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Oficina de Información Turística


Volumen de usuarios.

El ejercicio 2020 viene marcado por la profunda crisis económica originada por la
pandemia de COVID 19 que ha afectado de lleno al sector turístico a nivel mundial.
El 12 de marzo de 2020 se recibe comunicado
del Gobierno de España con medidas
recomendadas por las autoridades sanitarias a
fin de frenar el contagio del virus, entrando en
vigor a partir del día 16, fecha en que se cierran
todos los servicios no esenciales, incluyendo la
Oficina de Turismo de Fuengirola.
Esta permanece cerrada hasta el 25 de mayo,
cuando se reabre la Oficina con todas las
medidas de prevención aplicables en las
instalaciones y en la prestación del servicio.

De los datos obtenidos de las encuestas que se realizan mensualmente a fin de
determinar el volumen de usuarios de la Oficina Municipal de Turismo, queda de
manifiesto la gravedad de la situación en el sector turístico, ocasionada por la
crisis sanitaria y las restricciones de movilidad impuestas por el Gobierno.
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Mientras que durante el ejercicio 2019 se atendía una media de 215 personas
diarias, se estima que durante la edición 2020 han hecho uso de estas
instalaciones una media de 84 personas diarias, (teniendo en cuenta un horario de
apertura de 7 días a la semana, de lunes a viernes de 09.30 a 18.00 h y sábados y
domingos de 10.00 a 14.00 h), habiéndose atendido directamente a 24.129 usuarios,
frente a los 70.873 usuarios atendidos en 2019.

Usuarios atendidos mensualmente en la OMT en 2019

Usuarios atendidos mensualmente en la OMT en 2020

Habitualmente, estas cifras se ven incrementadas considerablemente los meses
en los que la Concejalía organiza eventos para la promoción del municipio como
son la Feria Internacional de los Pueblos, La Cazuela de la Abuela, la Tapa Erótica,
o el Mercado Medieval. Lamentablemente en este ejercicio, el evento
gastronómico de La Cazuela de la Abuela, fue el primero que se tuvo que
suspender cuando se encontraba a mitad de su celebración. Posteriormente se
suspendieron la Feria Internacional de los Pueblos, el Mercado Medieval y otros
muchos eventos municipales, incluyendo los conciertos multitudinarios del
Marenostrum festival, que se alternaron por otros de menor calibre y de aforo
restringido.
La Ruta Gastronómica de la Tapa Erótica, se celebró en el mes de noviembre bajo
estrictas medidas de seguridad sanitaria, implantándose como novedad una
aplicación móvil para facilitar la participación en el concurso evitando la
manipulación del papel y previendo con ello la posible transmisión del virus. De
igual modo este mes de noviembre a pesar de celebrarse dicho evento, no ha
llegado al índice de participación de otros años con un total de usuarios atendidos
de (1.396), mientras que en el año anterior 2019, el mismo mes se atendió a un total
de (9.037) usuarios.
En cuanto al resto de puntos de información, han sufrido variaciones en sus
horarios debido a la pandemia. Se detallan en el siguiente punto.
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Estadísticas de Perfil del Usuario

A continuación se muestran las gráficas-resumen del perfil del usurario de la
Oficina de Información y Turismo de Fuengirola.

En la muestra anual de enero a diciembre se observa que las nacionalidades que
se encuentran en los tres primeros puestos del ranking son: española (55%),
inglesa (22%) y francesa(6%). Muy de cerca le sigue la nacionalidad finlandesa y
sueca con un (4%) en ambos casos. La franja de edad son en mayoría senior
(60,45%) y a continuación el grupo de maduros (30,12%).

La información solicitada gira entorno a qué visitar y qué hacer en el municipio,
siendo la principal demanda el plano turístico (26,37%). Un (18,09%) versa sobre
otras cuestiones de diferente índole como pueden ser las relacionadas a las
restricciones de movilidad.
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Respecto el Alojamiento, la mayoría de los turistas que nos han visitado durante el
2020 eligen alojamientos hoteleros (un 57 % frente al 80% en 2019), mientras que
un 7% cuenta con segunda residencia y un 18 % nos visitaron de municipios
cercanos.




Puntos de información turística.
-

Oficina de Turismo. Cerrada al público por motivo de la pandemia del
COVID 19 desde el 16 de marzo de 2020. Reapertura el 25 de mayo.

-

Centro de Interpretación Finca del Secretario. Cerrado al público por
motivo de la pandemia del COVID 19 desde el 16 de marzo de 2020.
Reapertura post COVID el 9 de junio en horario de verano. Vuelve a
cerrarse el 27 de agosto por obras de mejor, con fecha prevista de
reapertura para enero de 2021.

-

Castillo Sohail. Cerrado al público por motivo de la pandemia del COVID 19
desde el 16 de marzo de 2020. Reapertura a finales de septiembre, tras el
evento de MARENOSTRUM EDICIÓN LIMITADA.

-

Punto de información en el Museo de la Ciudad por la exposición “Odiseo”
de José Mª Córdoba que tenía fecha de inauguración el 20 de marzo, pero
había sido pospuesta debido a la pandemia. Del 25 de junio al 20 de
septiembre, en horario de 6pm a 10pm, de martes a domingos.

Finalista al destino Family Friendly de Playa por Vrbo
Fuengirola ha sido seleccionada en la categoría destino de costa como una de
las 18 candidatas a convertirse en uno de los 3 destinos Family Friendly de
España 2020, un concurso organizado por Vrbo (antigua HomeAway). Como
plataforma online experta en alquiler vacacional para familias durante más de
25 años, esta iniciativa, que celebra este año su tercera edición, tiene como
objetivo reconocer la excelente labor que realizar el municipio que representa
para acoger a las familias y garantizarles unas vacaciones memorables.
Los municipios candidatos se reparten en tres categorías
diferentes que representan la diversidad y tipología de
nuestros destinos nacionales: municipios enclavados en la
costa, urbanos y en entornos rurales. Los 18 candidatos (6
por cada categoría) han sido preseleccionados por más de
500 padres y madres residentes en España porque cumplen
con seis indicadores específicos que consideran
fundamentales a la hora de elegir su destino vacacional
(indicadores elegidos en una encuesta online efectuada a
más de 400 padres y madres residentes en España).

Oficina Municipal de Turismo de Fuengirola – Paseo Jesús Santos Rein, 6, 29640 Fuengirola
Tel. 952 592 700 – Fax: 952 465 100 – turismo@fuengirola.org – www.visitafuengirola.com

Página 5 de 13

BALANCE DE LA GESTIÓN REALIZADA POR LA
CONCEJALÍA DE TURISMO / EJERCICIO 2020


Finalista al destino Dogfriendly por Travelguau.
Fuengirola obtiene el bronce nacional como destino
turístico ‘dogfriendly’ en un concurso que anualmente
celebra el portal web especializado en turismo con
mascotas
Travelguau.com.
Este
reconocimiento,
otorgado por el público a través de votación en redes
sociales, llega a la localidad por segundo año
consecutivo, mejorando su posición de la quinta a la
tercera plaza.



Nueva guía turística BIENVENIDOGS.

Fruto de este reconocimiento fue la edición de
la nueva guía turística “BIENVENIDOGS”, una
guía digital de espacios públicos y toda clase de
servicios dedicados a mascotas en la ciudad,
editada en 4 idiomas, consolidándose la
localidad como destino 'petfriendly'.


Q de Calidad

Fuengirola renueva por 6º año consecutivo la Q de Calidad en la Oficina de
Información Turística (2º seguimiento).
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Mesa de Turismo

Conscientes de la transversalidad de la actividad turística dentro del municipio de
Fuengirola, dónde imagen, oferta y servicios se funden bajo un mismo fin,
configurar un destino de calidad, y del valor de la participación activa, real y
efectiva de todos los agentes que componen el tejido turístico del municipio de
Fuengirola para la consecución de este fin, creamos esta Mesa de Turismo, que
permite establecer y coordinar esta participación para entre todos definir las
grandes líneas de actuación en materia turística. Mesa que favorecerá un diálogo
plural y de la que surgirán iniciativas que repercutirán de manera positiva en el
desarrollo sostenible de la actividad turística, y al mismo tiempo favorecer su
calidad y competitividad.
Reuniones mantenidas en 2020:
-

31/01/2020. Plan de Acción 2020 de Turismo y Planificación Costa del Sol.
Resultados MATKA y FITUR. Propuesta de acciones a desarrollar en países
emisores de Turistas (a traer a la próxima reunión). Propuesta de Sidetours.

-

29/05/2020. La reunión prevista para esta fecha se pospone al 12 de enero
de 2021.



Reuniones con proveedores de destino.

La Concejalía de Turismo mantiene periódicamente reuniones con los actores
claves del sector turístico del municipio a fin de evaluar la situación del sector,
corregir posibles deficiencias y definir nuevas acciones de promoción del
municipio.
A tal fin, se convocó a los directores de los establecimientos hoteleros del
municipio a reuniones trimestrales donde se trataron diversos temas, como
puedan ser la asistencia a ferias de turismos, la organización de eventos
municipales, acciones de proyección exterior, etc.
Fechas de las reuniones mantenidas en 2020:
-

26/03/2020
20/07/2020
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Nueva Oficina de Turismo (junto a Puerto Deportivo).

Se ultiman los trámites administrativos para obtener la concesión del local sito en
la Plaza Teresa Zabell, en el Paseo Marítimo, junto al Puerto Deportivo de la
ciudad, enclave estratégico para la ubicación de una nueva Oficina de Turismo que
se dotará de instalaciones de vanguardia. Se prevé el comienzo de las obras para
finales de 2021/principios de 2022.



Presencia en Ferias Nacionales e Internacionales de Turismo.
En 2020 hemos asistido a las siguientes ferias de turismo:
-

MATKA, Feria Internacional de Turismo de Finlandia, celebrada del 15 al 19
de Enero. Donde hemos realizado una importante promoción del municipio,
en un cóctel para 100 personas al que acudieron autoridades finlandesas y
españolas, así como profesionales del sector en Finlandia y en España. El
equipo estaba presidido por la Sra. Alcaldesa de Fuengirola, Dña. Ana Mula,
que fue acompañada del Concejal de Turismo, Rodrigo Romero, la Jefa de
Gabinete de Alcaldía, Cristina Arjona, la Coordinadora de la Concejalía de
Turismo Ana Flores y las técnicos de la Concejalía de Turismo Elisa Escolar
y Luz Puentes.
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-

Feria Internacional de Turismo, FITUR, celebrada del 22 al 26 de Enero de
2020. Acudieron la Sra. Alcaldesa acompañada del Concejal Rodrigo
Romero, así como una auxiliar de información al público (Laura Granados),
estuvo atendiendo el stand de Turismo y Planificación Costa del Sol.

-

ITB, Feria Internacional de Turismo de Berlín. Con fecha prevista del 4 al 80
de marzo de 2020. Fuengirola iba a acudir con un técnico de la Concejalía de
Turismo pero el evento fue finalmente cancelado con motivo de la pandemia
del COVID19
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-

World Travel Market de Londres, cancelado con motivo de la pandemia del
COVID19

Entre las actividades a destacar que se han promocionado en estas ferias de
turismo están:
- La 26 edición de la Feria Internacional de los Pueblos.
- El Marenostrum Music Castle Park.
-

Además de nuestras fiestas tradicionales como la Feria del Carmen, La
Feria del Rosario, la Noche Viva, la Semana Vive Fuengirola con Amor, la
Semana de Vive Fuengirola en Familia, etc han supuesto anualmente que
miles de personas elijan Fuengirola como destino vacacional. Este año
como consecuencia de la pandemia se han tenido que suspender, con el
consecuente impacto en la economía local.



Organización de viajes para empadronados.

-

Crucero a los fiordos noruegos, con salida el 30 de mayo de 2020.
Cancelado con motivo de la pandemia del COVID19
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Organización de Eventos


La Cazuela de la Abuela.

- Fecha: del 6 al 22 de marzo de 2020
- Edición: 9ª
OBSERVACIONES:
- Establecimientos participantes: 55
- Se han distribuido 30.000 pasaportes entre
los establecimientos participantes, hoteles
de la ciudad y edificios públicos.
- El evento se suspendió a mitad de su celebración al iniciarse el estado de alerta
sanitaria por motivo del COVID 19 el 13 de marzo de 2020.



11ª RUTA DE LA TAPA ERÓTICA.

-

Fechas: del 30 de octubre al 15 de Noviembre de 2020

-

Establecimientos participantes: 68

-

Precio: Caña y tapa 2,5 €.

-

Observaciones: Novedad, “Tapaporte Digital”

-

Establecimiento ganador: Restaurante El Río
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Como resultado del voto del público participante se alzaron como
ganadores del evento los siguientes establecimientos: Restaurante El Río
(1er premio), Mesón Salvador, (2º premio), Pasillo de la Camboria (3er
premio).
-

Número de establecimientos inscritos de 68 bares, repartidos por las zonas
de Fuengirola centro, zona Plaza Hispanidad y Los Boliches.

-

Novedad: “tapaporte digital” : Como medida de prevención de contagios,
eliminamos el tapaporte impreso, a fin de evitar manipulaciones por
diferentes usuarios y la posible transmisión del virus.
El tradicional “tapaporte” en papel fue reemplazado por un tapaporte en
formato digital, por el que los bares sustituyeron su sello por un código QR
que los clientes podían leer con su móvil cuando habían consumido su tapa.
Además, esta nueva medida supuso un importante ahorro en el consumo de
papel, lo que a su vez repercutirá en el cuidado y la conservación del medio
ambiente.

-

Sólo por cumplimentar el pasaporte debidamente con 10 sellos de 10
establecimientos, los participantes recibieron un regalo sorpresa que
pudieron recoger en la Oficina de Turismo y entraron en el sorteo de
importantes premios.

-

Pese a las restricciones de horarios y aforos en los establecimientos de
hostelería fijadas por las autoridades sanitarias, el evento se alzó con un
importante éxito de participación que supuso un pequeño estímulo para el
comercio local. 2265 personas se inscribieron en el concurso, consumiendo
un total de 9211 tapas. Mientras que han pasado por la Oficina de Turismo
unas 500 personas a recoger su “regalo sorpresa”.

-

Patrocinadores y colaboradores: Costadis, Coca-Cola, Eléctrica Araujo,
Mesón Salamanca, Pizzería Baldo, La Galería.

Otros eventos cuya celebración estaba prevista y que tuvieron que ser cancelados
con motivo de la pandemia son:
 Feria Internacional de los Pueblos, FIP-2020. Abril/Mayo
 FIM, Feria Internacional de Muestras, Abril/Mayo
 Verbena de San Juan. Junio
 Feria del Carmen. Julio
 Noche Viva de Fuengirola. Agosto
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 XVI Mercado Medieval, Agosto
 Feria del Rosario. Octubre
 VIII Encuentro de Cuarentunas Costa del Sol. Octubre
 Concentración de motos Challenge Trophy, Noviembre
 Etc.
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