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Estadísticas de visitas de los Municipios de la Mancomunidad de la Subbética.
Subbética

2018
Nº Total de Visitantes: 158139
Periodo: año completo.

2017
Nº Total de Visitantes: 154828
Periodo: año completo.
Incremento de un 2,1% sobre el total de 2017.
(*) No incluidos Palenciana y Fuente Tójar,
Tójar, por no tener punto de información.
Estas estadísticas obedecen exclusivamente a las visitas registradas en las oficinas
de turismo de los municipios de la Mancomunidad o en su lugar las recogidas
en ciertos puntos de información tales como la cueva de los murciélagos en
Zuheros, el Centro
tro Cicloturista en Doña Mencía,
Mencía Museo de la Duquesa en
Benamejí , no están incluidas todas aquellas
aquellas personas que visitan las localidades sin
pasar por alguno de estos sitios.
DIFERENCIA ASCENDENTE
Este año ha habido un incremento de un 2,1 que obedece fundamentalmente a la
inclusión de una nueva localidad que es Encinas Reales y en definitiva a la
optimización de la plataforma en la recogida de datos estadísticos.

VISITAS POR MESES
Podemos constatar que los meses con un mayor número de visitas corresponden a
los meses de abril y mayo seguidos de octubre, noviembre y diciembre datos que
coinciden con lo habitual y lógico en los destinos de interior, siendo las estaciones de
otoño y primavera las más punteras para los destinos rurales y de interior. En el caso
de finales de noviembre y diciembre, supone de manera excepcional en nuestra zona
un incremento en el número de excursionistas promovido por la campaña de navidad
de Rute, que recoge un gran número de visitantes durante ese periodo de tiempo.

VISITAS SEGÚN PAÍS DE PROCEDENCIA
Según el país de procedencia podemos decir que el 89,55 % del turismo que recibimos
en la comarca es turismo nacional, el resto procede en este orden de Francia, Reino
Unido, Alemania y Países Bajos. En este sentido, conscientes de que debemos realizar
esfuerzos en la promoción en mercados internacionales, acabamos de finalizar unos
spots publicitarios realizados en diferentes idiomas con el objetivo de segmentar
nuestra oferta y dirigirla a través de canales muy concretos a estos nichos de mercado
(francés, inglés, belga y chino).

VISITAS SEGÚN CCAA ESPAÑOLA
Como se puede observar en el gráfico las visitas recibidas por CCAA en un 63,37% son
de Andalucía, seguidas de Madrid, Cataluña y Comunidad Valenciana.

POR PROVINCIAS ESPAÑOLAS
Visitas según Provincia Española de origen
En base a los resultados obtenidos podemos constatar que el mayor número de
visitantes proceden de la propia provincia de Córdoba (28,58%), seguidos después de
Sevilla, Málaga, Granada, Madrid, Jaén y Barcelona. Este flujo que nosotros
denominamos de cercanías, es fruto de nuestra ubicación geográfica limítrofe con
Córdoba, Málaga, Sevilla, Granada y Jaén. Indicar que la Comunidad de Madrid, y

Cataluña son para nosotros destinos emisores muy importantes, destinos con una
vinculación de “Raíces”, de ahí esta nueva denominación turística a este movimiento
vacacional denominado Turismo de Raíces sujeto a unos lazos emocionales y afectivos
con nuestro territorio que impulsan a que hijos y nietos de andaluces emigrantes
quieran conocer sus orígenes y la tierra de sus antepasados.

Duración de la Estancia
Indicar en base a los datos obtenidos que nuestra comarca se caracteriza por tener un
mayor número de excursiones frente al número de pernoctaciones, ya que el 80,94 %
de visitantes a la comarca de la Subbética corresponden a excursiones de un día. No
obstante estos datos pueden estar sesgados, ya que debemos tener en cuenta que
muchos turistas que sí pernoctan, no pasan por las oficinas de turismo ya que desde el
propio alojamiento ya se le brinda información turística de la zona, por tanto estamos
convencidos (de que al menos en este punto) los datos obtenidos son orientativos
pero no reales.

Tipo de Alojamiento
Fundamentalmente los hoteles medios (3*) seguidos de los alojamientos rurales son
los más demandados, aunque hay que tener en cuenta que hay un gran número de
visitantes que se alojan en nuestros municipios pero no están en ningún
establecimiento turístico, por lo tanto entendemos que se hospedan en alojamientos
de familiares o amigos o establecimientos no reglados en el registro de turismo.

¿Cómo nos conoció?
En este punto es importante destacar que son muchas las vías por las que nos conocen
los visitantes, destacando fundamentalmente amigos y familia, internet, agencias de
viajes, eventos y experiencia propia. En el apartado de otros, con un 23,11 %, se hace
referencia a recomendaciones desde las oficinas de turismo y alojamientos, cartelería
y publicidad, sobre todo.

Tipos de visitas
Indicar que el 51,89 de visitantes a la comarca vienen de manera individual, el resto
son grupos. En cuanto a la tipología de grupos que visitan la comarca, se ve con
claridad que destacan los grupos de escolares y los de la tercera edad.

ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN EN LOS ALOJAMIENTOS
El año pasado se incluyo en el sistema del control estadístico de la Mancomunidad una
nueva herramienta que permitía a los alojamientos analizar los resultados de
satisfacción de sus clientes en base a unas encuestas que se les enviaban por correo
electrónico una vez que había concluido la estancia en el alojamiento. Tras un año
completo de recogida de datos, podemos sacar los siguientes resultados. Indicar que
los alojamientos analizados abarca un muestreo de alojamientos de diferentes
tipologías : hoteles, pensiones y alojamientos rurales.
La valoración media de los establecimientos turísticos analizados es de un 4,3 sobre 5
de máximo, es decir obtienen una puntuación de excelente. Los parámetros analizados
y los resultados obtenidos en base a un promedio, son los siguientes:
-

Atención al cliente: 4,7 excelente.

-

Alojamiento: 4,1 excelente.
Restauración: 4 bueno.
Servicios: 4,2 excelente.
Limpieza: 4,6 excelente.
Calidad/Precio: 4,3 excelente.

Así que podemos decir y aseverar en base a las conclusiones extraídas de las encuestas
recibidas por particulares anónimos, que gozamos de unos establecimientos turísticos
de excelente calidad y precio, lo que nos afianza como un destino de interior
competitivo frente a otros destinos que no tienen tanta oferta alojativa.
En cuanto a cómo conoció el establecimiento:
En primer lugar por internet: Booking, Escapada rural, etc. y posteriormente por
familiares y amigos, seguido del trabajo, eventos y experiencia propia.
Motivo de su visita:
Visita de familiares y amigos y motivos laborales son los motivos principales por los
que visitan la comarca seguidos de Ocio y turismo. Evidentemente las personas que
vienen por motivos laborales no vienen recogidas en las estadísticas anteriores, ya que
no suelen visitar las oficinas de turismo.

