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RESUMEN:  

 

En el presente trabajo se va a realizar un estudio sobre las técnicas de 
generación de rutas personalizadas existentes. Así  como un estudio 
comparativo de las principales páginas web o aplicaciones que permitan la 
creación o consulta de dichas rutas para la provincia de Málaga. Tras esta 
comparativa se busca obtener las características deseables que tendría que 
tener un sitio web de un destino turístico para la creación de rutas y si las 
herramientas que poseen son las necesarias para ayudar a un turista a 
planificar su visita. 

 

Estos sistemas se plantean debido al cambio en el comportamiento de 
los turistas, ya que la gran mayoría prefieren opciones más personalizadas, 
organizando sus viajes por cuenta propia mediante Internet. Por otro lado, 
debido a la gran cantidad de información puede ser complicado para el turista 
estudiar todas las posibles alternativas para diseñar un viaje a medida, 
suponiendo su búsqueda un gran coste de tiempo, y no garantizando así la 
elección de la mejor opción. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El sector turístico es uno de los más importantes para la economía 

española y uno de los sectores que ha sufrido una mayor evolución. En los 
últimos años se ha producido un cambio sustancial en las preferencias y el 
comportamiento de los turistas, se vuelven más exigentes y requieren un trato 
más personalizado (Lickorish & Jenkins, 2000). Por tanto la oferta turística 
deberá adaptarse a dicho cambio, abandonando los productos turísticos pre 
organizados ofrecidos por intermediarios turísticos a favor de otras opciones 
más personalizadas necesitadas de nuevas tecnologías, en las que se tenga 
en cuenta las preferencias de los turistas. Es muy importante destacar que, 
según la Organización Mundial del Turismo, el 55% de los turistas organiza sus 
viajes por cuenta propia. 

 
Los turistas tienen una variedad de razones para visitar un destino, que 

incluye entre otros, el turismo de sol y playa, turismo de ocio y entretenimiento, 
rural, cultural, turismo de salud, etc. Hay, de hecho, un gran número de turistas 
que no viajan por una única razón, pero que viajan por las diferentes 
atracciones ofrecidos por un destino turístico. (Observatorio Turístico, 2011). 

 
Además, en la mayoría de las ocasiones, los turistas disponen de tiempo 

limitado para visitar una ciudad, asimismo necesitan dividirlo entre diferentes 
actividades, por lo que es necesario hacer una buena elección de los puntos a 
visitar, teniendo en cuenta sus gustos y preferencias. Además existe una 
amplia variedad de alternativas para cada uno de los elementos que componen 
el viaje (alojamiento, transporte, restauración, atracciones, eventos…), con lo 
que las decisiones pueden ser bastante complejas. 

 
Pero además de los puntos de interés, hay que preparar en qué orden 

visitarlos sin olvidar su horario y el tiempo suficiente que se necesita para ello. 
También hay que tener en cuenta los aspectos que influirán para la realización 
de la ruta, como las preferencias de los turistas, si viajan en familia, en pareja, 
con amigos o en solitario, etc. 
 

Actualmente, las nuevas tecnologías ayudan a los turistas en la 
planificación de sus viajes, ya que permiten un fácil acceso a un gran volumen 
de información turística disponible sobre los distintos destinos turísticos junto 
con las actividades ofertadas, el tiempo de visitas, las tarifas, etc. Aunque este 



FACULTAD DE TURISMO  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 
 

Generación de rutas. Comparativa de sistemas de destinos turísticos. Características necesarias.  2 

exceso de información complica en muchas ocasiones la decisión del turista, ya 
que se necesita demasiado tiempo para revisar toda esta información y 
encontrar los lugares en los que se está realmente interesado.  

 
El presente trabajo se centra en la problemática a la que se enfrenta el 

turista para diseñar una ruta adecuada a diferentes parámetros (tiempo, costes, 
etc). Por lo tanto, resulta necesario, la realización de un estudio comparativo de 
las técnicas de generación de rutas existentes y de algunos proyectos 
realizados, para comprobar si las herramientas y elementos que poseen son 
los adecuados para ayudar al turista a diseñar un viaje personalizado. De este 
modo, se busca obtener las características deseables que tendría que cumplir 
una plataforma web o aplicación turística para personalizar una ruta. 

 
A continuación vamos a describir los diferentes objetivos propuestos en 

el presente estudio: 
- Analizar los sistemas de generación de rutas existentes tanto en páginas 

web como en aplicaciones turísticas. Estudiar también los modelos 
existentes para la Costa del Sol. 

- Comparar, en la medida de lo posible, los elementos que poseen los 
diferentes sistemas para personalizar una ruta. 

- Obtener información y conocer las opiniones, necesidades y usos sobre 
los sistemas de creación de rutas mediante la realización de una 
encuesta. 

- Proponer e identificar las características deseables que debe poseer un 
sistema generador de rutas personalizadas para la provincia de Málaga. 

 
 La memoria de este trabajo está dividida en cinco capítulos. En el 

primero, se expone la definición y los tipos de herramientas. En el segundo 
capítulo, se realiza un estudio comparativo de las páginas webs y aplicaciones 
turísticas que permitan la creación o consulta de rutas personalizadas. En el 
tercero se analiza el turismo en la Costa del Sol, así como los sistemas de 
creación de rutas existentes y se hace una propuesta para esta región. En el 
capítulo cuarto se realiza una encuesta sobre este tipo de sistemas. En el 
quinto y último se plasma la problemática de estos sistemas y se recogen las 
características deseables que tendría que cumplir un sitio web de un destino 
turístico para personalizar rutas, además se proponen alternativas para futuras 
líneas de actuación.   
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CAPÍTULO 1      SISTEMAS DE RUTAS TURÍSTICAS 
PERSONALIZADAS 

 
 
 

1.1. SISTEMAS DE GENERACIÓN DE RUTAS: CONCEPTO  
 

Existen diferentes términos utilizados para referirse a este tipo de 
sistemas, entre los que destacan los Sistemas de Ayuda a la Decisión (SAD). 

 
 El Sistema de Ayuda a la Decisión (SAD), es un sistema interactivo que 

utiliza como soporte el ordenador, cuyo objetivo va a ser ayudar a los decisores 
en el uso de la información y de los datos, para resolver problemas, 
normalmente muy complejos debido a la presencia de varias fuentes de 
incertidumbre, varios objetivos y metas conflictivas, posibles impactos de las 
decisiones a largo plazo y sobre distintos grupos de la población  (Rodríguez, 
2009). 

 
Por lo tanto, este sistema transmite una información que ayuda al 

decisor, en este caso el turista, a tomar la alternativa  más satisfactoria entre 
varias, es decir, le proporciona una información que le va a facilitar la toma de 
la decisión final, no sustituyendo en ningún momento el proceso humano de 
toma de decisión. 

 
 
1.2. TIPOS DE HERRAMIENTAS Y APLICACIONES  

 
Actualmente, en el sector turístico podemos encontrar un gran número 

de herramientas y aplicaciones en la red que sirven de ayuda a la toma de 
decisiones a distintos niveles de profundidad. Muchas de estos sistemas se 
ofrecen gratuitamente en internet, por lo que su uso está lo suficientemente 
extendido como para que pueda utilizarse masivamente. Se pueden destacar 
los siguientes: sistemas globales de reservas; Internet (buscadores o motores 
de búsqueda, metabuscadores, multibuscadores, etc); sistemas expertos; guías 
turísticas (como Tourespaña [25], Guía Repsol [24], Vía Michelín [55]); sistema 
de generación de rutas turísticas personalizadas de empresas privadas o 
instituciones.  
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1.2.1 Sistemas Globales de Reservas 
 
 Los Sistemas Globales de Reservas (GDS) tienen como función principal 
la realización de reservas y distribución a gran escala de servicios turísticos. 
Además, los proveedores de estos servicios, proporcionan información sobre  
aeropuertos, compañías aéreas, tripulaciones, normas y reglamentaciones, 
noticias, horarios, tarifas y disponibilidad de las compañías,  etc. 

 
Además de las bases de datos disponibles por los diferentes 

proveedores de servicios, los GDS disponen de bases de datos de información 
al turista, las cuáles permiten localizar información sobre qué hacer en un lugar, 
el tiempo, dónde ir, etc.  

 
Amadeus, Sabre, Expedia, o Travelport son ejemplos de grandes 

sistemas globales. Son las web más consultadas del mundo, y es posible 
contratar prácticamente cualquier producto turístico a través de Internet. 
 
1.2.2 Internet 
 
 Internet es un conjunto mundial de redes de ordenadores 
interconectadas entre sí. Desde un punto de vista más amplio, Internet 
constituye un fenómeno sociocultural de gran importancia, una nueva manera 
de entender las comunicaciones que está transformando el mundo, millones de 
individuos acceden a gran cantidad de información y provocan un inmenso y 
continuo trasvase de conocimiento.  
 

La utilización de Internet nos ofrece multitud de posibilidades, tales como 
consultar información  (navegando y utilizando buscadores), consulta de 
servicios públicos (administración electrónica), consultas a periódicos y 
servicios on-line, acceso a base de datos (bibliotecas, etc.), entre otros muchos 
servicios. 

 
En el mundo del turismo, en el que los proveedores de servicios y los 

usuarios de esos servicios ser encuentran distantes, Internet es una auténtica 
revolución en cuanto a la difusión, comercialización e intermediación de los 
productos turísticos. 

 
La Web no ha parado de crecer y cada día se incorporan más y más 

sitios a Internet. Ante tal cantidad de información en la web, se hace 
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imprescindible el uso de sitios que ayuden al usuario a encontrar la información 
que busca, es decir, los buscadores. Un buscador  es una herramienta que va 
a permitir al usuario encontrar un documento que contenga una determinada 
palabra o frase; estos sistemas que buscan en Internet al solicitarles 
información sobre algún tema, algunos buscan sólo en la Web y otros buscan 
además en News, Gopher, FTP, etc. Las búsquedas se realizan con palabras 
clave o con árboles jerárquicos por temas; el resultado de la búsqueda será un 
listado de direcciones Web en las que se mencionan temas relacionados con 
las palabras clave buscadas.  

 
Los buscadores se pueden clasificar en dos tipos, índices temáticos o 

motores de búsqueda.  
 
- Índices temáticos : se trata de sistemas de búsqueda por temas o 

categorías jerarquizados, aunque también suelen incluir sistemas de 
búsqueda por palabras clave. Se trata de bases de datos de 
direcciones Web elaboradas manualmente, es decir, hay personas 
que se encargan de asignar cada página Web a una categoría o 
tema determinado.  

- Motores de búsqueda : este tipo de sistemas permiten la realización 
de búsquedas por palabras clave, son bases de datos que incorporan 
automáticamente páginas Web mediante "robots" de búsqueda en la 
Red. 

 
La mayoría de los grandes buscadores internacionales que suelen 

usarse son motores de búsqueda o arañas, los cuales requieren muchos 
recursos para su funcionamiento. Utilizan unos programas llamados robots o 
arañas que rastrean Internet y leen tantas páginas como puedan; el buscador 
crea posteriormente un índice que contiene las palabras de los documentos 
leídos, utilizando un algoritmo propietario que asegure que para cada búsqueda 
se devuelvan los resultados más significativos. Por tanto en primer lugar van a 
recorrer las páginas Web recopilando información sobre los contenidos de 
éstas y así formando su propia base de datos, para así cuando se busque 
información en los motores, éstos consultarán su base de datos, y presentarán 
las páginas Web que más se acerquen a las exigencias, clasificadas por su 
relevancia. Para conseguir su misión, los buscadores rastrean la Web de forma 
constante, construyendo y actualizando los contenidos de sus enormes bases 
de datos. 
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El procedimiento consiste en que cuando se busca una palabra, en los 
resultados que ofrece el motor de búsqueda, aparecerán páginas que 
contengan esta palabra en alguna parte de su texto. De las Webs, los 
buscadores pueden almacenar desde la página de entrada, hasta todas las 
páginas de la Web, según la importancia que consideren que tiene esa página. 
Éstos tienen una serie de programas potentes con diferentes funciones, los 
programas que exploran la red, que se denominan spiders; los que construyen 
la base de datos; y los que utiliza el usuario, el programa que explora la base 
de datos. Este servicio que ofrecen los spiders a los usuarios es de forma 
gratuita gracias a la forma de publicidad a la que se han visto obligados a 
llegar, cobran una tarifa a las páginas Web que quieran aparecer en las 
primeras páginas de resultados. Como ejemplos principales de Spiders 
aparecen: Google, Altavista, Hotbot o Lycos. Pero sin duda, Google es el líder 
indiscutible a mucha distancia de sus perseguidores. 
 

Los directorios  son tipos de buscadores que no requieren una 
tecnología demasiado cara, por el contrario es bastante barata y sencilla, 
aunque se requiere mayor soporte humano y procesos de mantenimiento. Es 
una base de datos normal sobre la que se realizan búsquedas; los algoritmos, 
por tanto, son mucho más sencillos, presentando la información sobre las webs 
registradas como un conjunto de directorios. No recorren las webs ni 
almacenan sus contenidos, sólo registran algunos de los datos de las páginas, 
como pueden ser el título y la descripción de la página que se introducen a la 
hora de registrar las Webs. 
 

Los resultados de la búsqueda, estarán determinados por la información 
que se haya suministrado al directorio cuando se registra la Web. En cambio, a 
diferencia de los motores, son revisadas por operadores humanos, y 
clasificadas según categorías, de forma que es más fácil encontrar webs del 
tema que interese. Más que buscar información sobre contenidos de la página, 
los resultados serán presentados haciendo referencia a los contenidos y 
temática de la Web. Algunos ejemplos de directorios son: BuscarPortal y la 
mayoría de motores hispanos; y antiguos directorios que ahora utilizan 
tecnología spider son Yahoo y Terra, aunque Yahoo conserva su directorio. 

 
La diferencia entre un directorio y un buscador es que mientras un 

directorio sólo contiene información que se le ha suministrado manualmente, un 
buscador, además de la información que se le ingresa manualmente posee un 
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robot, que va buscando nuevas páginas en la Web, además de encargarse de 
ir actualizando la información. 
 

Los sistemas mixtos Buscador-Directorio, además de tener ciertas 
características de los buscadores, presentan las Webs que tienen registradas 
en catálogos sobre contenidos: informática, cultura, sociedad, etc., que a su 
vez se dividen en subsecciones. Como ejemplos de sistemas mixtos destacan 
Excite, Voila, Infoseek. 

 
Además existen unos buscadores especializados, denominados 

metabuscadores y multibuscadores: 
  
Los metabuscadores  en realidad no son buscadores, lo que hacen es 

realizar búsquedas en auténticos buscadores y directorios, analizan los 
resultados de la página, y presentan sus propios resultados condensados en 
una sola página. Presentan la ventaja de seleccionar para el usuario los 
mejores sitios que presentan los buscadores consultados, a cambio los 
buscadores consultados por el metabuscador reciben publicidad, ya que el 
nombre de cada buscador aparece al lado de cada resultado de búsqueda. 
 

Los buscadores verticales o motores de búsqueda temáticos, son 
buscadores especializados en un sector concreto, lo que les permite analizar la 
información con mayor profundidad, disponer de resultados más actualizados y 
ofrecer al usuario herramientas de búsqueda avanzadas. Éstos envían sus 
robots a un número limitado de páginas Web sobre un tema concreto, lo que 
permite que tanto la obtención de la información como la creación del índice 
sean más especializadas en el sector del que se trata. Al tratarse de un número 
de fuentes más reducido que en un buscador genérico los buscadores 
verticales pueden también actualizar su información con mayor frecuencia. 
Como ejemplo de buscadores verticales en español encontramos en el sector 
viajes, Trabber (vuelos), Hoteladicto (hoteles), etc. 
 

Los multibuscadores  permiten lanzar varias búsquedas a la vez en 
distintos motores seleccionados, respetando siempre el formato original de 
cada uno de los buscadores. Los FFA o Enlaces gratuitos para todos, es un 
pequeño directorio donde cualquier persona puede inscribir su página Web 
durante un tiempo limitado sin coste alguno. 
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1.2.3 Sistemas Expertos 
 
 En la actualidad, cabe destacar también como sistema de ayuda a la 
decisión en el sector turístico a los sistemas expertos (SE),  son llamados así 
porque imitan el razonamiento de un experto en un dominio concreto. Con los 
sistemas expertos se busca una mejor calidad y rapidez en las respuestas, 
dando así lugar a una mejora de la productividad del experto, es decir, no 
intentan sustituir a los expertos humanos, sino que pretenden servir como 
complemento para que puedan ser más rápidos y eficientes. 
 

Un sistema experto es un conjunto de programas que, sobre una base 
de conocimientos, posee información de uno o más expertos en un área 
específica. Se puede entender como el producto de investigaciones en el 
campo de la inteligencia artificial. 

 
Estos sistemas expertos están formados por los siguientes elementos: 
 

- Base de conocimientos (BC ): contiene el conocimiento obtenido del 
diálogo con el experto. 

- Base de hechos o Memoria de trabajo : contiene los hechos sobre un 
problema que se ha descubierto durante el análisis. 

- Motor de inferencia : modela el proceso de razonamiento humano. 
- Módulo de explicación : explica el razonamiento utilizado por el sistema 

para llegar a una determinada conclusión. 
- Interfaz de usuario : interacción entre el SE y el usuario. 

 
Figura 1. Arquitectura y funcionamiento de los Sistemas Expertos 
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Se pueden distinguir distintos tipos de Sistemas Expertos, siendo los tres 
principales (Rodríguez, 2003): 

 
- Basados en reglas previamente establecidas; la solución a un problema 

se obtiene aplicando reglas heurísticas apoyadas generalmente es la 
lógica difusa para su evaluación y aplicación. 

- Basados en casos o CBR (Case Based Reasoning); para encontrar una 
solución se aplicará el razonamiento basado en casos, adaptando al 
nuevo problema la solución a un problema similar planteando con 
anterioridad. 

- Basados en redes bayesianas; la solución se obtiene aplicando redes 
bayesianas basadas en estadística y el teorema de Bayes. 
 
Evidentemente, además de las múltiples ventajas que presentan estos 

Sistemas Expertos frente a un individuo experto, también podemos encontrar 
algunas limitaciones obvias. Como ventajas podemos destacar que: 
 

- No va a perder facultades con el paso del tiempo, a diferencia de un 
experto humano un SE no envejece. 

- Una vez programado un SE lo podemos replicar infinidad de veces. 
- Un SE puede obtener información de una base de datos y realizar 

cálculos numéricos mucho más rápido que cualquier ser humano. 
- Supondrá un bajo coste a pesar de que el coste inicial pueda ser 

elevado. 
- Un SE puede trabajar en entornos peligrosos o dañinos para el ser 

humano. 
- Los SE no se ven afectados por las condiciones externas como un ser 

humano que puede verse afectado por el estrés, el cansancio, etc. 
 
Como limitaciones importantes se pueden resaltar: 

 
- El sentido común, ya que para un SE no hay nada obvio a no ser que se 

especifique previamente que esa situación no sería posible. 
- Con un experto humano se podrá mantener un lenguaje natural mientras 

que con un SE no. 
- La capacidad de aprender de sus errores y de errores ajenos que tiene 

cualquier persona con relativa facilidad, es muy complicado que la tenga 
un SE. 
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- Un experto humano tiene perspectiva global, es decir,  puede ser capaz 
de distinguir cuáles son las cuestiones relevantes de un problema y 
separarlas de cuestiones secundarias, sin embargo un SE no podrá. 

- Un SE no tiene capacidad sensorial, ya que carece de sentidos. 
- Un humano es sumamente flexible a la hora de aceptar datos para la 

resolución de un problema. 
- Un SE no es capaz de manejar conocimiento poco estructurado 

 
 
1.2.4 Guías Turísticas 

 
Respecto a las guías turísticas, libros u otro tipo de publicación que tiene 

como fin promocionar un destino, se emplea Internet mediante portales 
específicos.  Como ejemplo hay que destacar la web oficial del Instituto de 
Turismo de España, TURESPAÑA [25], que es el organismo de la 
Administración General del Estado que se encarga de la promoción de España 
como destino turístico en el extranjero, así como de prestar colaboración a 
todas la Comunidades Autónomas de España, entes locales y sector privado 
en programas de promoción en el exterior. A su vez se ha convertido en una 
oficina virtual de turismo: la guía virtual, interactiva, multimedia y personal más 
completa y avanzada de la Red, según sus promotores. Entre otros servicios 
ofrece información oficial sobre el destino español en diferentes formatos e 
idiomas a los distintos turistas que lo soliciten. Destacan entre sus prestaciones 
el Cuaderno de viaje, ya que permite confeccionar una ruta personalizada y 
enviarla a un ordenador de bolsillo (PDA), por correo electrónico o bien 
imprimirla y el Club del viajero, que pretende fidelizar al turista ofreciéndole una 
serie de facilidades para su estancia en España. Con la posibilidad al finalizar 
el viaje de recibir información sobre las preferencias apuntadas o de enviar 
postales sobre el destino.   
 

Por otra parte, tanto Guía Repsol [24] como Vía Michelin [55] diseñan, 
desarrollan y comercializan productos y servicios digitales de ayuda al usuario 
en situaciones de desplazamiento y movilidad. Se combina el conocimiento de 
cada una en el campo de la edición de mapas y guías, con una experiencia 
tecnológica que evoluciona rápidamente. Los servicios que ofrecen entre otros 
son la visualización y localización cartográfica, el cálculo de itinerarios por 
carretera o en ciudad, la búsqueda de hoteles y restaurantes, la información 
sobre el tráfico o la información turística. 
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1.2.5 Sistemas de Generación de Rutas Turísticas Personalizadas (Empresas 
privadas/Instituciones) 
 

Tanto las plataformas web como los recientes sistemas de información 
turística basados en la utilización de terminales móviles, tipo agendas 
telefónicas o PDA, junto con redes celulares, han facilitado a las instituciones o 
empresas la creación de sistemas de ayuda a la decisión, que proporcionan a 
los turistas o viajeros información precisa y totalmente actualizada, en tiempo 
real y en el momento y lugar oportunos. Estos sistemas permiten planificar 
rutas turísticas, proporcionar información pormenorizada de puntos e interés, 
guiar al usuario a la hora de viajar, ayudarlo en la búsqueda de hoteles, 
restaurantes, farmacias, etc. Estos tipos de sistemas pueden alertar al usuario 
de forma activa, por ejemplo, de su proximidad a lugares que le pueda interesar 
visitar, gracias al conocimiento que en todo momento el sistema posee acerca 
de la ubicación y preferencias de los usuarios. 
 

Debido a la importancia que ha tomado en los últimos años el turismo 
2.0, cabe destacar sistemas como Moving2you [34] que permiten a sus 
usuarios, además de planificar viajes personalizados, intercambiar experiencias 
con otros viajeros con gustos similares, opinar sobre sus preferencias y la 
posibilidad de utilizar las redes sociales.  
 

También destacan una serie de proyectos que estudian y plantean 
distintos sistemas de ayuda a la decisión de aplicación en el turismo como 
pueden ser Itiner@ [28], SAMAP [10], Psis Mobile [1]…, entre otros. 
 
 Además, hay que mencionar a empresas como Decizium [13],  que es 
una empresa belga que crea un sistema de ayuda para la organización de 
viajes, constituyendo prácticamente una agencia de viajes personal, permite 
crear de forma interactiva un viaje personalizado en función de las preferencias 
y limitaciones del turista; e instituciones como la web oficial turística de 
Andalucía [56] o el Patronato de Turismo de la Costa del Sol [43], que ofrece al 
turista un sistema de gestión de destino, permitiendo diseñar una ruta 
personalizada a través de segmentos o categorías específicas. 
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CAPÍTULO 2    ESTUDIO SOBRE MODELOS EXISTENTES PARA  

LA PLANIFICACIÓN DE UN VIAJE PERSONALIZADO 
 
 
El nuevo escenario turístico en el que nos movemos nos obliga a buscar 

nuevas ideas y formas de comercialización de los productos turísticos. De ahí 
la importancia para el turismo de la existencia y puesta en marcha de estos 
Sistemas de Generación  de Rutas. En este capítulo se hace un estudio de las 
características y carencias de los sistemas existentes en portales web y 
aplicaciones turísticas que permitan crear una ruta personalizada según las 
preferencias del visitante.  

 
 
2.1.    ESTUDIO DE PÁGINAS WEB 
 

En el sector turístico existen multitud de páginas web que permiten 
planificar y compartir viajes. En este apartado se analizan algunos portales web 
que disponen de este tipo de sistemas que pueden ayudar al turista a tomar 
decisiones a distintos niveles de profundidad, así como el grado de 
personalización que ofrecen. 
 

Decizium [13] : Sistema de técnica multicriterio (belga); es una empresa 
belga que crea un sistema de ayuda para la organización de viajes, 
constituyendo prácticamente una agencia de viajes personal, permite crear de 
forma interactiva un viaje personalizado en función de las preferencias y 
limitaciones del turista. 

 
España Virtual [20]: El proyecto España Virtual aglutina contenidos en la 

web de todos los rincones de España. Sería sobre todo un portal de acceso. 
Este proyecto demuestra el interés por disponer de los contenidos en la web y 
como, cada vez más, los usuarios utilizan este sistema para preparar sus 
recorridos turísticos. Sin embargo, no permite ningún tipo de personalización de 
los contenidos ni da ninguna información sobre la calidad de los contenidos. 
 

Google Maps [22]: Google Maps es un servidor de aplicaciones de 
mapas en Web. Ofrece imágenes de mapas desplazables, así como fotos de 
satélite del mundo entero e incluso la ruta entre diferentes ubicaciones o 
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imágenes a pie de calle Google Street View. Además permite la creación de 
pasos para llegar a alguna dirección. Esto permite al viajero crear una lista 
paso a paso para saber cómo llegar a su destino, calculando el tiempo 
necesario y la distancia recorrida entre las ubicaciones. 

 
Guía Repsol [24]: En el año 2002, nace la versión online de Guía 

Campsa, era la guía de viaje más completa para planificar rutas, antes de la 
llegada del GPS.  En 2009 Repsol estrena su portal web de viajes y ocio, y se 
posiciona como una herramienta de referencia en la planificación de viajes por 
España, Sur de Francia, Andorra y Portugal.  El portal web presenta un diseño 
innovador, mejores mapas, carreteras, itinerarios, callejeros y rutas, nuevos 
contenidos multimedia y un espacio especialmente diseñado para la 
participación de los usuarios que permite acceder a todos los servicios e 
información de la Guía incluso desde el móvil. Su aplicación AvantGo. 
Ciudades en 48 h. permite diseñar, desarrollar y comercializar productos y 
servicios digitales de ayuda al usuario en situaciones de desplazamiento y 
movilidad.  

 
Moving2you [34]: es la primera plataforma de intercambio de 

conocimientos turísticos. Moving2you permite a sus usuarios planificar viajes 
personalizados utilizando la información compartida por otros turistas en la red, 
intercambiando experiencias con otros viajeros con gustos similares y descubrir 
lugares interesantes que habitualmente no aparecen en guías turísticas. 

  
 PODWalking [45]: Es un software para la generación de audioguías 

turísticas personalizadas. Facilita a cada usuario la creación de su propia ruta 
turística personalizada de forma sencilla e intuitiva, seleccionando puntos de 
interés del catálogo podWalking en base a distintos criterios, hasta obtener 
desde el mismo interfaz web los archivos de audio digital mp3 que componen 
su audioguía personalizada para después transferirlos a su reproductor portátil 
y escucharlos durante su visita en el destino. El sistema es compatible y puede 
adaptarse para la distribución del audio mediante red de comunicaciones móvil 
y en base a la geolocalización del turista. 

 
TURESPAÑA [25]: Esta página web ofrece un cuaderno de viaje que 

permite confeccionar una ruta personalizada y enviarla a un PDA, por correo 
electrónico o bien imprimirla, y el Club del Viajero, que pretende fidelizar al 
turista ofreciéndole una serie de facilidades para su estancia en España. Con la 
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posibilidad al finalizar el viaje de recibir información sobre las preferencias 
apuntadas. 

 
Unimedia S.L.U. “Guía rural GPS” [54]: Plataforma de información y 

planificación de rutas con GPS y sobre PDA. Dispone de una aplicación que 
facilita la creación y gestión de rutas y puntos de interés a los responsables de 
la información de los territorios, que permite asociar fotografías y textos a los 
puntos de interés y definir distintas capas de información. El usuario puede 
generar una ruta electrónica desde la web pero las preferencias del usuario no 
se tienen en cuenta a la hora de decidir qué información es relevante para el 
mismo.  
 

Vía Michelín [55]: Es una empresa que diseña, desarrolla y comercializa 
productos y servicios digitales de ayuda al usuario en situaciones de 
desplazamiento y movilidad a los usuarios de la carretera en Europa. El portal 
web combina el conocimiento de Michelin en el campo de los viajes (edición de 
mapas y guías), con una experiencia tecnológica que evoluciona rápidamente. 
Esta actividad, iniciada en 2001, se dirige tanto al gran público como a las 
empresas. Los servicios que ofrece entre otros son la visualización y 
localización cartográfica, el cálculo de itinerarios por carretera o en ciudad, la 
búsqueda de hoteles y restaurantes, la información sobre el tráfico o la 
información turística, etc., accesible desde una gran variedad de soportes: 
Internet, teléfonos móviles, asistentes personales digitales (PDA), sistemas de 
navegación, etc 
 

Wikiloc [58]: La página web wikiloc permite a los usuarios subir sus 
rutas registradas en un navegador GPS a una página web. Allí las pueden ver 
superpuestas sobre mapas y ortofotos de Google Maps y Google Earth y otros 
usuarios pueden ver esas rutas y comentarlas. En este sentido es un 
repositorio de rutas. Sin embargo, sólo es accesible vía web y no hay ningún 
tipo de control ni se proponen rutas por defecto.   
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Tabla 2.1. Tabla comparativa de páginas webs 
  

Información 
turística 

 
Mapa 

 
Rutas 

preestablecidas  

 
Rutas 

personalizadas 

 
Comparte 

información con 
otros viajeros 

 
Decizium [13]  

 

 

X 

 

X 

  

X 

 

X 

 
España 

Virtual [20] 
 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 
Google maps 

[22] 
 

 

 

 

X 

  

X 

 

 
Guía Repsol 

[24] 
 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 
Moving2you 

[34] 
 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 
POD Walking 

[45] 

 

X 

 

X 

 

  

X 

 

 

 

 
TURESPAÑA 

[25] 
 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Unimedia 
S.L.U “Guía 
rural” [54] 

 

X 

 

X 

 

X 

  

 
Vía Michelin 

[55] 
 

 

X 

 

X 

 

X 

  

 
Wikiloc [58] 

 

  

X 

 

X 

  

X 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tras analizar las principales páginas web que ofrecen la posibilidad de 

generación de rutas, se ha observado que no todas cuentan con un sistema 
que permita personalizar la ruta, algunas sólo proporcionan información a modo 
de GPS o guía turística. 
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De los diez portales web estudiados, sólo 6 permiten la creación de 
rutas. Y entre estos seis, se debe descartar “Guía Repsol” y “Google maps”, ya 
que sólo calculan la ruta más rápida para alcanzar un único destino solicitado 
por el turista (a modo de dispositivo GPS), sin que se tenga en cuenta los 
puntos recorridos en ese trayecto.   

 
Asimismo, la mayoría de portales webs  proporcionan al visitante 

información acerca de los lugares, mapas y actividades más destacadas de un 
destino (a modo de guía de viajes). 
 
 
2.2.    ESTUDIO DE APLICACIONES TURÍSTICAS 
 

A continuación se examina brevemente algunos aspectos relevantes  de 
los principales asistentes turísticos para dispositivos móviles desarrollados 
hasta hoy, así como los tipos de personalización que ofrecen. Conviene 
destacar las aplicaciones que ofrecen rutas turísticas de aquellas que se limitan 
a servir de guías informativos. Esta distinción puede considerarse crucial para 
determinar el grado de personalización que dichas aplicaciones son capaces 
de proporcionar al turista.  
 

“Agent-based personalized tourist route advice syst em” [60]: Este 
sistema, desarrollado por el Department of Geoinformatic Engineering, Inha 
University (Corea del Sur) es un modelo capaz de generar rutas turísticas 
personalizadas a partir de la combinación de los intereses personales de los 
turistas y los recursos turísticos disponibles. A partir de ahí selecciona un lugar 
turístico teniendo en cuenta su atractivo y el coste. La personalización de la 
aplicación se basa en modelos heurísticos y no utiliza ontologías. Permite una 
personalización muy rica e incluso es capaz de calcular rutas turísticas 
coherentes con las preferencias del turista. 
 

City Trip Planner [11]: Creado en 2011 por Vansteenwegen et al., es un 
sistema experto que propone un viaje turístico considerando el contexto del 
turista y sus intereses personales. El sistema, que está implementado en una 
Web planifica visitas de múltiples días teniendo en cuenta el horario de visita de 
las actividades y buscando maximizar la satisfacción del turista. 
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Figura 2.1. Pantallas de la aplicación City Trip Planner en ruta por París 

    
Fuente: www.appszoom.com 

 
 
CRUMPET: Creation of User-Friendly Mobile Services Personalised 

for Tourism [46]: Presentado en el año 2001, fue una de las primeras 
aplicaciones que integró los servicios personalizados, la arquitectura multi-
agente, los servicios basados en localización y las tecnologías de 
comunicaciones inalámbricas para construir un asistente turístico orientado a 
dispositivos móviles. Aunque no se trata de un planificador de rutas, sino de un 
gestor de servicios turísticos, CRUMPET concede un rol importante a la 
personalización basada en las preferencias y localización de los usuarios.  

 
Farol City Guides [21]: Es una nueva aplicación móvil que prepara rutas 

totalmente personalizadas para visitar ciudades, en especial para gente con 
poco tiempo. Cubre once grandes ciudades europeas, trabaja sin conexión a 
internet. Descarga toda la información de la ciudad de antemano y evita el 
costoso uso de datos en el extranjero. Para preparar la visita personalizada, 
tiene en cuenta el tiempo disponible, la ubicación y los intereses del usuario. 
Actualiza el perfil en tiempo real y aprende de elecciones anteriores. La clave 
está en la gran precisión de las señales de navegación por satélite, gracias a 
las que estima el tiempo que tardará un peatón en recorrer los lugares a visitar, 
optimiza las rutas a seguir y las muestra en la pantalla del teléfono móvil.  
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Figura 2.2. Pantallas de la aplicación Farol City Guides en una ruta por Barcelona 

       
Fuente: www.farolworld.com 

 
Guía Rural GPS [54]: Guía Rural GPS es un gestor y planificador 

multilingüe de información turística para entidades comarcales. Posee un 
componente para la planificación de rutas turísticas que recoge los puntos de 
interés que ingresa el turista y entrega una ruta electrónica que puede leerse 
en dispositivos móviles equipados con GPS. La ruta se enriquece a través de 
contenido multimedia asociado con los puntos de interés. Sin embargo, la 
personalización es prácticamente nula. 

 
Proyecto Itiner@ [28]: Itiner@ es una aplicación que ayuda al usuario 

en la creación y enriquecimiento de su experiencia turística, es decir, que actúa 
como un agente turístico. Se pretende diseñar rutas turísticas en función de las 
preferencias personales, del lugar a visitar, de la franja horaria de la visita y de 
las limitaciones del dispositivo móvil que el usuario utilizará para realizar la ruta. 

 
Figura 2.3. Pantallas de la aplicación Itiner@ 

    
Fuente: www.sigte.udg.edu 
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Movípolis [35]: Es un proyecto de gestión de rutas turísticas llevado a 

cabo por Rígel, la empresa creadora de este producto asegura que “cualquier 
turista recibe toda la información necesaria para disfrutar y aprovechar al 
máximo su estancia en la ciudad de forma personalizada y en tiempo real”. La 
personalización se manifiesta en forma de contenido multimedia que se recibe 
en el dispositivo móvil del usuario. Los dispositivos móviles se activan por la 
proximidad con sensores colocados en los puntos de interés. Pero, ¿cómo 
sabe el usuario qué ruta seguir? Además, el sistema no adapta el contenido al 
usuario. 

 
“Multimedia location system for routes on foot”  [36]: Este es un 

programa de diseño de rutas a pie para diferentes aparatos móviles. Ayuda a la 
localización del peatón y una vez obtiene la posición de éste puede indicar las 
diferentes rutas a seguir. La personalización en este sistema se basa 
principalmente en las características del dispositivo móvil usado pero no en las 
preferencias del usuario implícitas o explicitas. 

 
PSiS Mobile: “Recommendation and Planning through M obile 

Devices in Tourism Context” [1]: Se trata de uno de los trabajos más 
recientes en materia de asistentes turísticos para dispositivos móviles. Según 
sus autores, existen hasta hoy dos grandes divisiones en este campo: los guías 
informativos y los sistemas de recomendación. En el primer caso, hablamos de 
aplicaciones que guían al usuario a través de puntos de interés detectables por 
el dispositivo móvil en su entorno cercano (es decir, se incorporan elementos 
del contexto). En el segundo caso, las aplicaciones utilizan conocimiento 
acerca de las preferencias del usuario para calcular una ruta sobre puntos de 
interés acordes con su perfil. Muy pocos sistemas suelen incorporan ambos 
enfoques, pero PSiS promete hacerlo. Sin embargo, para la planificación de 
rutas es necesario que el usuario se registre en la página Web del proyecto. Es 
aquí donde el usuario puede aprovechar las características del portal Web para 
obtener una ruta personalizada. PSiS Mobile complementará y actualizará el 
contenido de este plan con información de contexto del usuario. Aunque no se 
especifica de qué forma se almacenan y actualizan los perfiles de usuario, ni 
las técnicas usadas para aproximar las preferencias personales con los puntos 
de interés disponibles, por lo que no es posible obtener conclusiones claras 
acerca de sus mecanismos de personalización. 
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P-Tour: “A personal navigation system for tourism” [32]: En este 
sistema el usuario ingresa en su dispositivo móvil la mayoría de las 
restricciones para el cálculo de la ruta tales como el punto de inicio, el tiempo 
de salida, el punto de regreso, el tiempo de regreso y los puntos de interés 
junto a su importancia relativa, el tiempo de llegada y el tiempo estimado de la 
visita. A partir de estos datos, el sistema calcula la ruta que mejor se ajusta a 
las restricciones. Aunque la aplicación se adapta a ciertos cambios de contexto 
(por ejemplo, por retrasos en el recorrido original) no almacena el historial de 
rutas de un usuario, ni sus preferencias y no tiene mecanismos de inferencia. 

 
SAMAP. “An user-oriented adaptive system for planni ng tourist 

visits” [10]: SAMAP1 es un sistema multi-agente que genera rutas turísticas a 
partir del perfil del usuario actual y de otros usuarios similares que realizaron la 
misma ruta. El sistema está orientado a dispositivos móviles con acceso a 
internet. SAMAP propone una lista de lugares con una probabilidad alta de ser 
interesantes para el usuario a través de un razonamiento basado en casos, en 
la experiencia de otros usuarios. Los agentes comparten el conocimiento a 
través de una ontología diseñada con la herramienta Protégé. Una parte de 
esta ontología se encarga de almacenar los intereses y las preferencias del 
usuario. El turista puede introducir sus necesidades y su capacidad de gasto y 
el software, mediante el uso de técnicas de Inteligencia Artificial, contrasta 
estos requisitos personales con la información de una base de datos turística y 
ofrece al cliente un plan de visita a su medida excluyendo todos aquellos 
elementos que no sean de interés para el turista (Castillo et al., 2008). Este 
enfoque semántico junto con los criterios de similitud basados en casos 
confiere a SAMAP una personalización muy rica. 

 
SIGATEX-Móvil [33]: Es un proyecto libre desarrollado para la 

Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Extremadura. Es un sistema de 
rutas turísticas que permite el cálculo de rutas turísticas con el móvil. El 
dispositivo tiene que tener capacidad e incorpora un SIG libre para móviles, 
GvSIG mobile, y la herramienta permite calcular la ruta entre dos puntos de 
interés. El sistema trabaja en base a la información explícita que ingresa el 
usuario y permite personalizar algunos aspectos como indicar si el recorrido se 
realiza a pie o en automóvil, siendo su personalización en este sentido muy 
limitada. Su funcionamiento se asemeja más al de un navegador geográfico 

                                            
1 SAMAP: Sistema Adaptativo Multi-Agente de Planificación. 
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entre dos puntos escogidos por el usuario que al de un generador de rutas 
turísticas que pase por diversos puntos. 

 
“The Dynamic Tour Guide” (DTG) [51]: DTG es un agente de software 

accesible mediante dispositivos móviles, y diseñado para calcular rutas 
turísticas a partir de las preferencias del usuario y la ventana de tiempo 
disponible para efectuar el recorrido. Introduce el concepto de TBB (Tour 
Building Block) asociado con atracciones (como un monumento) o proveedores 
de servicios (como un restaurante). Tanto las preferencias del usuario como los 
perfiles del TBB se almacenan en una ontología. El agente realiza un cálculo 
de similitud semántico entre las preferencias del usuario y los perfiles de los 
TBB para proponer la mejor ruta. La aplicación es sensible a la ubicación del 
dispositivo móvil y es capaz de reconocer los TBB disponibles en el entorno 
cercano para recalcular las rutas en caso necesario. Sin embargo, otras 
restricciones relevantes como la hora del día no son tomadas en cuenta. 
 

TRPNS: “A tourist route planning and navigation sys tem based on 
LBS” [59]: Con TRPNS un turista puede planear el día con actividades 
específicas recomendadas a partir de sus preferencias. La ruta sugerida toma 
en cuenta otras restricciones como los tiempos de llegada y estancia en los 
puntos de interés. Una vez que la ruta es generada, TRPNS ayudará al usuario 
a seguirla de manera eficiente a través de su navegador. El sistema conjuga 
una arquitectura multi-agente con un enfoque orientado a servicios (SOA). Un 
agente se encarga de la gestión de los perfiles de usuario registrando los datos 
personales, las preferencias explícitas y el historial de actividades. El sistema 
no utiliza ontologías y el conocimiento se almacena en una base de datos. 

 
2.4. Pantallas del sistema TRPNS 

 
Fuente: http://www.academypublisher.net/ 

A continuación se muestra la siguiente tabla donde se mide el grado de 
personalización  para de cada una de las herramientas y sistemas  analizados 
anteriormente: 



FACULTAD DE TURISMO  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 
 

Generación de rutas. Comparativa de sistemas de destinos turísticos. Características necesarias.  22 

Tabla 2.2. Tabla comparativa de aplicaciones turíst icas 
 

 
 

 
Identifica 
al usuario 

 
Adaptable 
al contexto 

 
Identifica las 
preferencias 
del usuario 

 
Guías 

turísticas 

 
Ofrecen 

rutas 
turísticas 

 
Nivel de 

personalización 

Agent- based 
personalized tourist 
route advice system 

[60]   

 

X 

 

X 

 

X 

  

X 

 

Alta 

 
CRUMPET [46]  

 

   

X 

 

X 

 

X 

   

Media 

 
Farol City Guides [21]  

 

 

X 

 

X 

 

X 

   

X 

 

Alta 

 
Guía Rural GPS [54]  

 

         

X 

 

Nula 

 
Itiner@ [28]  

 

 

X 

 

X 

 

X 

  

X 

 

Alta 

 
Movípolis [35]  

 

   

X 

   

X 

   

Baja 

Multimedia location 
system for routes on 

foot [36]  

    

X 

      

X 

  

Baja 

 
Psis Mobile [1]  

 

  

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Alta 

 
P-Tour [22]  

 

   

X 

 

X 

   

X 

 

Media 

 
SAMAP [10]  

 

 

X 

  

X 

   

X 

 

Media 

 
SIGATEX-móvil [33]  

 

     

X 

 

X 

  

Baja 

 
The Dinamic Tour 
Guide (DTG) [51]  

   

X 

  

X 

    

X 

  

Media 

 
TRPNS [59]  

 

 

X 

   

X 

   

X 

 

Media 

Fuente: Elaboración propia 



FACULTAD DE TURISMO  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 
 

Generación de rutas. Comparativa de sistemas de destinos turísticos. Características necesarias.  23 

Tras el análisis de los principales asistentes de generación de rutas 
turísticas para dispositivos móviles, se puede observar que la mayoría de estos 
sistemas pretenden facilitar al turista la organización de un viaje a medida. Sin 
embargo, éstos presentan ciertas limitaciones, ya que ninguno consigue 
integrar  todos los elementos en un solo sistema, que sea capaz de 
personalizar la información a un nivel mayor para ofrecer a cada turista la 
opción más adecuada.  

 
 En el siguiente esquema se muestra qué valor representa cada nivel de 
personalización. Considerando que “nula” corresponde a 1x; “baja” a 2x; 
“media” a 3x; “alta” a 4x; “muy alta” a 5x. 

 
 

Nivel de personalización 
1 Nula 
2 Baja 
3 Media 
4 Alta 
5 Muy alta 

 
 

Hay que diferenciar los sistemas que ofrecen un nivel de personalización 
alta como son “Agent- based personalized tourist route advice system”, “Farol 
City Guides”, “Psis Mobile” e “Itiner@”, de aquellos que proporcionan un nivel 
medio, y de aquellos que se limitan a servir de guías informativos o GPS.  

 
En general ninguna aplicación consigue integrar todos los elementos 

necesarios para alcanzar un grado alto de personalización. 
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CAPÍTULO 3     ANÁLISIS DE LA COSTA DEL SOL 

 
 

  
3.1.    TURISMO EN LA COSTA DEL SOL 
 

La Costa del Sol es un destino turístico de gran relevancia, que 
concentra en torno al 35% del turismo en Andalucía. Está conectada mediante 
tráfico aéreo con las principales capitales españolas, europeas y numerosos 
puntos del resto del mundo; además de ser una de las regiones más cálidas de 
toda Europa, dispone de una elevada diversidad de recursos turísticos, una 
gran variedad de paisajes, costumbres, gastronomía, cultura, etc., pudiendo 
ofrecer todo tipo de alternativas turísticas al viajero. 
 
 En este apartado se van a analizar las características generales del 
turismo en la provincia de Málaga, así como los principales indicadores 
turísticos para la provincia y se estudiará el perfil del turista que visita la Costa 
del Sol, basándonos en datos del Observatorio Turístico de la provincia de 
Málaga del 2011 [37]. 
 
 
3.1.1 Características generales del turismo en la Costa de Sol 
 

Un análisis general en la actividad económica apunta que la industria 
turística es el principal motor económico de la provincia. En 2011, el turismo 
aportó al conjunto de la economía malagueña un 13% del Producto Interior 
Bruto (PIB), lo que supera a la aportación del turismo a nivel nacional en ese 
año que supuso un 10,8%, según la Cuenta Satélite del Turismo de España 
(CSTE). 
 

El balance de las cifras turísticas en la provincia de Málaga es favorable,  
ya que según el Observatorio Turístico para el año 2011, el número de turistas 
que llegaron a la Costa del Sol alcanzó la cifra de 9.150.000, lo que supone un 
incremento del 3,5 % en el volumen de turistas con respecto a la cifra del año 
anterior, y unos ingresos de 8.000 millones de euros. 
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Respecto a la visión por mercados, el mercado nacional ha crecido en 
una tasa próxima al 2%, superando los 3,7 millones de turistas nacionales. Por 
su parte, el mercado internacional experimenta un mejor comportamiento, 
incrementándose  en torno al 5%, motivado principalmente por la mayor 
diversificación de mercados secundarios donde se producen importantes 
crecimientos, entre los que destacan, Francia, Países Bajos, Países 
Escandinavos y Rusia (Observatorio Turístico de la Costa del Sol, 2011). 
 
 
3.1.2. Principales indicadores de la oferta turística en la Costa del Sol 
 
 Durante el año 2011, aumentó el número de viajeros entrados por el 
aeropuerto de Málaga, siendo su crecimiento de un 6%, superando los 6,3 
millones de entradas. Este crecimiento es superior al experimentado al año 
anterior del 4,14% y 5,9 millones de pasajeros. Los pasajeros internacionales 
representan el 80% del total de entrada de pasajeros en el aeropuerto durante 
el año 2011 y crecen a una tasa del 6,97% superior al nacional, que lo hace al  
3,45%. 
 
 Tras el descenso del año 2010, se mantiene el número de viajeros 
entrados por la estación de ferrocarril AVE Madrid-Málaga, durante el año 
2011, llegando a 715.000 pasajeros.  
 
 Tras la fuerte eclosión del turismo de crucero en Málaga desde el año 
2007, el número de pasajeros se estabiliza alcanzando una cifra en torno a 
650.000 pasajeros en el Puerto de Málaga. 
 
 Aumentó el número de viajeros alojados en establecimientos reglados, 
superando los 5,1 millones de viajeros durante 2011, lo que supone un 
aumento cercano al 6%, generando más de 21 millones de pernoctaciones. 
 
 Hubo un aumento de los viajeros y pernoctaciones hoteleras en torno al 
5,0% y 4,0% respectivamente, motivado por el buen comportamiento del 
mercado internacional con una tasa de crecimiento de dos dígitos en ambos 
casos.  

 
Otro dato significativo es la ocupación media, cifrando en 2011 un 54%, 

tres puntos más que en 2010. (Patronato de Turismo de la Costa del Sol, 
2011). 
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El análisis diferenciado de apartamentos turísticos como alojamiento 
hasta 2011 también evidencia un fuerte crecimiento tanto de viajeros  (64.000) 
como de número de pernoctaciones (4.000), lo que supone un incremento del 
10,56% y 6,52% respectivamente (Balance Turístico de Málaga, 2011). 

 
En líneas generales, Málaga se mantiene como segundo destino 

turístico por número de pernoctaciones. La media de pernoctaciones en la 
provincia pasa a ser de 9 días, a diferencia de los 13 días de media de 2010. 
Esta cifra negativa viene vinculada al cambio de uno de los regímenes de 
alojamiento, dado que en 2011 se generalizó la opción de “solo alojamiento” o 
“alojamiento y desayuno” en un 70%. 

 
Además esto se debe complementar con la puesta en valor del 

crecimiento constante de la oferta turística de la provincia de Málaga durante 
los años 2008-2011, tanto en plazas como en establecimientos, del 7,4% y del 
17% respectivamente. En 2011 aumenta el número de alojamientos  (+8,3%) y 
el número de plazas en la provincia (+2,0%), contabilizándose, según el 
Registro de Turismo de Andalucía, 2.397 alojamientos y un total de 165.662 
plazas. (Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. Registro de Actividades 
Turísticas, 2011). 
 
 
3.1.3 Principales indicadores de la demanda turística en la Costa del Sol 
 
 A continuación se pretende recoger una caracterización completa del 
turista que visita la provincia de Málaga, tanto desde el punto de vista social, 
demográfico y económico como de motivación y comportamiento, en base a los 
datos del Observatorio Turístico de la Costa del Sol para el año 2011.     
   

Nacionalidad 
 
Existe un claro liderazgo de la demanda turística nacional (41,21%), 

seguida de los mercados consolidados, Reino Unido (27,4%)  y Alemania  
(8,12%), continúa siendo los principales mercados emisores internacionales en 
el destino de la Costa del Sol. Además, hay que mencionar, la diversificación 
de los mercados europeos, destacando Francia, Países Bajos, Países 
Escandinavos y Rusia, así como el fortalecimiento del mercado 
estadounidense. 
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Gráfico 3.1. Nacionalidad

Fuente: Observatorio Turístico de la Costa del S

 
Situación Laboral y Edad
 
Se produce un descenso de los turistas que se encuentran ocupados por 

cuenta propia o ajena (57,8% frente al 64% en 2010), así como retirados y 
jubilados (23,7% frente al 27% en 2010), en beneficio de los turistas 
desempleados así como los estudiantes, que ganan cuota. Este  cambio se 
debe al descenso que se produce en la edad media del turista (
que supone un turista 5 años más joven.

 
Gráfico 3.2. Situación laboral

Fuente: Observatorio Turístico de la Costa del Sol 2011.
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. Nacionalidad del turista que viaja a la Costa del Sol

Fuente: Observatorio Turístico de la Costa del Sol 2011. 

Situación Laboral y Edad 

Se produce un descenso de los turistas que se encuentran ocupados por 
cuenta propia o ajena (57,8% frente al 64% en 2010), así como retirados y 
jubilados (23,7% frente al 27% en 2010), en beneficio de los turistas 

leados así como los estudiantes, que ganan cuota. Este  cambio se 
debe al descenso que se produce en la edad media del turista (47
que supone un turista 5 años más joven. 

Situación laboral del turista que viaja a la Costa del Sol

Fuente: Observatorio Turístico de la Costa del Sol 2011. 
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del turista que viaja a la Costa del Sol, 2011 

 

Se produce un descenso de los turistas que se encuentran ocupados por 
cuenta propia o ajena (57,8% frente al 64% en 2010), así como retirados y 
jubilados (23,7% frente al 27% en 2010), en beneficio de los turistas 

leados así como los estudiantes, que ganan cuota. Este  cambio se 
47,65 años), lo 

del turista que viaja a la Costa del Sol, 2011 

 

41,21%
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Uso de Internet 
 
En la mayoría de los casos, son turistas que organizan por su cuenta las 

estancias (78%), llegando a duplicarse el viajero usuario de Internet
representando cerca del 60
Internet diariamente (57,1%). El uso de las redes sociales
mayoritario entre los turistas de la Costa del Sol, se triplica 
al 3,7% en 2010, este dato está muy condicionado a
turista que ha descendido 5 años

 
         Gráfico 3.3. Uso habitual d

Fuente: Observatorio Turístico de la Costa del Sol 2011.

 
Forma de viajar 
 
El viaje en pareja sigue caracterizando el turismo en Málaga durante el 

año 2011, a pesar del crecimiento del turista que viaja con amigos (
sólo (9,2%) y en familia (19,6%
familiares, aunque hay un fuerte crecimiento de l
alcanzado una cuota del 11,6%.
tener hijos a su cargo. 

Fuente: Observatorio Turístico de la Costa del Sol
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En la mayoría de los casos, son turistas que organizan por su cuenta las 
, llegando a duplicarse el viajero usuario de Internet

cerca del 60% en el año 2011, ya que afirman conectarse a 
Internet diariamente (57,1%). El uso de las redes sociales, a pesar de no ser 
mayoritario entre los turistas de la Costa del Sol, se triplica con un 14,3% frente 

, este dato está muy condicionado a la edad media de nuestro 
dido 5 años. 

. Uso habitual de Internet                Gráfico 3.4. Uso de las redes sociales

  
Fuente: Observatorio Turístico de la Costa del Sol 2011. 

reja sigue caracterizando el turismo en Málaga durante el 
año 2011, a pesar del crecimiento del turista que viaja con amigos (
sólo (9,2%) y en familia (19,6%). Por lo tanto, se consolidan los viajes 

, aunque hay un fuerte crecimiento de los viajes con amigos 
alcanzado una cuota del 11,6%. El 29,5% de los turistas entrevistados afirman 

Gráfico 3.5.  Forma de viajar 

Fuente: Observatorio Turístico de la Costa del Sol 2011 
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En la mayoría de los casos, son turistas que organizan por su cuenta las 
, llegando a duplicarse el viajero usuario de Internet, 

, ya que afirman conectarse a 
, a pesar de no ser 
con un 14,3% frente 

la edad media de nuestro 

Uso de las redes sociales 

 

reja sigue caracterizando el turismo en Málaga durante el 
año 2011, a pesar del crecimiento del turista que viaja con amigos (11,6%), 

olidan los viajes 
os viajes con amigos 

El 29,5% de los turistas entrevistados afirman 

 

Sí
14%
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 Medio de transporte
 
 El medio de transporte
siendo el avión (57,4%) a pesar de que descienda 3 puntos en beneficios de 
otros transportes alternativos, turismo y tren. El vehículo propio (32,7%), 
seguido del autobús (
utilizados por los turistas para desplazarse en destino. El vehículo alquilado es 
elegido por el 13,1% y los taxis por el 5,1%.
 
   Gráfico 3.6. Tipo de transporte 

Fuente: Obser

 
Tipo de alojamiento
  
La demanda turística sigue utilizando mayoritariamente los alojamientos 

hoteleros (61,4%) pero con un cambio de tendencia en lo que a régimen y 
categoría hotelera se refiere. Se da un claro 
categorías (cinco, cuatro y tres estrellas), en beneficio del
apartahoteles y pensiones.
por sólo alojamiento o alojamiento y desayuno.

 
Estancia Media  
 
La estancia media de los turistas que visitan la Costa del Sol se sitúa en 

12,01 días, descendiendo en 1 día respecto al año anterior (13,12 días).
 
Presupuesto de viaje
 
Según los datos del Observatorio Turístico

viajero es de 769,40 euros, 
al año 2010, a consecuencia del descenso de la estancia 

0,4%
1,1%
1,5%
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Medio de transporte 

El medio de transporte más utilizado para llegar a la provincia sigue 
(57,4%) a pesar de que descienda 3 puntos en beneficios de 

otros transportes alternativos, turismo y tren. El vehículo propio (32,7%), 
seguido del autobús (21,6%), son los principales medios d
utilizados por los turistas para desplazarse en destino. El vehículo alquilado es 
elegido por el 13,1% y los taxis por el 5,1%. 

Tipo de transporte para llegar        Gráfico 3.7. Tipo de transporte en destino

 
Fuente: Observatorio Turístico de la Costa del Sol 2011 

Tipo de alojamiento 

La demanda turística sigue utilizando mayoritariamente los alojamientos 
pero con un cambio de tendencia en lo que a régimen y 

categoría hotelera se refiere. Se da un claro descenso de las máximas 
categorías (cinco, cuatro y tres estrellas), en beneficio del 
apartahoteles y pensiones. Además, seis de cada diez turistas hoteleros optan 

miento o alojamiento y desayuno. 

media de los turistas que visitan la Costa del Sol se sitúa en 
12,01 días, descendiendo en 1 día respecto al año anterior (13,12 días).

Presupuesto de viaje 

Según los datos del Observatorio Turístico, el presupuesto medio
euros, lo que supone 40 euros menos por viajero respecto 

, a consecuencia del descenso de la estancia media. 
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más utilizado para llegar a la provincia sigue 
(57,4%) a pesar de que descienda 3 puntos en beneficios de 

otros transportes alternativos, turismo y tren. El vehículo propio (32,7%), 
21,6%), son los principales medios de transporte 

utilizados por los turistas para desplazarse en destino. El vehículo alquilado es 

. Tipo de transporte en destino 

 

La demanda turística sigue utilizando mayoritariamente los alojamientos 
pero con un cambio de tendencia en lo que a régimen y 

descenso de las máximas 
 dos estrellas, 

eis de cada diez turistas hoteleros optan 

media de los turistas que visitan la Costa del Sol se sitúa en 
12,01 días, descendiendo en 1 día respecto al año anterior (13,12 días). 

el presupuesto medio por 
r viajero respecto 
media. El gasto 
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medio diario de “bolsillo” realizado por los turistas alcanzó los 41,85
2011.  

 
 Organización del viaje
 
 Cuatro de cada cinco turistas que visitaron la Costa del Sol en 2011 
organizaron su viaje de forma particular (78%)
segundo canal de información para la organización del viaje (40,7%), superado 
por la experiencia propia (54,1%). 
al viaje, mientras que el 47,0% realizó esta reserva a través de internet frente al
40,7% en 2010. Además,
turistas reserva sus vacaciones con m
 

Fuente: Observatorio Turístico de la Costa del Sol 201

Gráfico 3.9

Fuente: Observatorio Turístico de la Costa del Sol 2011
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medio diario de “bolsillo” realizado por los turistas alcanzó los 41,85

Organización del viaje 

Cuatro de cada cinco turistas que visitaron la Costa del Sol en 2011 
organizaron su viaje de forma particular (78%). Internet se p
segundo canal de información para la organización del viaje (40,7%), superado 
por la experiencia propia (54,1%). El 79,6% realizó algún tipo de reserva previa 
al viaje, mientras que el 47,0% realizó esta reserva a través de internet frente al

Además, los turistas son más previsores, y tres de cada cuatro
reserva sus vacaciones con más de un mes de antelación.

Gráfico 3.8. Organización del viaje 

Fuente: Observatorio Turístico de la Costa del Sol 201 

 
 

Gráfico 3.9. Canales de información utilizados 

Fuente: Observatorio Turístico de la Costa del Sol 2011 
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medio diario de “bolsillo” realizado por los turistas alcanzó los 41,85€ en el año 

Cuatro de cada cinco turistas que visitaron la Costa del Sol en 2011 
. Internet se posiciona como 

segundo canal de información para la organización del viaje (40,7%), superado 
El 79,6% realizó algún tipo de reserva previa 

al viaje, mientras que el 47,0% realizó esta reserva a través de internet frente al 
stas son más previsores, y tres de cada cuatro 

ás de un mes de antelación. 
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Tipo de viaje 
 
En general, el perfil del turista ha experimentado un cambio en los 

últimos años. Se trata de una pe
busca una experiencia multimotivacional. En este contexto, han venido 
consolidándose los análisis de las cifras generales desagregando distintos 
segmentos turísticos: turismo cultural, turismo de golf, turismo familiar, turismo 
náutico y de cruceros, turismo de cong
destinos turísticos están canalizando esfuerzos en plantear una oferta de valor 
añadido a través de segmentos altamente diferenciados. Este reto se asume 
desde la provincia de Málaga con mayor fuerza para hacer factible un 
complementario e incluso alternativo al “sol y playa”. 
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Fuente: Observatorio Turístico Costa del Sol, 2011.
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l perfil del turista ha experimentado un cambio en los 
últimos años. Se trata de una persona más exigente, más informa

experiencia multimotivacional. En este contexto, han venido 
consolidándose los análisis de las cifras generales desagregando distintos 
segmentos turísticos: turismo cultural, turismo de golf, turismo familiar, turismo 
náutico y de cruceros, turismo de congresos, etc. En consecuencia, los 
destinos turísticos están canalizando esfuerzos en plantear una oferta de valor 
añadido a través de segmentos altamente diferenciados. Este reto se asume 
desde la provincia de Málaga con mayor fuerza para hacer factible un 
complementario e incluso alternativo al “sol y playa”. No obstante, en 2011 la 
atracción del turismo de sol y playa ha concentrado al (72%) de los turistas, 

de turistas atraídos por la visita a familiares y
ural, (5,4%) Circuito turístico,  (2,8%) turismo rural y (4,4

Gráfico 3.10. Tipo de viaje 

Fuente: Observatorio Turístico Costa del Sol, 2011. 
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l perfil del turista ha experimentado un cambio en los 
rsona más exigente, más informada y que 

experiencia multimotivacional. En este contexto, han venido 
consolidándose los análisis de las cifras generales desagregando distintos 
segmentos turísticos: turismo cultural, turismo de golf, turismo familiar, turismo 
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Gráfico 3.11.

Fuente: Observatorio Turístico de la Costa del Sol 2011

 
 
Principales destinos competidores
 
Las principales zonas competidoras nacion

siguen siendo la Costa Blanca, Canarias, Baleares, Cádiz y Valencia. Entre los 
destino internacionales destacan Francia y Grecia.

 
 
      Gráfico 3.12. Competidores nacionales 

Fuente: Observatorio Turístico de la Costa del Sol 2011
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Gráfico 3.11. Motivos a la hora de elegir la Costa del Sol 

Fuente: Observatorio Turístico de la Costa del Sol 2011 

Principales destinos competidores 

Las principales zonas competidoras nacionales de la Costa del Sol 
siguen siendo la Costa Blanca, Canarias, Baleares, Cádiz y Valencia. Entre los 
destino internacionales destacan Francia y Grecia. 

ompetidores nacionales         Gráfico 3.13. Competidores Internacionales

uente: Observatorio Turístico de la Costa del Sol 2011 
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Grado de satisfacción 
 
 El grado de satisfacción del turista alcanza un 93,1% para los turistas 
que consideran su visita como “positiva” o “muy positiva”, mientras que sólo el 
6,2% encontró el grado de satisfacción  “esperado” respecto a sus expectativas 
del viaje. Hay que destacar que más de la mitad de los turistas han calificado 
como “muy positivo” el grado de satisfacción de su viaje. 
 
 Los aspectos mejores valorados son el clima, el ambiente y la 
hospitalidad. Por el contrario, las playas, los precios y la suciedad de animales 
son elementos sobre los que los turistas manifiestan menor satifacción. Se 
debe valorar que más de la mitad de los turistas manifiestan que” nada” ha sido 
insatisfactorio en su viaje. 
 
 Fidelidad del destino  
 

En el 2011 se mantiene un alto grado de fidelidad de los turistas al 
destino Costa del Sol. Más de 64% de los turistas que llegaron a la Costa del 
Sol afirman que volverán en los próximos 3 años y la mitad de ellos han 
visitado nuestro destino en 3 o más ocasiones. Además, uno de cada tres 
turistas que visitaron la Costa del Sol durante el año 2011 lo hacían por primera 
vez, frente al 23% del año anterior.   
  

Grado de recomendación 
 

 El 95,9% de los turistas que nos visitaron en 2011 recomendarían el 
destino Costa del Sol, por lo tanto, se mantiene el alto grado de recomendación 
del año 2010. 
 
 Visitas realizadas 
 
 La mitad de los turistas que viajan al destino Costa del Sol afirman 
realizar otras visitas a municipios distintos al de residencia durante su estancia. 
Más de la mitad de los turistas que afirman realizar visitas eligen la ciudad de 
Málaga (53,4%), seguida de Torremolinos (31,3%), Marbella (30,2%) y 
Benalmádena (27,2%). Hay que destacar Ronda como el municipio de interior 
más visitado (10,9%), seguido de Antequera (5,4%). 
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Gráfico 3.14.  Visitas realizadas o planificadas en la Costa del Sol 2011.

Fuente: Observatorio Turístico de la Costa del Sol 2011

3.1.4 Razones para implementar 
personalizadas en la Costa del Sol

 
A pesar de la situación económica act

comportamientos de los turistas
más exigentes y requieren un trato más personalizado. P
oportunidades para los destinos y empresas turísticas que mejor sep
adaptarse a dicho cambio, abandonando los productos turísticos pre 
organizados por intermediarios turísticos a favor de otras opciones más 
personalizadas necesitadas de nuevas t
cuenta las preferencias de los turistas. 

 
Tras analizar el comportamiento de los turistas en la Costa del Sol, se 

exponen las principales 
generación de rutas en el destino:
 

- El uso de Internet.
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Visitas realizadas o planificadas en la Costa del Sol 2011.

Fuente: Observatorio Turístico de la Costa del Sol 2011 
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Visitas realizadas o planificadas en la Costa del Sol 2011. 
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- Redes sociales.  El uso de las redes sociales como canal de 
comunicación también aumenta. 

 
- Organización del viaje. Es importante destacar que cuatro de cada 

cinco turistas organizan su viaje de forma particular. Internet se 
posiciona como segundo canal de información para la planificación de 
un viaje. Además, casi el 50% de los turistas realizó algún tipo de 
reserva mediante Internet antes del viaje. 

 
- Experiencia multimotivacional . El turista que visita la Costa del Sol es 

cada vez más exigente, está más informado y busca una experiencia 
multimotivacional (turismo cultural, turismo de golf, turismo familiar, 
turismo náutico y de cruceros, turismo de congresos, etc). En 
consecuencia, la Costa del Sol está canalizando esfuerzos en plantear 
una oferta de valor añadido a través de segmentos altamente 
diferenciados, para hacer factible un turismo complementario e incluso 
alternativo al “sol y playa”.  
 

- Fidelidad alta . Más del 64% de los turistas afirman que volverán en los 
próximos 3 años y la mitad de ellos, han visitado nuestro destino en 3 o 
más ocasiones. 
 

- Recomendación alta . Casi el 96% de los turistas recomendarían la 
Costa del Sol como destino turístico. 

 
- Mayor visitas en destino . La mitad de los turistas afirman realizar otras 

visitas a municipios distintos al de residencia durante su estancia.  
 
 

A continuación se presentan las tendencias principales de consumo para 
los próximos años relacionadas con nuestro objeto de estudio. Estas 
tendencias se plantean de los análisis realizados por la consultora especialista 
en consumo: trendwatching.com, la revista estadounidense especializada en 
turismo “Skift”, la revista especializada en turismo hosteltur.com y las 
previsiones de la OMT2 y las realizadas por el IET3. 

 

                                            
2 OMT: Organización Mundial del Turismo. Organismo especializado de la ONU. 
3 IET: Instituto de Estudios Turísticos del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
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- Mayor uso de la tecnología móvil . Los turistas esperan que los 
dispositivos móviles maximicen absolutamente cada momento de su 
viaje. 
 

- “Last-minute mobile booking”. Esta tendencia, consolidada en otros 
países, se va a reforzar en los próximos años. Normalmente empieza 
por los hoteles y se expande a los vehículos de alquiler, transportes, 
excursiones, actividades turísticas, etc. Cada vez un mayor número de 
grandes empresas están entrando en estas formas de comercializar 
productos turísticos. 

 
- Integración de la tecnología móvil con el turismo.  Sigue siendo una 

tendencia a tener muy en cuenta en los próximos años, desde aspectos 
ya “pasados” como la geolocalización de las empresas y recursos, hasta 
la información de los destinos en dispositivos móviles hace que la 
“consolidación” de aplicaciones específicas en grandes empresas sea 
una necesidad. El papel creciente que juegan los móviles en nuestra 
vida refuerza la importancia de los mapas digitales. 

 
- Disponibilidad de Wi-Fi : Relacionado con lo anterior, los turistas 

actuales pedirán que haya disponibilidad de Wi-Fi en las zonas de 
influencia de las empresas turísticas. Es tan evidente esta nueva 
tendencia, que hasta las compañias aéreas están desarrollando 
sistemas para que los pasajeros puedan utilizar sus teléfonos o 
dispositivos móviles con acceso en internet en pleno vuelo. Cuanto más 
en zonas urbanas de cualquier tipología de empresas turísticas 
(tendencia BYOD4).  
 

- Modalidad experiencial : El cambio de hábitos en el turista medio ha 
introducido una nueva variable en sus motivaciones a la hora de viajar, 
entre las que la localización del destino pierde fuerza en favor de las 
experiencias que le ofrezca. Los turistas actuales piden vivir 
experiencias, integrarse en el destino al que llegan y no ser meros 
observadores externos. 

                                            
4 BYOD: “Bring Your Own Device”, trae tu propio dispositivo. 
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- “Do it yourself”.  Crecerán los nuevos servicios que permitan a los 
turistas gestionar sus viajes por sí mismos y realizar el control de los 
mismos. 

 
- La cultura de la pantalla y del “point & know  (Códigos QR. Google 

Googles)”. Una interfaz de acceso a todo y que combine lo virtual con lo 
real será además de una tendencia por sí sola, el medio que recogerá el 
resto de tendencias. 

 
Por todas las razones y tendencias expuestas, es necesario que la 

Costa del Sol disponga de aplicaciones que permitan al turista la creación de 
rutas personalizadas. 
 

 
3.2.   ESTUDIO COMPARATIVO DE SISTEMAS DE GENERACIÓ N DE 

RUTAS EXISTENTES EN LA COSTA DEL SOL 
 

Como se ha visto en anteriores capítulos, cada vez y con más frecuencia 
los turistas se apoyan en los avances tecnológicos en el momento de realizar 
un viaje. Esto se debe, fundamentalmente, al uso cotidiano que se hace hoy 
por hoy de la tecnología como Internet. Existen numerosas instituciones y 
empresas que ofrecen diversa información turística acerca de la Costa del Sol 
como la web oficial de Turismo de Andalucía [57], El Patronato Provincial de 
Turismo de la Costa del Sol [43], algunos Ayuntamientos de la provincia, etc., 
también se puede consultar el callejero de Málaga [9] (información sobre 
eventos, restaurantes, hoteles, etc.), Páginas Amarillas [42] (callejero, 
información útil, servicio de consulta sobre restaurantes y hoteles, etc) y 
numerosas empresas privadas dedicadas al sector turístico en la provincia. 
 
 Para analizar los sistemas de generación de rutas existentes en la 
provincia de Málaga, se dividirán en dos grandes bloques: las principales 
páginas web de la provincia y las aplicaciones existentes para la Costa del Sol.  
 
 
3.2.1 Principales páginas web en la Costa del Sol 
 

En este apartado se va a estudiar las principales páginas web turísticas 
de los diferentes organismos oficiales para la Costa del Sol (Junta de 
Andalucía, Diputación de Málaga y principales Ayuntamientos de la provincia). 
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Web oficial turística de Andalucía [57]: Disponible en cuatro idiomas 
(español, inglés, francés y alemán). Esta web oficial promociona a Andalucía 
turísticamente, ofrece información sobre cualquier tipología de turismo en cada 
provincia. Además hay una sección “Organiza el viaje” en la que se despliega 
una serie de opciones (alojamientos, transportes, restaurantes, visitas, rutas 
por Andalucía, entre otras). En la subsección “rutas por Andalucía” se ofrece 
una serie de rutas ya creadas por las distintas provincias. Además, si el turista 
quiere buscar otra que se ajuste más a sus necesidades, pinchará en 
“buscador de rutas”, a continuación elegirá entre estas dos opciones “búsqueda 
rápida” o “búsqueda avanzada”. Sin embargo, tras comprobar varias 
búsquedas en repetidas ocasiones, no se obtiene ningún resultado. También 
ofrece la posibilidad de enlace con Google maps con los productos 
georeferenciados. 
 

Portal web Patronato de Turismo de la Costa del Sol  [43]: Disponible 
en 4 idiomas (español, inglés, francés y alemán). Esta web oficial de turismo 
ofrece información turística sobre todo lo necesario para viajar a la provincia 
(qué ver y hacer, alojamientos, restaurantes, cómo moverse, los municipios de 
la provincia, ofertas, vídeos, etc). Además permite un enlace a google map, 
dónde se localizan muchos puntos de interés turístico. También ofrece un 
sistema de generación de rutas,  “Crea tu propio viaje a medida”, que permite al 
viajero poder diseñar su propio viaje a través de segmentos o categorías 
específicas. En este sentido, la herramienta sirve para gestionar el producto o 
desarrollar microsites especializados, por ejemplo, de Flamenco, Parques de 
Ocio, Gastronomía, etc., relacionándolo con sus productos correspondientes 
(alojamientos, restaurantes, rent a cars…) y permitiendo la comercialización de 
los mismos a través de Internet. El portal de contenidos muestra todos los 
contenidos turísticos gráficos, textuales y audiovisuales.  El usuario dispone de 
más de 5.000 imágenes del destino, más de 100 vídeos en alta definición, 
suscripción a boletines,  acceso a información de eventos y actividades de la 
provincia; compra de entradas; doce canales de ofertas de viajes, etc. que le 
servirá para crear un itinerario personalizado y la posibilidad de reserva directa 
en tiempo real. Asimismo contiene toda la información comarcal y de los 
municipios de Málaga; información meteorológica actual y de los dos últimos 
años; mapa con todos los productos georeferenciados; vídeo interactivo que 
permite enlazar las imágenes con el producto que se visualiza; además de 
poder guardar el itinerario o enviárselo a un acompañante. Igualmente las 
empresas del destino pueden gestionar sus contenidos, publicar sus precios y 
disponibilidad de habitaciones para que se puedan efectuar las reservas. Los 
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establecimientos además pueden interactuar con otras plataformas 
tecnológicas para aportar negocio a otros agentes del sector como las agencias 
de viajes. 

 
Diputación de Málaga [18]: Disponible solo en castellano. El portal web 

de la diputación de Málaga ofrece información turística sobre el patrimonio, 
naturaleza, tradiciones, establecimientos y ocio de la provincia de Málaga, a 
modo de guía turística. Posibilidad de enlace con google maps. No ofrece rutas 
preestablecidas de la Costa del Sol ni dispone de sistemas de creación de 
rutas personalizadas. Aunque permite acceso al sistema de creación de rutas 
wikiloc mediante un enlace. 

 
A continuación se estudiarán las páginas web turísticas de los 

principales Ayuntamientos de la provincia, según el número de visitas recibidas 
por los turistas en el año 2011 (gráfico 3.14) y se comprobará si estos ofrecen 
información turística y si cuentan con un sistema de rutas personalizado. 

 
Ayuntamiento de Málaga [5]: El portal web del Ayuntamiento de Málaga 

dispone de información turística útil para la ciudad. Además ofrece la 
posibilidad de rutas virtuales disponibles en 5 idiomas (español, inglés, alemán, 
francés y japonés). Estas rutas están ya preestablecidas sin posibilidad de 
personalizarlas. Proporcionan 6 rutas a elegir (“Málaga de Picasso”; “Málaga 
Sacra”; “Málaga la Piedra y el Agua”; “Málaga Tradicional y del Siglo XIX”; 
Málaga Monumental” y “Málaga Botánica”). El programa virtual informa al 
turista sobre el recorrido, con galerías fotográficas, una descripción, y la 
posibilidad de enlace con Google en cada zona de interés. Da una 
aproximación del tiempo de duración de la ruta, tanto si se visitan monumentos 
o museos como si no. Permite la impresión de la ruta. Entre los inconvenientes 
destacan no poder modificar la ruta, ni mezclar varias rutas, ya que están 
preestablecidas. Por lo tanto, permite poca personalización. 

 
 Ayuntamiento de Torremolinos [8]: Torremolinos a pesar de ser el 
segundo municipio de la Costa del Sol más visitado, su página oficial no 
dispone de ningún tipo de información para el turista sobre qué visitar, ni 
dispone de ningún tipo de creación de rutas. Aunque el turista puede obtener 
información y rutas en otras web antes mencionadas como el portal del 
Patronato de Turismo. 
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 Ayuntamiento de Marbella [6]: El portal web de este municipio ofrece 
un espacio exclusivo para el turismo, con información sobre todos los 
segmentos turísticos que un turista disfrutar en Marbella, oficinas de turismo, 
visitas de interés, alojamientos, transporte, rutas preestablecidas, etc. No 
obstante no se ha encontrado ningún sistema que permita planificar un viaje 
personalizado. Este portal web está disponible en siete idiomas. 
 

Ayuntamiento de Benalmádena [3]: El portal web de Benalmádena 
brinda al turista información turística sobre qué visitar, los puntos de interés del 
municipio, rutas preestablecidas, etc. Además, cuenta con enlace para google 
maps. Al igual que en los anteriores municipios, la web oficial de Benalmádena 
tampoco ofrece la creación de rutas personalizadas, a pesar de ser el cuarto 
municipio más visitado de la provincia en el año 2011.  Aunque es un destino 
turístico que visitan muchos extranjeros, su página web solo está disponible en 
castellano. 
 
 Ayuntamiento de Fuengirola  [4]: Esta página web de turismo de 
Fuengirola, permite buscar toda la información necesaria para unas vacaciones 
en el municipio. Disponible en 4 idiomas (español, inglés, alemán y francés). 
Dispone de un callejero para el municipio. No ofrece ninguna ruta ya creada ni 
tampoco sistemas de creación de rutas. 
  

Ayuntamiento de Ronda [7]: Esta web permite al turista buscar 
información turística sobre cualquier modalidad de turismo (cultural, naturaleza, 
enología y gastronomía, etc.). Además permite descargarse una guía turística 
en formato pdf bastante extensa. Disponible en tres idiomas (español, inglés y 
alemán). También ofrece la posibilidad de enlace con google maps con puntos 
de interés turístico georeferenciados. Asimismo ofrece una serie de rutas ya 
preestablecidas, al igual que en el caso de los anteriores municipios. No 
encontrándose ningún sistema que permita la creación de rutas 
personalizadas. 

 
Ayuntamiento de Antequera  [2]: Esta web oficial de turismo en 

Antequera ofrece al turista información turística sobre cualquier cosa (qué 
hacer, qué visitar, alojamientos, restaurantes, dónde salir, dónde comprar, etc.). 
Además permite consultar una serie de itinerarios preestablecidos con 
posibilidad de guardar a PDF o enviar por email. También se puede consultar 
los horarios de cualquier atracción turística. Esta página está disponible en 3 
idiomas (español, inglés y francés). Por último, ofrece un mapa turístico del 
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municipio y la posibilidad de enlace con Google maps para saber cómo llegar y 
con puntos georeferenciados. No dispone de sistema de generación de rutas 
personalizadas. 
 

Tabla 3.1. Características de las páginas web ofici ales 

  
Información 

Turística 

 
Mapa 

turístico 

 
Rutas 

preestablecidas  

 
Rutas 

personalizadas 

 
Idiomas 

 
Junta de 

Andalucía [57]  

 
 

SI 

 
 

SI 

 
 

SI 

 
 
SI (No funciona) 

 
 
4 

Patronato de 
Turismo 

Costa del Sol 
[43]  

 
 

SI 

 
 

SI 

 
 

SI 

 
 

SI 

 
 
4 

 
Diputación de 

Málaga [18]  
 

 
 

SI 

 
 

SI 

 
 

NO 

 
 

NO (Enlace a 
Wkiloc) 

 
 
1 

 
Ayuntamiento  
de Málaga [5] 

 

 
 

SI 

 
 

SI 

 
 

SI 

  
 

NO 

 
 
5 

 
Ayuntamiento 
Torremolinos

[8]  

 
 

NO 

 
 

NO 

 
 

NO 

 
 

NO 

 
 
3 

 
Ayuntamiento 

de Marbella 
[6]  

 
 

SI 

 
 

SI 

 
 

SI 

 
 

NO 

 
 
7 

 
Ayuntamiento 
Benalmádena

[3]   

 
 

SI 

 
 

SI 

 
 

SI 

 
 

NO 

 
 
1 

 
Ayuntamiento  
de Fuengirola 

[4]   

 
 

SI 

 
 

SI 

 
 

NO 

 
 

NO 

 
 
4 

 
Ayuntamiento 
de Ronda [7]  

 

 
 

SI 

 
 

SI 

 
 

SI 

 
 

NO 

 
 
3 

 
Ayuntamiento 
Antequera [2]  

 

 
 

SI 

 
 

SI 

 
 

SI 

 
 

NO 

 
 
3 

Fuente: Elaboración propia  
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 El portal web del Patronato de Turismo de la Costa del Sol es el más 
completo, ya que además de ofrecer información turística, rutas y mapas de la 
provincia, también permite crear una ruta personalizada. Además de su 
accesibilidad en 4 idiomas. 
 
 La web oficial de la Junta de Andalucía también dispone de un sistema 
de creación de rutas, pero ha sido probado en repetidas ocasiones y diferentes 
días y el sistema no responde.  
 
 Hay que destacar negativamente el portal web del Ayuntamiento de 
Torremolinos, que a pesar de ser el segundo municipio más visitado en la 
provincia, no da ningún tipo de información turística. 
 
 También se puede considerar un portal web completo el del 
Ayuntamiento de Marbella, aunque no disponga de sistema de creación de 
rutas, dispone de toda la información práctica para la visita de este municipio, 
además de su disponibilidad en 7 idiomas. 
 

Como se puede observar la mayoría de portales webs turísticos que 
proporcionan información turística para la Costa del Sol no disponen de 
sistemas de creación de rutas, sólo proporcionan información a modo de GPS y 
guías turísticas. A pesar de haber analizado los ayuntamientos más 
importantes para el turismo en la provincia, ninguno ofrece este tipo de 
herramientas. Esto nos hace pensar que hace falta un impulso mayor al uso de 
sistemas de generación de rutas turísticas en el destino Costa del Sol. 
 
 
3.2.2 Aplicaciones turísticas para la Costa del Sol 
 

Se ha comprobado que existen numerosas aplicaciones turísticas para la 
provincia de Málaga, a modo de GPS o guía turística, incluso algunas que 
permiten crear rutas personalizadas. A continuación se analizan las ocho 
aplicaciones más destacadas para la Costa del Sol: 

 
Costa del Sol Málaga [12]: Es una aplicación gratuita que puede 

descargarse tanto para móviles con sistema Android de Google o IOS de 
Apple, realizada conjuntamente por la Diputación de Málaga y la empresa 
Orange. Se trata de un guía turístico para enseñar los 101 municipios de la 
provincia de Málaga, está basada en la georreferenciación y permite identificar, 
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todos y cada uno de los puntos turísticos existentes en los municipios de la 
provincia de Málaga. Ver vídeos, escuchar audioguías, enviar correos 
electrónicos al servicio de información turística de un ayuntamiento, llamar a 
museos para conocer horarios o la exposición del momento, compartir 
experiencias en redes sociales, o descubrir en mapas cómo llegar a pie son 
algunas de las posibilidades que ofrece esta tecnología. Está disponible en 
castellano, inglés, francés y alemán. 

 
El acceso a la información se realiza a través de un interfaz de realidad 

aumentada que permite superponer, en la imagen captada por la cámara del 
móvil, la información geolocalizada de los puntos de interés turístico más 
cercanos. Cada punto aparecerá como una imagen que se añade a la imagen 
real que el usuario está viendo en ese momento, por lo que el usuario podrá 
utilizar la solución a modo de radar y con visión 360º para orientarse sobre 
dónde se encuentran los puntos de interés y a qué distancia están respecto de 
su posición. 

 
Adicionalmente, la aplicación permite conocer la posición actual del 

usuario, la ubicación de los puntos de interés, la ruta para llegar hasta ellos, así 
como compartir la información de esos puntos a través de las redes sociales. 

 
Figura 3.1. Pantallas de la aplicación “Costa del Sol-Málaga” 

    
Fuente: https://play.google.com/store/apps/details 

 

Epocketguide [19]: Es una aplicación gratuita disponible para sistema 
operativo iOS y android. Se trata de una guía turística virtual que pone al 
alcance de la mano más de 5.000 puntos de interés turístico repartidos por toda 
la geografía española. Además permite diseñar y compartir con amigos rutas 
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turísticas y experiencias, recomendarles hoteles, restaurantes y actividades de 
ocio. Más de 50 destinos y un centenar de rutas la convierten en la aplicación 
móvil más completa de las que existen en España. Posibilidad de realizar 
reservas o comprar entradas directamente desde la aplicación.  

 
Las rutas turísticas además ofrecen un mapa en la pantalla del móvil y 

con la señal GPS el visitante llega de un punto a otro sin perderse y con 
facilidad. En cada parada de cualquier ruta se ofrece una descripción, 
información práctica sobre los horarios y precios de muesos, teatros o 
exposiciones. También hay fotografías y en algunas un audio o video. Además 
permite consultar la wikipedia. Y si el turista descarga la ruta en el móvil podrá 
acceder a toda la información sin necesidad de conectarse a Internet.  

 
Además de las clásicas rutas culturales, ePocketGuide ofrece rutas 

temáticas (termalismo, golf, naútica, turismo etnológico, gastronómico, de 
aventura, viajes con niños, rutas románticas, etc.) También las hay de 
senderismo, en patines, de cicloturismo o en moto.  

 
Entre las principales características de ePocketGuide están: 

- Sistema de localización por GPS. 
- Modo offline: una vez descargada la aplicación y la ruta no es necesaria 

cobertura GSM ni 3G (No Roaming). 
- Rutas con actividades recomendadas y posibilidad de realizar reservas, 

consultar tarifas y horarios, incluso recibir ofertas de última hora. 
- La aplicación está disponible es castellano, inglés, francés y alemán. 

 
Lo mejor de Málaga –Guía [30]: Es una aplicación gratuita para 

descubrir los lugares claves de Málaga, como una guía de viajes 
personalizada. El visitante podrá leer las recomendaciones y consejos de otros 
viajeros con experiencia a través de las redes sociales. Incluye mapas 
(disponibles offline) y el visor de Realidad Aumentada. Todas las guías, 
funciones y mapas funcionan offline, es decir, el visitante podrá descargarse la 
aplicación antes de su viaje y así evitar los cargos de roaming en el extranjero. 
Además dispone de una herramienta para planificar y organizar una ruta, 
calcular la más corta y señalarla en un mapa. También dispone de indicador 
actual de localización en mapa. Está disponible en 5 idiomas (inglés, alemán, 
francés, italiano y español). 
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Figura 3.2. Pantallas de la aplicación “Lo mejor de Málaga-Guía” 

        
Fuente: https://play.google.com/store/apps/details 

 

Málaga map and walks [31]: Es una aplicación gratuita optimizada para 
teléfonos Android y tabletas, que presenta varias visitas autoguiadas a pie para 
ver lo mejor de Málaga, ofrece mapas de rutas detallando el recorrido y 
características de navegación de gran alcance que guía al turista de un punto a 
otro. Permite explorar todos los lugares por cuenta propia y a un costo inferior 
que si se hace con una visita guiada. Actualmente está disponible en inglés. 

 
Todos los datos utilizados en esta aplicación están integrados en el 

software, para que el turista extranjero que no tiene acceso a Internet o a un 
plan de datos móviles, pueda seguir los recorridos a pie o utilizar el mapa de la 
ciudad. 

 
Este sistema de ayuda incluye: rutas que se muestran en un mapa,  

localizador indicando la ubicación exacta del turista y el seguimiento automático 
de los movimientos en un mapa, brújula para indicar la dirección, etc. 

 
Offline mapa - Costa del Sol [39]: Es una aplicación con un coste de 

2,49€ descargable para teléfonos móviles inteligentes y dispositivos de 
tabletas. Es un mapa que funciona tanto online como offline, muestra muchos 
puntos de interés en la Costa del Sol como calles, hoteles, museos, 
transportes, restaurantes, tiendas, parques, miradores, bancos, etc. Cubre la 
Costa del Sol en la costa mediterránea española de Gibraltar oeste hasta 
Nerja, incluyendo Estepona, Marbella, Torremolinos y Málaga. Es una 
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aplicación fácil de usar y no requiere descarga de mapas adicionales. Informa 
al mínimo detalle con información topográfica. Puede guardar vistas de mapas 
para una fácil orientación y permite marcar puntos de interés en el mapa. 
Funciona completamente sin conexión a Internet, por lo tanto el turista 
extranjero podrá utilizarlo sin exponerse a costes de datos ni a redes wifi 
inseguros. Disponible en inglés. 

 
Plany City Málaga [44]: Es una aplicación gratuita para móviles Android. 

Es una guía socio-cultural y de ocio de Málaga que permite estar informado 
desde cualquier lugar de todos los eventos, ofertas, noticias y promociones que 
se organicen. Algunos eventos y ofertas se pueden reservar desde la propia 
aplicación y posteriormente canjear en los establecimientos participantes.  

 
Es una completa guía de los sitios de interés de Málaga y la Costa del 

Sol (museos, monumentos, playas, tradiciones, fiestas, etc.). El visitante 
dispondrá de toda la información de cómo llegar a cada empresa a través de un 
mapa, datos de contacto y redes sociales. Además podrá puntuar, realizar 
comentarios y compartir toda la información en sus perfiles de Twitter, 
Facebook, así como por correo electrónico y whatsapp. Disponible en español. 

 
Tour and save Málaga [53]: Es una aplicación gratuita para teléfonos 

móviles inteligentes que permite al visitante tener a mano todos los puntos de 
interés cultural, turístico y comercial, facilitándoles el viaje y ofreciéndole datos 
acerca de los mismos que puedan resultarles útiles. Además le ofrece la 
ventaja de disfrutar de descuentos en varios puntos hoteleros, turísticos, 
comerciales y culturales, consiguiendo así un ahorro en su presupuesto. 
Disponible en tres idiomas (español, inglés y francés). 

 
Visitabo Málaga [56]: Es una aplicación móvil con un coste de 0,89€, 

disponible para sistemas iOS, android, google y blackberry. Esta guía de viaje 
de la ciudad de Málaga permite diseñar, planificar y personalizar el día a día de 
las rutas en función de los intereses, gustos y necesidades del turista. Aporta 
unos niveles de usabilidad muy satisfactorios. Proporciona más de 200 puntos 
de interés, clasificándolos por zonas y barrios de gran atractivo turístico, 
importante monumentos, itinerarios y rutas con encanto. Incluye información 
histórica, artística, curiosidades de cada uno de los lugares, información 
práctica como web y teléfono para reservar, las líneas de autobuses, horarios y 
precios de entradas a museos, monumentos, así como múltiples propuestas 
vanguardistas de restaurantes, cafeterías, hoteles, bed and breakfast, 
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comercios, etc. Además incluye más de 50 fotografías exclusivas de los 
diferentes puntos. Entre sus principales funciones destacan: 

 
- No necesita conexión a Internet, lo que permite el ahorro de “roaming” y 

más autonomía gracias a su bajo consumo de batería. 
- Gestiona la ruta con mapas con precisión GPS, sin necesidad de 

conexión 3G, facilitando la búsqueda con los puntos de interés ubicados 
en un mapa, manteniendo informado al visitante del lugar donde se 
encuentra. 

- Funcionalidades de redes sociales, facilitando un continuo contacto del 
visitante con otros viajeros de la comunidad Visitabo, con quien 
compartir sus experiencias, opiniones, valoraciones y sensaciones. 

- Información detallada de direcciones, horarios y precios. 
- Contiene información práctica de cada lugar de interés que ayuda al 

usuario en todas las fases del viaje: antes, durante y después. 
- Amplia oferta gastronómica, hotelera, cultural, comercial y de ocio. 
- Permite filtrar por una o varias categorías y posicionar los lugares de 

interés directamente en el mapa. 
- La opción de marcar y desmarcar favoritos permite planificar rutas 

personalizadas.  
- Agenda con los eventos culturales y de ocio más destacados. 
- Disponible en castellano, inglés, francés y alemán. 

 

Figura 3.3. Pantallas de la aplicación “Visitabo Málaga” 

      
Fuente: https://play.google.com/store/apps/details 
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Tabla 3.2 Características de las aplicaciones turís ticas 

 
 

APPs 

 
Realidad 

aumentada 

 
Modo 
Offline 

 
Info. 

Turística 

 
Creación 
de rutas 

 
Mapa Geo-

referenciado 

 
Localizador 

GPS 

 
Reservas 

 
Redes 

sociales 

 
Idiomas 

 
Costa 
del Sol 
Málaga 

[19]  

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

  

 

X 

 

 

4 

 

 
EPocket 
Guide 

[19]  
 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

4 

 
Lo 

mejor de 
Málaga - 
Guía [30]  

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

5 

 
Málaga 

map and 
walks 

[31]   

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 
Offline 
mapa 
Costa 
del Sol 

[39]   

  

 

X 

 

 

X 

  

 

X 

 

 

X 

   

 

1 

 
Plany 
City 

Málaga 
[44]  

 

 

 

  

 

X 

 

 

 

 

 

X 

  

 

X 

 

 

X 

 

 

1 

 
Tourand 

save 
Málaga 

[53]  

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

  

 

 

    

 

3 

 

 
Visitabo 
Málaga 

[56]   

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

4 

Fuente: Elaboración propia 
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En el estudio de las distintas aplicaciones para la Costa del Sol y 
modelos existentes, se ha podido observar que son muy pocas las aplicaciones 
que permiten crear una ruta personalizada, funcionando la mayoría a modo de 
GPS y guías turísticas, no resolviendo el problema de la personalización. 

 
No obstante las aplicaciones más completas y que permiten la 

planificación de una ruta personalizada son “Lo mejor de Málaga - Guía” y 
“Visitabo Málaga”. Entre las menos completas se encuentran “Plany City 
Málaga”, “Offline mapa Costa del Sol”, “Málaga map and walks” y “Tour and 
save Málaga”. 

 
En general, las características más comunes son “modo offline”; no  

necesitan conexión a Internet, lo que permite el ahorro de roaming y más 
autonomía gracias a su bajo consumo de batería, “mapa georreferenciado” y 
“localizador GPS”, consiste en un mapa con puntos de interés, hoteles, 
restaurantes, etc. georreferenciados y localizador indicando la ubicación exacta 
del turista y el seguimiento automático de los movimientos en un mapa; 
“idiomas” la mayoría de las aplicaciones están disponibles en varios idiomas; y 
por último “redes sociales”, facilitando un continuo contacto del visitante con 
otros viajeros, con quien compartir sus experiencias, opiniones, valoraciones y 
sensaciones. 

 
En cambio, las características menos comunes de estas aplicaciones 

turísticas son “Realidad Aumentada” donde el acceso a la información se 
realiza a través de un interfaz de realidad aumentada que permite superponer, 
en la imagen captada por la cámara del móvil, la información geolocalizada de 
los puntos de interés turísticos más cercanos, “creación de rutas” que permite 
diseñar una ruta turística en base a las preferencias y restricciones del viajero y 
la posibilidad de realizar “reservas” desde la aplicación. 

 
 
3.3.       PROPUESTA PARA LA COSTA DEL SOL 
 

Como se ha visto anteriormente, para la Costa del Sol,  existen 
numerosos sistemas que permiten el cálculo de la ruta más rápida para 
alcanzar un único destino solicitado por el turista (a modo de dispositivo GPS) o 
aplicaciones turísticas que proporcionan al usuario información acerca de los 
lugares y actividades más destacadas de la provincia (a modo de guía de 
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viajes). Sin embargo, no existe ninguna herramienta que permita la 
recomendación de una ruta de interés turístico según preferencias del turista, 
que generalmente se compone de varios puntos geográficos de interés a visitar 
y que facilite un camino entre esos puntos. 
 

Tras todo lo expuesto, se proponen una serie de características 
deseables para un sistema de creación de rutas que permita obtener al turista 
una ruta turística sobre cualquier destino en la provincia de Málaga. Este 
sistema deberá reunir una serie de factores determinantes para personalizar 
correctamente la ruta diseñada por el turista.   

 
Primer paso.   
 
Motivaciones y preferencias de los turistas. Estos factores influyen sobre 

la decisión de visitar las atracciones, el alojamiento y el medio de transporte. 
Los datos a completar por el turista se compondrán por dos partes 
diferenciadas. En primer lugar, la  información personal; grupo de edad, 
género, personas acompañantes, puntos de interés, etc. Después, el turista 
deberá establecer las condiciones de la visita; presupuesto, tipo de viaje, 
transporte principal, periodo de visita, punto de partida, qué atracciones prefiere 
visitar (monumentos, restaurantes, parques y jardines, etc.). Adicionalmente, la 
decisión también está influenciada por otros parámetros más subjetivos como 
la salud, hobbies, religión y cultura. 

 
Recursos de los turistas. Además de las preferencias, las restricciones 

de tiempo y dinero tienen un gran impacto en las decisiones de los turistas, ya 
que sólo se eligen los destinos y atracciones que se correspondan con las 
limitaciones económicas. Casi todos los turistas disponen de un tiempo limitado 
que quieren maximizar sin la necesidad de prisas, por lo que es importante 
conocer datos como el tiempo de visita a determinadas atracciones, los 
momentos del día más idóneos para hacerlo o el tiempo de desplazamiento del 
alojamiento a las atracciones o entre las atracciones entre sí. 

 
Segundo paso.   
 
El sistema devuelve una ruta calculada de forma personalizada teniendo 

en cuenta las preferencias y restricciones del turista. Además, el sistema 
estimará el tiempo necesario para desplazarse de un sitio  a otro, el tiempo de 
visita de cada punto de interés, horarios de apertura, tiempos de espera, 
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reserva previa (en el caso de que fuese necesario), etc. Para ello, empleará 
información pública de la provincia, actualizada periódicamente, obtenida 
desde una BD5. Además, esta información se complementará con otra 
información obtenida por medio del dispositivo usado (móvil, tableta, PDA, etc). 

 
Estos sistemas de generación de rutas turísticas ofrecen amplias 

posibilidades, creando valor al turista y mejorando los servicios y productos que 
se le pueden ofertar. Además, darán al turista que visita la Costa del Sol una 
serie de ventajas con respecto a las rutas preestablecidas existentes para la 
provincia. En primer lugar, recomendará una ruta basada en las preferencias e 
intereses del turista, es decir, la ruta que se le proporcionará no incluirá puntos 
o actividades que difieran de sus gustos, a diferencia de las rutas 
preestablecidas que no tienen en cuenta este nivel de personalización. Por lo 
tanto, el turista no tendrá que decidir la ruta a elegir, ni en qué orden seguir los 
puntos. Además, proporcionará seguridad al turista en cuanto a visitar los 
lugares más interesantes dentro del límite temporal que ha fijado. 
  

Así mismo, hay que destacar las ventajas para las empresas del sector 
turístico que oferten sus servicios en estas plataformas, ya que es un sector 
muy dinámico, y por tanto, necesitado de nuevas tecnologías que faciliten al 
turista el acceso a la información turística. De este modo, las rutas pueden 
incluir locales de restauración, ocio u otras atracciones, se contempla la 
posibilidad de que dichos locales se promocionen a sus potenciales clientes por 
medio de estos sistemas. De esta forma, siempre que el usuario final de la 
aplicación solicite incluir en su ruta puntos asociados a la categoría 
correspondiente, se pueden incluir con mayor distinción en la ruta aquellos 
negocios que se encuentren suscritos a este servicio.  
 

Además, hay que destacar que uno de los principales beneficiarios 
puede ser el Ayuntamiento, Oficina de Turismo o cualquier otra entidad 
interesada en la promoción del turismo en la Costa del Sol, ya que estos 
sistemas pueden dar a conocer los distintos municipios de la provincia y sus 
principales sitios de interés, impulsando sus economías y convirtiéndose en 
aliados estratégicos de los proyectos turísticos que se realicen. 

 

                                            
5 BD: Base de Datos (conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y 

almacenados sistemáticamente para su posterior uso). 
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CAPÍTULO 4     ENCUESTA SOBRE LOS SISTEMAS DE 
GENERACIÓN DE RUTAS 

 
 

Para completar el análisis sobre nuestro objeto de estudio, se ha 
realizado una encuesta para obtener información y conocer las opiniones, 
necesidades y usos sobre los sistemas de creación de rutas turísticas 
personalizadas. 
 
 
4.1.      DATOS DE LA ENCUESTA 
 

La encuesta se realiza a una muestra representativa de 100 jóvenes 
universitarios con edades comprendidas entre los 20 y 30 años, con un nivel 
medio alto en conocimientos de informática y de turismo.  

 
El intervalo de confianza es del 95% y el margen de error del 5%. 

  
 
4.2.       RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
 

La encuesta consta de 11 preguntas tipo test. A continuación se detallan 
cada una de las preguntas realizadas en la encuesta con el objetivo de conocer 
el conocimiento que la población tiene acerca de estos sistemas de creación de 
rutas, en base a unos porcentajes y una conclusión derivada de estos 
porcentajes. 
 
Punto 1. Preferencias de la población a la hora de organizar un viaje.  
 
Los resultados se basan en la(s) pregunta(s):  
 
Pregunta 1. ¿Qué modalidad prefieres a la hora de organizar o planificar un 
viaje? 
Porcentajes: De forma particular: 84%   

           Paquete turístico estándar: 16% 
 
Pregunta 2. ¿Qué canal de información sueles utilizar para la organización del 
viaje? 
Porcentajes: Experiencia propia: 10%          Guías de viajes: 4%  
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Internet: 30%                           Folletos turísticos: 3% 
           Foros: 27%                              Oficinas de turismo: 6%            
           Amigos, conocidos: 11%         Otros: 1% 
           Agencias de viajes: 8% 

 
Pregunta 3. En Internet existe una gran cantidad de información turística, 
¿cuántas veces, en la planificación de tus viajes, el estudio de todas las 
posibles alternativas para diseñar tu viaje te ha supuesto un coste enorme de 
tiempo?  
Porcentajes: Siempre: 21%               

A menudo: 40%          
A veces: 25%   
Casi nunca: 9%   
Nunca: 5%   

 
Conclusión: Una vez analizadas las cien encuestas podemos interpretar 

sobre las preferencias a la hora de organizar un viaje, que la “forma particular” 
de planificar un viaje gana con un porcentaje de un 84%, frente al “paquete 
turístico estándar” que solamente lo eligió un 16% de los encuestados. Además 
el canal de información que prefieren es Internet (30%), seguido de foros en 
Internet (27%) y recomendaciones de amigos y conocidos (11%). 
 

Este hecho se debe, posiblemente, a que la mayoría de las personas 
cada vez son más autosuficientes y se apoyan en los avances tecnológicos 
para la planificación de un viaje. No obstante, la gran cantidad de información 
turística, puede suponer un coste enorme de tiempo. Un 40% afirmó que “a 
menudo” le suponía mucho tiempo, seguido del 25% “a veces” y del 21% 
“siempre”. 
 
 Por lo tanto, la aplicación de estos sistemas en los destinos, sería 
necesario para paliar las dificultades con las que se enfrentan la mayoría de los 
turistas en la organización de sus viajes.  
 
Punto 2 . Conocimiento de la población sobre este tipo de sis temas de 
creación de rutas personalizadas.  
 
Los resultados se basan en la(s) pregunta(s): 
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Pregunta 4. ¿Conoces algún Sistema de Creación de Rutas Turísticas 
Personalizadas? 
Porcentajes: Sí: 48% 

No: 52% 
 
Pregunta 5.  ¿Crees que sería útil para ayudar al turista a crear su propia ruta? 
Porcentajes: Sí: 89% 

No: 11% 
 

Conclusión: Un 48% de los encuestados conocen algún sistema de 
creación de rutas personalizadas, frente al 52% que lo desconocen. Además el 
89% cree que es útil para ayudar al turista en la planificación de su viaje.  
 
 La mayoría de las personas a pesar de utilizar Internet para la 
planificación de sus viajes, no conocen este tipo de sistemas. Este gran 
desconocimiento puede ser debido a que la mayoría de los destinos no 
disponen aún de estas herramientas. No obstante, las personas consideran 
que sería útil ya que ayudaría al turista a crear su propia ruta de una forma 
sencilla y rápida.  
 
 Por lo tanto, los destinos deberían ofrecer estas herramientas y que 
fuesen más accesibles para cualquier persona.   
 
Punto 3.  Utilización de estos sistemas. 
 
Los resultados se basan en la(s) pregunta(s): 
 
Pregunta 6. ¿Has utilizado en alguna ocasión algún sistema o aplicación para 
crear tu viaje? 
Porcentajes: Nunca: 56% 

           En una ocasión: 24% 
           En varias ocasiones: 18% 
           Cada vez que viajo: 2%  

 
Pregunta 7. Si alguna vez lo utilizaste, fue para planificar un viaje…  
Porcentajes: En España: 25%  

En el extranjero: 40,9%    
En España y en el extranjero: 34,1% 
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Pregunta 8. Si alguna vez lo utilizaste, ¿en qué momento del viaje intervinieron 
los servicios personalizados de la aplicación? (puedes marcar más de una 
opción) 
Porcentajes: Planificación del viaje (antes): 44% 

En la realización del viaje (durante): 33% 
Post-viaje (después): 23% 

 
Conclusión: En general, hay un porcentaje mayor de personas (56%) 

que no han utilizado “nunca” estos sistemas, seguido de un 24% que lo usaron 
en “una ocasión”, un 18% en “varias ocasiones” y sólo un 2% que hacen uso de 
estos cada vez que viajan.   
 
 Además la mayoría de los encuestados (40,9%) lo usaron para realizar 
un viaje “en el extranjero”, frente a un 25% “en España”, y un 34,1% tanto a 
nivel nacional como internacional. 
 
 Como se observa en los resultados, la mayoría de los encuestados 
nunca ha utilizado estos sistemas, además un gran número de los que sí lo han 
utilizado, lo hizo para viajar al extranjero. Por lo tanto, se puede ver que los 
destinos extranjeros están mucho más avanzados en cuanto a este tipo de 
sistemas que nuestro país, España.  
 
 Con respecto a cuándo lo usaron, un 44% afirma que antes del viaje, un 
33% en la realización del viaje y sólo un 23% después del viaje. Esto puede ser 
debido a que muchos de estos sistemas solo permiten su uso para la 
planificación del viaje y no durante el mismo o en el post-viaje. 
 
Punto 4. Grado de satisfacción.  
 
Los resultados se basan en la(s) pregunta(s): 
 
Pregunta 9. Después de utilizarlos ¿quedaste satisfecho con el servicio 
prestado?  
Porcentajes: Sí: 22,7% 

No: 77,3% 
 

Conclusión: En cuanto al grado de satisfacción, un 77,3% no quedo 
satisfecho frente al 22,7%  que quedo satisfecho con el servicio prestado. Este 



FACULTAD DE TURISMO  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 
 

Generación de rutas. Comparativa de sistemas de destinos turísticos. Características necesarias.  56 

resultado negativo puede ser debido a que los sistemas utilizados no ofrecen la 
personalización esperada por los turistas.  

 
Punto 5.  Elementos que  tuvieron en cuenta los sistemas de c reación de 
rutas .  
 
Los resultados se basan en la(s) pregunta(s): 
 
Pregunta 10. ¿Qué elementos tuvo en cuenta este sistema? (Puedes marcar 
más de una opción) 
Porcentajes: Preferencias / intereses: 9,09%             

Duración de cada actividad: 11,36% 
Tiempo de desplazamientos entre las actividades: 4,54%   
Presupuesto establecido: 11,36% 
Ninguno de los anteriores: 63,63% 

 
Conclusión: Las aplicaciones utilizadas por un 63,63% de los 

encuestados, no tuvo en cuenta ninguno de los elementos expuestos 
anteriormente. Además hay que destacar que “el tiempo de desplazamientos 
entre las actividades” fue elegido sólo por un 4,54%. Las “preferencias e 
intereses” son los elementos que le siguen con un 9,09%. Por lo tanto, se 
puede concluir que muchos de los sistemas utilizados por los turistas no 
cumplen el nivel de personalización deseado para los sistemas de ayuda al 
turista, ya que no tienen en cuenta los elementos fundamentales para 
personalizar la ruta. 
 
Punto 6.  Ventajas de estos sistemas de generación de rutas.  
 
Los resultados se basan en la(s) pregunta(s): 
 
Pregunta 11. ¿Qué ventajas piensas que tienen estos sistemas de rutas 
turísticas para ayudar al turista a crear su viaje personalizado? 
Porcentajes: Acceso instantáneo desde cualquier lugar: 29,54% 

Contratación instantánea: 11,36% 
Servicio más personalizado: 9,09% 

   Reduce costes: 4,54% 
    Reduce tiempo de búsqueda: 45,45% 
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 Conclusión: Entre las ventajas más elegidas por los encuestados 
destaca, “reduce tiempo de búsqueda” con un 45,45%, seguido de “acceso 
instantáneo desde cualquier lugar” con un 29,54%. Por el contrario, la menos 
elegida es “reduce costes” solamente con un 4,54%. La mayoría de las 
personas tiene poco o nada de tiempo libre, por eso es un factor muy valorado 
hoy en día. El acceso instantáneo también es una de las ventajas más 
valoradas, debido a que la mayoría de las personas suelen pasar más tiempo 
fuera de casa y por lo tanto usan más sus teléfonos móviles, PDA, etc. 
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CAPÍTULO 5    CONCLUSIONES 
 
 

 
Tras el estudio de las distintas aplicaciones y modelos existentes, y 

considerando los resultados obtenidos en la aplicación de la encuesta, se 
puede concluir que a pesar de los proyectos presentados sobre este tipo de 
sistemas de ayuda al turista, en la mayoría de los destinos no se aplican. 
Además, los sistemas que actualmente están ofreciendo sus servicios no 
cuentan con todos los elementos necesarios para poder crear una ruta 
personalizada. Asimismo, en los últimos años han aparecido nuevas 
aplicaciones turísticas, pero en general, funcionan a modo de GPS o 
simplemente como guía turística. 

 
 
5.1.       CARACTERÍSTICAS DESEABLES 
 

Ahora bien, completando el objetivo de este estudio, debe determinarse 
unas características deseables, para los sistemas de generación de rutas 
turísticas personalizadas, que ayuden a facilitar y mejorar la satisfacción del 
turista en la visita a un destino. A continuación se expondrán las características 
deseables que deben poseer estos sistemas:  

 
Cubrir las tres etapas de un viaje.  Posibilidad de poder consultar, crear 

o modificar en cualquier momento y lugar, ya sea antes, durante o después de 
la visita. 

 
Accesible desde dispositivo móvil.  Comodidad de poder consultar 

toda la información desde un dispositivo móvil. Además utilizará como base la 
información actual de su localización y la hora en que se solicita ésta. 

 
Alta personalización.  A través de la selección de preferencias, se 

permite que la ruta incluya siempre los lugares del municipio a visitar que más 
puedan interesar al usuario, obviando el resto. El sistema debe de ser lo 
suficientemente flexible como para permitir un “grado de preferencia” por cada 
una de las grandes agrupaciones de puntos de interés (cultura, ocio, 
gastronomía y naturaleza) e incluso filtrar o no tipos de lugares sobre esas 
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agrupaciones (p.ej. incluir “restaurantes”, pero no “terrazas” dentro de 
“gastronomía”). 

 
Automaticidad de la ruta. El cálculo automático de la ruta permite al 

turista despreocuparse de muchos detalles de la planificación de su visita: 
buscar mapas o guías de viaje, revisarlas, planificar una ruta o llevarlas consigo 
durante la visita… Dicha ruta se ofrece al usuario en el momento en que la 
solicita. 

 
Localización.  Indicar en qué punto de la ruta se encuentra el turista en 

cada momento.  
 
Adaptabilidad.  Estos sistemas deben tener la capacidad para proponer 

alternativas a inclemencias climatológicas o a inaccesibilidad de determinados 
recursos.  

 
Disponible en distintos idiomas . Estos sistemas deben ser accesibles 

tanto a turistas nacionales como a internacionales. 
 
Funcionamiento sin conexión a Internet.  Permite ahorrar dinero en el 

viaje, no pagando los costosos cargos por roaming cuando se viaja a ciudades 
extranjeras. 

 
Orientado a la ruta , en lugar de únicamente a los puntos de interés. 

Tendrá en cuenta los siguientes aspectos; el tiempo necesario para 
desplazarse de un sitio a otro, la longitud del recorrido, el transporte usado, el 
tiempo disponible, los tiempos de espera, etc. 

 
Posibilidad de calcular rutas entre varias localidades . 
 
Maximizar el interés de la visita sin exceder un tiempo establecido. Es 

decir, que permita ofrecer la visita de aquellos puntos más interesantes que 
puedan ser alcanzados en el tiempo de que dispone para la visita.  

 
Ofrecer experiencia de otros usuarios.  Que aporte tanto información 

oficial como información desde la experiencia de otros usuarios. Mostrar 
opiniones de otros usuarios acerca de los puntos a visitar. 
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Posibilidad de compartir en redes sociales.  Funcionalidades de redes 
sociales, facilitando un continuo contacto del visitante con sus contactos, con 
quien compartir sus experiencias, opiniones, valoraciones y sensaciones. 

 
Personas con discapacidad física.  Posibilidad de adaptar una ruta que 

puedan realizar personas con discapacidad física. 
 
Posibilidad de almacenar las preferencias del turista para futuras 

rutas.  
 
Reducir tiempo de búsqueda. Una de las características será la 

sencillez y la rapidez de su uso. El turista que use este tipo de sistemas no 
encontrará dificultad de manejo y reducirá coste de tiempo en búsqueda de 
información. 
 
 
5.2.        FUTURAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN 
 
 No se puede considerar este trabajo como una investigación completa y 
absoluta de los sistemas de generación de rutas. Hace falta mucho por 
investigar y profundizar sobre estas aplicaciones. 
 
 Como se ha analizado, existen varios proyectos sobre los sistemas de 
generación de rutas, como SAMAP, Itiner@, Infutur, Psis Mobile, etc. La 
problemática es que hay muy pocos destinos que cuenten con aplicaciones de 
estas características, como hemos visto en la Costa del Sol, que a pesar de ser 
un gran destino turístico, no tiene a disposición del turista una herramienta 
personalizada que le ayude en la planificación del viaje. 
 

Esto nos hace pensar que hace falta un impulso mayor al uso de 
sistemas de generación de rutas personalizadas por parte de los encargados 
de promocionar turísticamente los destinos. Por lo tanto, se pretende que los 
destinos turísticos hagan uso de este tipo de aplicaciones y colaboren en 
futuras investigaciones, ya que puede mejorar la satisfacción de sus turistas, y 
además, pueden ayudar a las empresas privadas e instituciones del sector 
turístico en la promoción de sus servicios. 
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ANEXO 

 

 

ENCUESTA 

 

Esta encuesta forma parte de mi TFG sobre los sistemas de generación de 
rutas turísticas personalizadas. 

Señala con una X cada uno de los ítems según tu experiencia.  

La encuesta es anónima. 

 

1. ¿Qué modalidad prefieres a la hora de organizar o planificar un viaje? 

De forma particular                      Paquete turístico estándar  

 

2. ¿Qué canal de información sueles utilizar para la organización del viaje? 

Experiencia propia                         Guías de viajes  

    Internet                                           Folletos turísticos 

Foros                                              Revistas, prensa 

Amigos, conocidos                         Alojamientos turísticos 

Agencias de viajes                         Ferias de turismo 

Oficinas de turismo                        Otros 

 

3. En Internet existe una gran cantidad de información turística, ¿con qué 
frecuencia, en la planificación de tus viajes, el estudio de todas las 
posibles alternativas para diseñar tu viaje te ha supuesto un coste 
enorme de tiempo?  

      Siempre           A menudo          A veces         Casi nunca         Nunca   
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4. ¿Conoces algún Sistema de Creación de Rutas Turísticas 
Personalizadas? 

       Sí                         

         No 

 
5. En el caso de conocer algún sistema ¿crees que es útil para ayudar al 

turista a crear su propia ruta? 

                  Sí                 

                  No   

 

6. ¿Has utilizado en alguna ocasión algún sistema o aplicación para crear 
tu viaje? 

         Nunca   

         En una ocasión   

         En varias ocasiones 

         Cada vez que viajo   

 

7. Lo usaste para planificar un viaje…  

         En España   

         En el extranjero     

         En España y en el extranjero  

 

8. ¿En qué momento del viaje intervinieron los servicios personalizados de 
la aplicación móvil? (puedes marcar más de una opción) 

       Planificación del viaje 

       Durante el viaje 

       Post-viaje  

 

9. Después de utilizarlos ¿quedaste satisfecho con el servicio prestado?  
       Sí                  No 
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10. ¿Qué elementos tuvo en cuenta este sistema? (Puedes marcar más de 

una opción) 

       Preferencias / intereses             

       Duración de cada actividad  

       Tiempo de desplazamientos entre una actividad a otra   

       Presupuesto establecido  

  

11. ¿Qué ventajas piensas que tienen estos sistemas de rutas turísticas 
para ayudar al turista a crear su viaje personalizado? 

          Acceso instantáneo desde cualquier lugar y contratación si se 
dese 

         Facilita la personalización de la oferta de productos o servicios 

         Mejora el servicio al cliente 

         Reduce costes 

         Reduce tiempo de búsqueda 
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TABLAS 

 

 

 
Fuente: Observatorio Turístico de la Costa del Sol 2011.AENA.RENFE.MALAGAPORT. RAT. 

Tesorería General de la Seguridad Social. 

 

 

 

 

Fuente: INE. EOH. EOAP. EOAC. EOAR 
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Fuente: INE. EOH. EOAP. EOAC. EOAR. 

 

 

 

 

Fuente: AENA 
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Fuente: Renfe 
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Fuente: MALAGAPORT 

 

 

 

 

Fuente: INE. EOH. Datos 2011 
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Fuente: INE.EOH. Datos 2011 

 

 

 

 

 

Fuente: INE. EOH Datos 2011. 
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Fuente: INE. EOH Datos 2011 

 

 

 

 

Fuente: INE Datos 2011 

 

 

 

 



FACULTAD DE TURISMO  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 
 

Generación de rutas. Comparativa de sistemas de destinos turísticos. Características necesarias.  76 

 

 

 

Fuente: INE 2011 
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Fuente: INE 2011 

 

 

 

 

 


