EL TURISMO EN LOS MUNICIPIOS RURALES ANDALUCES
¿POR QUÉ HEMOS ELEGIDO ESTE TEMA?
Los pueblos de Andalucía disponen de importantes recursos tanto naturales, como históricos, artísticos,
etnográficos, etc. que se visitan poco, lo que favorece que las economías de muchos de ellos sigan siendo débiles y
que el paro constituya un gran problema para las personas que residen allí.
¿Cómo pretendemos ayudar a que se solucione este problema? Pretendemos aportar nuestro granito de arena
tratando de conocer mejor esta actividad (el turismo rural), también la realidad de los municipios andaluces (el paro
que padecen) y si existe o no una suficiente infraestructura de alojamientos rurales, que favorezca que la población
pueda alojarse en ellos y de esta manera, propiciar que se potencie el turismo rural en los que además cuenten con
atractivos turísticos
.
¿CUÁLES HAN SIDO NUESTROS OBJETIVOS?
El primero conocer la oferta de alojamientos rurales de los municipios de Andalucía.
En segundo lugar conocer si los municipios rurales más pequeños y con peores tasas de paro tienen alojamientos
rurales declarados oficialmente.
En tercer lugar analizar si los municipios rurales con más altas tasas de paro y sin alojamientos rurales declarados,
no disponen realmente de alojamientos rurales.
Finalmente en nuestro estudio comentamos los recursos en que se podía basar una oferta de turismo rural de calidad
para los municipios con peores indicadores.
¿CÓMO HEMOS REALIZADO NUESTRO ESTUDIO?
Hemos analizado la oferta de alojamientos rurales de todos los municipios andaluces, tanto el número de
establecimientos turísticos rurales que hay en cada municipio, como el número de plazas que disponen.
Esa información la hemos cartografiado con un Sistema de Información Geográfica y hemos localizado qué
municipios rurales con menos de 2000 habitantes disponen de mayores tasas de paro y menor oferta de alojamiento
rural.
Hemos seleccionado los municipios rurales con peores indicadores y hemos realizado un seguimiento a fondo a
través de la web para comprobar si los datos oficiales, sobre número de alojamientos y plazas, son o no ciertos.
Finalmente hemos estudiado qué recursos de interés tienen esos municipios para que se pueda potenciar el turismo
rural y ayudar a bajar sus altas tasas de paro.

¿QUÉ RESULTADOS HEMOS OBTENIDO?

-

1º Los municipios rurales se localizan fundamentalmente en zonas de sierra.

-

2º El paro se localiza fundamentalmente en los municipios de Sierra Morena occidental.

-

3º Los alojamientos turísticos rurales se concentran en municipios pequeños.

-

4º La mayor intensidad de alojamientos y plazas de turismo rural están en las zonas de montaña
con altos valores ambientales-

-

5º Los municipios con altas tasas de paro y sin alojamientos turísticos rurales declarados
oficialmente, se localizan fundamentalmente en las provincias de Almería y Granada.

-

6º Hemos comprobado que hay municipios donde se ofertan alojamientos turísticos rurales no
registrado y en consecuencia sin control. Esto es muy grave.

-

7º Finalmente creemos que la potenciación del turismo rural debe hacerse de forma sostenible, es
decir sin dañar al medio, recuperando la cultura y el patrimonio histórico-artístico y obviamente
siendo rentable económicamente y generando empleo.
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1º Los municipios rurales de Andalucía, se localizan
fundamentalmente en zonas de sierra.

4º La mayor intensidad de las plazas de alojamientos
turísticos rurales, se localizan en las zonas serranas
con altos valores ambientales de Andalucía

2º Los municipios rurales con mayor intensidad de
paro se localizan fundamentalmente en los
municipios de Sierra Morena Occidental.

5º Municipios rurales andaluces, según el número de
plazas de alojamientos turísticos.

3º Mayor intensidad de alojamientos de turismo rural
en las zonas de montaña con altos valores ambientales

6º Localización de los municipios con más paro y sin
alojamientos turísticos rurales declarados
oficialmente.
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