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VISIBILIDAD TURISTICA DE LA COMARCA DE LA AXARQUÍA 

RESUMEN 

Málaga es conocida mundialmente principalmente por la marca Costa del Sol, haciendo 
referencia a la Costa del Sol Occidental, sin hacer mención a la Costa del Sol Oriental, 
que es un destino turístico desconocido. 

El objetivo de este trabajo es analizar la marca Costa del Sol Oriental, y potenciar su 
desarrollo turístico, evitando los fallos que no se deben repetir, como los cometidos en 
la Costa del Sol Occidental, reduciendo la brecha existente entre las dos costas de la 
provincia de Málaga. Se pretende determinar los factores que han incidido en el desigual 
desarrollo turístico  de ambas costas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Este estudio pretende analizar las diferencias del desarrollo turístico de la Costa del sol 
Oriental de Málaga con respecto a la Costa del Sol Occidental de Málaga, conocida 
internacionalmente como Costa del Sol.  Se determinan los factores que han incidido en 
el desigual desarrollo turístico  de ambas costas. 

La repercusión del turismo en todo el territorio malagueño tiene desigual distribución. 
Conocidas son la ciudad de Málaga y la Costa del Sol como destino turístico, sin 
embargo, la provincia de Málaga abarca un territorio extenso y variado, y sin duda, se 
hace notable el desigual desarrollo del turismo entre los distintos territorios de la 
provincia. La desigualdad existente entre la Costa del Sol (mundialmente conocida), 
también denominada Costa del Sol-Occidental  y la  Costa del Sol Oriental, también 
denominada Costa del Sol-Axarquía, Costa del sol Oriental-Axarquía  o simplemente,  
la Axarquía, un territorio, una comarca y una costa que es la gran desconocida. 

Ambos territorios, Costa del Sol Occidental y Costa del Sol Oriental-Axarquía,  cuentan 
con zonas de interior  y zona de costa, a priori, parece lógico pensar que ambas áreas, 
sobre todo en cuanto al litoral se refiere, deberían haber tenido el mismo desarrollo 
turístico, sin embargo no ha sido así. 

Este trabajo nace de la inquietud y la necesidad del desarrollo y mejora del turismo en 
la Comarca de la Axarquía. 

El objetivo de este trabajo es identificar y analizar los aspectos que han propiciado el 
desigual desarrollo entre las dos áreas malagueñas, y más focalizado aún en los 
territorios de costa, que se resume en los siguientes puntos: 

1. Identificación de las causas del bajo desarrollo turístico de la Costa del Sol 
Oriental-Axarquía. 

2. Identificación de la marca Costa del Sol Oriental-Axarquía. 
3. Analizar las acciones promocionales realizadas para el desarrollo turístico de 

la Costa del Sol Oriental-Axarquía 

ANÁLISIS DE LA COMARCA DE LA AXARQUÍA 

La población malagueña se distribuye en 103 municipios, resultando, Vélez Málaga, con 
80.817 habitantes, el tercer municipio más poblado  de la provincia. (INE 2018). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Imagen 1: Comarcas de Málaga 

 

Fuente: agendavede.info Málaga (2013) 

La Comarca de la Axarquía es la tercera en relación al  territorio con respecto a la 
provincia, tercera comarca más poblada y la comarca malagueña que aglutina mayor 
número de municipios.  El 91% de la población de la Comarca de la Axarquía  se 
asientan en núcleos de población y el 9% en diseminados. Datos Espaciales de 
Referencia de Andalucía (DERA) (2018 y 2019). 

Tabla 1. Superficies comarcales y núcleos de población. 

 

 Fuente: Elaboración propia a partir del Banco de Datos SIMA (2018)  

 



 

 

 

 

Imagen 2: Comarca de la Axarquía 

Fuente: CEDER-AXARQUÍA (2019) 

Tabla 2. Municipios de la Comarca de la Axarquía. 

 



Fuente: Elaboración propia a partir del Banco de Datos SIMA ( 2018) 

 

 

LA IMPORTANCIA DE LA AXARQUÍA EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA. 
 

Tabla 3. Población total y número de extranjeros por comarca. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del Banco de Datos SIMA (2018) 

LOCALIZACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE LA COMARCA DE LA AXARQUÍA. 
 

La Comarca de la Axarquía cuenta con aproximadamente  40 kms, de playas frente a 
los 161 kms totales de playa de la provincia,  representando casi el 40% de todas  las 
playas de la provincia de Málaga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabla 4. Playas de la Axarquía. 



 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 



El área de interior, con paisajes tan diferentes como la vega de Vélez Málaga o de Torre 
del Mar, los montes de Canillas y la serranía de Periana o Sierra Tejeda-Almijara, 
constituyen una gran riqueza para la Axarquía. 

LOS RECURSOS TURÍSTICOS DE LA COSTA DEL SOL ORIENTAL-AXARQUÍA. 
 

Una de las  definiciones más utilizadas acerca del término  Recursos Turísticos, es la 
que los definen como todo elemento natural, toda actividad humana o resultado de la 
misma que puede generar un desplazamiento por motivos esencialmente de ocio 
(Marín, 2012). Diego Navarro, conceptualiza y diferencia entre ambos conceptos, 
Recursos Turísticos y Atractivos turísticos, resumimos en la siguiente tabla algunas 
definiciones de Recurso Turístico y Atractivo Turístico. 

Tabla.5. Definiciones según autores del concepto Recurso y Atractivo Turístico 

AUTOR RECURSO TURÍSTICO ATRACTIVO TURÍSTICO 

Dirección 
Nacional de 

Turismo 
Argentina ( 

1970) 

 

«Es el elemento natural, cultural, 
deportivo o de cualquier otro tipo 

que pueda generar suficiente 
interés para atraer turistas 

Diego Navarro 

“Aquellos bienes (naturales, 
culturales y humanos, 
tangibles e intangibles, 

muebles e inmuebles) con 
características relevantes.” 

 

 

Diccionario de 
Turismo, 

hotelería y 
transportes de 

Wallingre y 
Toyos 

Considera que “recurso” pasó 
de la teoría económica al 

turismo, los recursos,  son la 
suma de tres factores: 

recursos naturales, humanos y 
de capital, omite o elimina el 
término recurso del lenguaje 

técnico. 

“Objeto o acontecimiento capaz 
de motivar a un turista a 

abandonar su domicilio habitual 
para trasladarse a conocerlo o 

vivenciarlo” 

 

Marrero ( 
2016) 

“Conjunto de bienes y 
servicios que por medio de la 
actividad del hombre y de los 
medios con los que cuenta, 
hacen posible la actividad 
turística y satisfacen las 

necesidades de la demanda”. 

“Valores propios de un destino 
que despiertan el interés de los 
turistas por visitarlo con el fin de 

disfrutar de ellos, ya sean de 
índole propia ( cultura, historia, 

naturaleza) o generada ( 
hotelería, gastronomía, 

infraestructuras).” Son la base del 
destino turístico. 

Libro blanco 
del turismo 

español, 1990 

Todo aquello que sirve de 
base para la práctica de 

actividades turísticas, todo 
elemento material que tiene 

 



capacidad, por sí mismo o en 
combinación con otros, para 

atraer visitantes a una 
determinada localidad o zona. 

 
 
LA MARCA AXARQUÍA. COSTA DEL SOL ORIENTAL-AXARQUÍA. 

“La influencia de una marca en los clientes es clave para la captación de los mismos. Si 
se cuenta con una marca de alto valor, con una fuerte imagen corporativa  y un buen 
posicionamiento en el mercado, se asume el éxito y el posicionamiento del destino 
turístico.” ( portal innovtur.com) 
 
Para Blain et al. (2005:337), la marca turística es el conjunto de actividades de marketing 
encaminadas a apoyar la creación de un nombre, símbolo o cualquier otro gráfico que 
identifica y diferencia un destino, que transmite de forma continua la expectativa de una 
experiencia asociada únicamente a ese lugar, que sirven para consolidar y reforzar la 
conexión emocional entre el visitante y el destino, y que reduce 
costes y riesgos para el consumidor. ( del libro Imagen del destino y marca turística: 
sinergias e implicaciones, Folgado Fernández, J.A., Oliveira Duarte, P. y otros) 
 
Tabla 6: Denominaciones de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del –sol 
Oriental-Axarquía 

AÑO/DOCUMENTO DENOMINACIÓN 

1972 , Constitución Mancomunidad de la Costa del Sol ( 
Zona Oriental) 

1972, Estatutos Mancomunidad de la Costa del Sol 
Oriental 

1993, Estatutos Mancomunidad de Municipios de la 
Costa del Sol.Axarquia 

2006 Y 2015,  Estatutos Mancomunidad de Municipios de la 
Costa del Sol-Axarquia 

Fuente: Elaboración propia a partir de Benedicto García Carrión (2015) 
 
 
Marcas de la Axarquía 
 
 

 
 

 



 

METODOLOGÍA 

Para este trabajo de investigación se ha realizado una búsqueda de información, 
documentación e indicadores en una primera fase y en la segunda fase se ha realizado 
una encuesta cualitativa a gerentes de establecimientos hoteleros y personal 
relacionado con el turismo sobre la marca Costa del Sol Oriental-Axarquía. 

 
 

CONCLUSIONES 

 
No existe un inventario, catálogo o listado de los Recursos de la Comarca de la 
Axarquía.  
 
Oferta turística de la Comarca de la Axarquía débil o insuficiente, al menos, en 
comparación con la Costa del Sol Occidental. 
 
Falta de homogenización en cuanto a las actuaciones conducentes a la mejora de la 
oferta turística de la Comarca de la Axarquía. 
 
Necesidad de crear  una marca única. 
  
Falta de gestión de marca, promoción, posicionamiento y comunicación. 
 
 

LIMITACIONES Y FUTURAS INVESTIGACIONES 

 

La bibliografía turística acerca de la Comarca de la Axarquía resulta reducida, las 
informaciones e indicadores turísticos, en general están referidos a la provincia de 
Málaga. 

Las futuras investigaciones se centrarán en el análisis del posicionamiento de la marca 
y las acciones de comunicación de la marca Axarquía, y de la Comarca. 
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