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EL TURISMO RURAL HOY 

 

Aunque en la actualidad sigue siendo predominante el turismo de sol y playa, la acción 

conjunta de los sectores público y privado ha posibilitado la diversificación de la oferta turísti-

ca. Durante los últimos años se ha potenciado el turismo de golf, el náutico y el de congresos 

que atraen a viajeros con mayor capacidad de gasto. Se ha trabajado también en la reducción de 

la estacionalidad, gracias principalmente al “turismo de la tercera edad” que permite aprovechar 

recursos en épocas del año en las que están infrautilizados. Y sobre todo se ha dado un gran im-

pulso al turismo rural. 

Las opciones turísticas vinculadas a las áreas rurales consiguen diversificar la estructura 

productiva de dichas zonas, muchas de ellas con problemas de despoblamiento, desertificación 

y agotamiento de la actividad agrícola), que encuentran en esta nueva alternativa una interesan-

te fuente de ingresos. Se consigue así dar mayor variedad a la oferta, que puede atraer a un tipo 

diferente de viajeros, se pueden incluir un buen número de localidades fuera de los destinos 

más demandados, solucionando problemas derivados de la masiva concentración de turistas, 

como la utilización excesiva de recursos escasos como el agua potable, el impacto ambiental, la 

deforestación, los problemas de alcantarillado, depuradoras, recogida de basuras. También fre-

nar los efectos de la especulación sobre el suelo y la urbanización descontrolada. 

Este verano de 2016 la ocupación de las casas rurales ofertadas en Málaga superará el 

90%, los alojamientos rurales más próximos a la costa son los más demandados, seguidos por 

los de las localidades de la Axarquía, como Cómpeta, Almáchar y Frigiliana. Predominan los 

turistas extranjeros sobre el mercado nacional, destacando los europeos y entre éstos, los fran-

ceses y belgas, cuya presencia ha aumentado más del 10 % este año. También ha crecido el ni-

vel de gasto por persona y la duración media de las estancias.  

 


