencionados. Predomina por tanto la falta de disponibilidad y de la 
calidad de los datos disponibles para llevar a cabo el caso de estudio con un mayor número de 
municipios.  

Los resultados del presente estudio por tanto se podrían mejorar en cuanto a detalle y validez a través 
de la obtención de fuentes adicionales privadas o públicas y de datos de alta calidad y mayor detalle.  

https://es.wikipedia.org/wiki/K-medias
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Resultados de la clusterización  

Como resultado de la aplicación del algoritmo sobre los datos, se han obtenido diez clústeres diferentes 
donde se clasifican los municipios en función de sus características.  

Adicionalmente, se presenta una imagen donde se plasman los municipios incluidos en cada clúster en 
diferentes tamaños de letra. A mayor tamaño de letra mayor, más se acerca el municipio al centroide del 
clúster, y mejor representa el arquetipo del clúster. Lo que significa que el municipio se acerca más a 
ser el representante del clúster.  

Clúster 0- Destinos isleños 

En el clúster 0 está formado por municipios que se encuentran en una Isla, todos los municipios 
clusterizados dentro de este grupo son municipios de las Islas Canarias. Dentro del Clúster 0 
denominado “Destinos isleños” se encuentran los siguientes municipios: 

• Arona 

• Mogán  

• San Bartolomé de Tirajana 

• Tías 

 

Clúster 1- Destinos de costa 

En el clúster 1 se encuentran municipios que se encuentran de costa, todos los municipios clusterizados 
dentro de este grupo son municipios con costa y referentes del turismo español por su activo turístico de 
costa. Dentro del Clúster 1 denominado “Destinos de costa” se encuentran los siguientes municipios: 

• Algeciras 

• Almería 

• Almuñécar 

• Benalmádena 

• Cambrils 

• Cartagena 

• Castelló de la Plana 

• Coruña, A 

• Cádiz 

• Donostia/San 
Sebastián 

• Dénia 

• Elche/Elx 

• Fuengirola 

• Gandía 

• Gijón 

• Grove, O 

• Llanes 

• Lloret de Mar 

• Mojácar 

• Nerja 

• Níjar 

• Palmas de Gran 
Canaria, Las 

• Peñíscola/Peñíscola 

• Puerto de Santa 
María, El 

• Roquetas de Mar 

• Santa Cruz de 
Tenerife 
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• Santander 

• Sanxenxo 

• Sitges 

• Tarragona 

• Torrevieja 

• Vigo 

 

 

Clúster 2- Destino Madrid 

En el clúster 2 se encuentra únicamente el municipio de Madrid, debido a su singularidad y tamaño 
incomparable dentro de España ha sido clusterizada de forma individual. Dentro del Clúster 2 
denominado “Destino Madrid” se encuentra el siguiente municipio: 

• Madrid  

 

Clúster 3- Pueblos con encanto 

En el clúster 3 se encuentran municipios con un activo turístico basado en su cultura y arquitectura, la 
gran mayoría de municipios de este clúster tienen una población baja y no son costeros, estos municipios 
tienen un gran porcentaje de turista nacional del total de sus turistas. Dentro del Clúster 3 denominado 
“Pueblos con encanto” se encuentran los siguientes municipios: 

• Albarracín 

• Arcos de la Frontera 

• Benavente 

• Cazorla 

• Plasencia 

• Ribadeo 

• Sigüenza 

• Trujillo 

• Viveiro 
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Clúster 4- Destinos de ocio 

En el clúster 4 se encuentran principalmente municipios costeros, con grandes activos turísticos y de 
ocio para el público tanto nacional como extranjero. Los municipios de este clúster destacan por un 
turismo de ocio y de sol y playa. Dentro del Clúster 4 denominado “Destinos de ocio” se encuentran los 
siguientes municipios: 

• Adeje 

• Benidorm 

• Calvià 

• Capdepera 

• Palma 

• Puerto de la Cruz 

• Pájara 

• Salou 

• Sant Llorenç des Cardassar 

• Teguise 

• Torremolinos 

• Yaiza 

 

Clúster 5- Destino verde 

En el clúster 5 se encuentra únicamente el municipio de Vitoria-Gasteiz, debido a su singularidad su 
apuesta por la naturaleza y espacios verdes como activo turístico, siendo una ciudad referente no solo 
a nivel nacional sino también a nivel internacional de destino verde. Dentro del Clúster 5 denominado 
“Destino verde” se encuentran los siguientes municipios: 

• Vitoria-Gasteiz 
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Clúster 6 - Destinos culturales 

En el clúster 6 se encuentra municipios con un gran atractivo cultura y arquitectónico, la mayoría de 
estos municipios son municipios de interior y sus principales atractivos son la cultura, la gastronomía y 
su arquitectura, dentro de este grupo se encuentra casi la totalidad de capitales de provincia de Castilla 
y León. Dentro del Clúster 6 denominado “Destinos culturales” se encuentran los siguientes municipios:

• Albacete 

• Antequera 

• Badajoz 

• Benasque 

• Bilbao 

• Burgos 

• Cangas de Onís 

• Ciudad Real 

• Cuenca 

• Cáceres 

• Jaca 

• Jerez de la Frontera 

• León 

• Lleida 

• Logroño 

• Lugo 

• Murcia 

• Mérida 

• Naut Aran 

• Ourense 

• Oviedo 

• Ponferrada 

• Ronda 

• Salamanca 

• Sallent de Gállego 

• Santiago de 
Compostela 

• Segovia 

• Soria 

• Tarifa 

• Teruel 

• Toledo 

• Valladolid 

• Vielha e Mijaran 

• Zamora 

• Ávila 
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Clúster 7- Ciudades Medias 

En el clúster 7 se encuentra municipios con una población considerable y con un gran número turistas 
tanto nacionales como extranjeros. Entre sus atractivos destaca la cultura, la gastronomía y su 
arquitectura, todos los municipios de este clúster son destinos urbanos de gran importancia a nivel 
nacional e internacionalidad. Dentro del Clúster 7 denominado “Ciudades Medias” se encuentran los 
siguientes municipio

• Alicante/Alacant 

• Córdoba 

• Granada 

• Málaga 

• Pamplona/Iruña 

• Sevilla 

• Valencia 

• Zaragoza

 

 

Clúster 8- Destino Barcelona 

En el clúster 8 se encuentra únicamente el municipio de Barcelona, debido a su singularidad y tamaño 
incomparable dentro de España ha sido clusterizada de forma individual. Dentro del Clúster 8 
denominado “Destino Barcelona” se encuentra el siguiente municipio: 

• Barcelona 

 

Clúster 9- Destino de golf 

En el clúster 9 se encuentran tres municipios malagueños de la Costa del sol, los municipios de este 
clúster destacan por ser destinos turísticos de sol y playa y con un gran atractivo turístico deportivo, 
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gracias a la gran presencia de campos de golf en sus municipios. Dentro del Clúster 9 denominado 
“Destino de golf” se encuentran los siguientes municipios: 

• Estepona 

• Marbella 

• Mijas 

 

Los tres municipios de Estepona, Marbella y Mijas cuentan con un casco histórico de considerable 
importancia. Asimismo, cabe destacar que dichos municipios tienen una amplia oferta de golf, con más 
de nueve campos cada uno de los municipios. Adicionalmente, disponen de playas y cuentan con un 
alto porcentaje de días soleados.  

Posicionamiento del municipio de Mijas con respecto a los clústeres 

Como se pude observar, el siguiente gráfico representa la proximidad de Mijas a cada uno de los diez 
clústeres resultantes del caso de uso.  

A mayor puntuación, más cerca se encuentra el municipio de Mijas sobre el clúster y, por lo tanto, más 
se asemeja al clúster.  
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Ilustración 7. Posicionamiento del Mijas con respecto a los clústeres. 

Cabe resaltar el posicionamiento del municipio de Mijas con respecto a los diez clústeres de municipios 
resultantes del caso de uso.  

En orden de aproximación, el municipio de Mijas se aproxima a: 

• Destino de Golf: El municipio de Mijas ha sido clasificado en este clúster de municipios por su 
amplia oferta de golf (dispone de 12 campos) junto con otros municipios en la Costa de Sol como 
son Estepona y Marbella.  

• Destino de costa: El municipio tiene una alta aproximación a municipios de Costa como Lloret del 
Mar y Las Palmas de Gran Canaria caracterizados por estar en la costa y su amplia oferta de 
playas.  

• Destino de ocio: El municipio tiene características que representan municipios caracterizados por 
una diversidad de ocio y servicios turísticos como Salou y Palma.  

• Ciudades medias: El municipio se asemeja ligeramente a ciudades medianas de España que 
ofrecen una variedad de oferta gastronómica, servicios y arquitectura lo que resulta en una 
considerable tasa de visitantes y turistas como son Sevilla, Valencia y Málaga.  

• Destinos culturales: El municipio de Mijas cuenta con una oferta de activos culturales lo cual lo 
asemeja a otros municipios culturales como Murcia, Bilbao o Valladolid.  

• Pueblos con encanto: El municipio de Mijas se aproxima ligeramente a los pueblos con encanto 
(con un tamaño medio/pequeño) como son Benavente, Albarracín y Sigüenza.  

• Destinos isleños: El municipio se aproxima ligeramente a municipios isleños como Mogán y Tías 
en las islas Canarias por su semejanza en la oferta en cuanto a clima y oferta de servicios 
turísticos. 

• Destino verde: Cabe destacar el alejamiento de Mijas al clúster de destino verdes, compuesto 
únicamente por la que fue calificada como Capital Verde Europea, Vitoria. 
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• Destino Barcelona y Destino Madrid: El municipio se aleja en cuanto a datos turísticos a las 
grandes ciudades españolas como son Barcelona y Madrid. 

Estimación del número de pernoctaciones en el municipio de Mijas 

En base a la información obtenida de los municipios del clúster “Destino Golf” conformado por Mijas, 
Estepona y Marbella, se ha estimado el número de pernoctaciones diarias en media anual en los 
establecimientos de alojamiento hotelero de Mijas.  

La estimación se ha realizado en base a los siguientes datos:  

• En el año 2020 el Municipio de Mijas se registraron 2.100 número de plazas hoteleras.   

• Media de estancia media del clúster “Destino Golf” 2018: 3,98  

• Media de estancia media del clúster “Destino Golf” 2019: 3,44  

• Media de pernoctas hotel (ESP) / plazas hoteleras del clúster 2018: 3,64  

• Media de pernoctas hotel (EXT) / plazas hoteleras del clúster 2018: 15,87  

• Media de pernoctas hotel (ESP) / plazas hoteleras del clúster 2019: 4,47  

• Media de pernoctas hotel (EXT) / plazas hoteleras del clúster 2019: 14,42 

Estimaciones resultantes en pernoctas de hoteles en Mijas (extranjeras y españolas): 

• Mijas - Estimación de pernoctas de hotel (ESP) 2018: 7.670,32    

• Mijas - Estimación de pernoctas de hotel (EXT) 2018: 33.481,77    

• Mijas - Estimación de pernoctas de hotel (ESP) 2019: 9.428,30    

• Mijas - Estimación de pernoctas de hotel (EXT) 2019: 30.419,77    

Como resultado se estima que el número de pernoctaciones hoteleras (extranjeras y españolas) en Mijas 
en el año 2018 fue de 41.152 y en el año 2019 de 39.848  

 

Conclusiones 
Como resultado principal el presente caso de uso corrobora el posicionamiento del municipio de Mijas 
como destino turístico de la Costa del Sol en el que predomina la oferta de sol, playa y golf y se corrobora 
su similitud en cuanto a características y oferta turísticas con otros municipios Malagueños, Estepona en 
primer lugar y Marbella en segundo.  

Asimismo, el municipio se alinea con otros municipios españoles que representan destinos de costa y 
destinos de ocio, que ofrecen una gran variedad de playas, así como servicios y ofertas de ocio para el 
turista. Según los resultados del caso de estudio, el municipio de Mijas ofrece también una variedad de 
oferta gastronómica y cultural que se asemeja a destinos turísticos de ciudades medias y con un alto 
activo culturales.  

Por otro lado, pese a que el municipio se alinea con los clústeres de municipios que representan a los 
pueblos con encanto, se observa una cierta desviación con estas estrategias, por lo que se recomienda 
la puesta en marcha de nuevas acciones que vayan encaminadas a resaltar el encanto cultural de Mijas 
como pueblo representativo del tipismo, la artesanía y los valores propios de tipo de vida andaluza.  

Adicionalmente, teniendo en cuenta la oferta de naturaleza del municipio, se recomienda que el 
municipio de Mijas fomente una estrategia para posicionarse como un destino sostenible y verde a través 
del impulso de su oferta de senderismo y rutas naturales. Para ello, cabe destacar los logros obtenidos 
por la ciudad de Vitoria y las acciones realizadas en los últimos años para posicionarse nacional e 
internacionalmente como referente de destino verde. De hecho, esta ciudad fue calificada como Green 
Capital de Europa en 2012 gracias al anillo verde de parques que rodea la ciudad y medidas para la 
peatonalización del centro urbano, puesta en marcha de instalaciones de recogida de neumática de 
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basuras y sus obras de ampliación de tranvías y autobuses eléctricos, así como los planes de control de 
consumo del agua o de extensión de la red de carriles-bici. 

Pese al interés estratégico de poner en valor la presencia de segmentos complementarios, como 
pudieran ser el turismo de interior o la oferta de naturaleza, se comprueba que Mijas se encuentra aún 
alejada de los puntos turísticos que representan estos clústeres, por lo que se recomienda un mayor 
esfuerzo promocional y de marketing para resaltar los valores naturales del interior, en los que podría 
optarse por la puesta en marcha de segmentos complementarios, como el turismo rural, el turismo 
gastronómico o el turismo deportivo.  

Precisamente, los resultados de la escucha activa en redes sociales, realizada el meses de diciembre 
(escucha en el periodo 15/12 – 31/12 dada la mayor disponibilidad de los usuarios para el ocio por 
periodo vacacional de Navidades), ponen de manifiesto esta misma conclusión. Sirva de referencia que 
en ese periodo apenas se identificaron 7 publicaciones en Twitter interactuando con @MijasTurismo. 
Ampliando de manera general a una etiqueta como #Mijas apenas se llega a 585 publicaciones (sólo 75 
en inglés), incluyendo noticias locales, publicidad institucional del Ayuntamiento, publicidad comercial, 
de radios o de agencias inmobiliarias, lo que imposibilita un mínimo análisis de sentimiento. En otras 
redes como Instagram las publicaciones no alcancen los 500 “me gusta” y la cuenta de turismomijas sólo 
llega a 660 seguidores (un posible competidor como Mojácar llega a los 2298 seguidores sin ser un caso 
positivo tampoco), lo que da una idea del poquísimo impacto actual y del margen de crecimiento. 

Es necesario incrementar la política de comunicación y marketing en los principales medios sociales, de 
cara a preparar la recuperación de la actividad turística en Mijas una vez que se supere la actual situación 
generada por la pandemia de COVID-19, puesto que actualmente la presencia del municipio es 
prácticamente inexistente. 

Por otro lado, en base a las fuentes de datos empleadas y a los resultados obtenidos en el caso de uso 
a través de la implementación del algoritmo de clusterización, se ha estimado el número de 
pernoctaciones diarias en media anual en los establecimientos hoteleros turísticos de Mijas. Cabe 
destacar la importancia que supone para el municipio de Mijas disponer de una estimación del número 
de pernoctaciones al tratarse de uno de los requisitos para que el municipio pueda solicitar la declaración 
de Municipio Turístico de la Junta de Andalucía.  

Por último, se debe destacar que los resultados del presente caso de uso son potencialmente mejorables 
en cuanto a detalle y validez a través de la obtención de fuentes adicionales de datos de alta calidad. En 
este sentido, como área de mejora, resulta de vital importancia poder disponer de datos actuales sobre 
indicadores turísticos para poder plantear estrategias y acciones y poder llevar a cabo una monitorización 
y seguimiento de la evolución de dichos datos. Se recomienda, por tanto, el impulso y puesta en marcha 
de sistemas y programas de recopilación de datos turísticos por parte del municipio de Mijas. Este tipo 
de sistemas, propios de los destinos inteligentes, ayudarían a la mejora sustancial de la gestión y la 
promoción del municipio.  
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