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TURISMO ORNITOLÓGICO Y DE NATURALEZA EN MARBELLA 

 

Si creías que Marbella solo era mar, clubs de playa, 
marinas de moda y áreas residenciales que seguían la 
estela de los campos de golf, piénsatelo otra vez. Si, es 
una ciudad turística, pero la naturaleza está mucho 
más cerca de lo que crees. En realidad, la tienes a un 
paso. 

Estas palabras tan acertadas forman parte del artículo 
Natural Marbella publicado en Octubre de 2014 en la 
revista Essential. Esta revista de Marbella publicada en 
inglés, es en esencia una guía del lujo y de este estilo 

de vida en Marbella. En el citado artículo no solo se destaca la calidad de vida de nuestra 
ciudad, el clima y nuestro entorno maravilloso, también se hace especial hincapié en lo 
desconocido que es nuestro entorno natural más inmediato para nuestros turistas y 
residentes, a los que anima a explorar y conocer. 

Básicamente esta publicación enseña un mundo desconocido para muchos y lleno de 
atractivos donde poder disfrutar de jornadas inolvidables. En definitiva, nos relata un 
complemento más, otra experiencia turística que se suma a los muchos encantos que 
ofrece nuestra ciudad. 

Este tipo de artículos destinados para ser leídos por un público tan exclusivo no son fruto 
de la casualidad, más bien se podría decir que son resultado de la nueva conciencia 
colectiva que en los últimos años se está consolidando entre nuestros vecinos y visitantes.  

Son cada vez mas ciudadanos los que entienden que conservar y dar a conocer nuestro 
entorno natural es vital para nuestro futuro, entre otras cosas para garantizar nuestra 
calidad de vida y sobre todo para que nuestro destino turístico no pierda su atractivo e 
identidad propia, con la consiguiente pérdida de un turismo de calidad. 

En Marbella activa somos conscientes de esta nueva realidad, de esta nueva conciencia. 
Actuando en consecuencia mantuvimos una reunión con el responsable de la Delegación 
de Turismo de Marbella, en la cual le expusimos la necesidad de que desde la 
administración local se impulsara el turismo de naturaleza y ornitológico, entre muchos 
otros que existen pero no se potencian. Con esta nueva iniciativa, que se contempla 
además dentro del plan estratégico de Marbella, se ampliaría la oferta turística, se ayudaría 
a combatir la estacionalidad y obtendríamos una mejor imagen turística que apuesta por 
ofrecer al turista de una mayor variedad de experiencias en el destino. 

Marbella, junto con otras comarcas cercanas 
situadas principalmente en las provincias de 
Málaga y Cádiz, posee una naturaleza muy 
variada y de gran interés dentro del ámbito 
Europeo. Montañas, ríos, valles, costas, 
bosques, lagunas y especies singulares a nivel 
mundial tanto de flora como de fauna, que son 
posibles visitar y conocer a tan solo una jornada 
de coche teniendo como punto de partida 
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Marbella. Toda esta variedad de ecosistemas, muchos de ellos de gran importancia, supone 
una excelente oportunidad para hacer rutas senderistas, además de la observación de 
aves. 

En nuestros cielos se pueden ver gran cantidad de 
especies de aves, algunas de ellas de gran 
singularidad a nivel mundial y Europeo. A las que 
habitualmente permanecen todo el año con 
nosotros (sedentarias), hay que añadir las especies 
que nos visitan durante el periodo de cría y otras 
muchas que recalan en nuestra zona durante   la 
invernada. Además de todo esto hay que añadir 
también el fenómeno migratorio el cual es bastante 
relevante en nuestra ciudad. Hay que tener en 

cuenta que Marbella se encuentra muy cerca del Estrecho de Gibraltar, uno de los lugares 
de nuestro planeta más importantes para la migración y observación de las aves debido a 
que es frecuentado cada año por millones de ellas que lo atraviesan hacia el continente 
africano, además el estrecho es utilizado por miles de aves marinas que entran y salen 
entre el Mediterráneo y el océano Atlántico durante sus migraciones. 

Todas estas circunstancias nos sitúan en una posición envidiable para la práctica de la 
observación de aves debido a su gran potencial. Esta afición conocida por los anglosajones 
como birdwatching o birding esta cada vez más extendida y cuenta con millones de 
adeptos en todo el mundo, sobre todo en Reino Unido, los países centroeuropeos y 
Norteamérica. Tan solo en Europa se calcula que hay unos 10 millones de personas que 
comparten este mismo interés por la ornitología. 

El turista ornitológico es de un poder adquisitivo medio-alto, suelen ser personas de 
mediana edad y su estancia media se sitúa en torno a una semana. Este tipo de turista 
altamente concienciado en la protección de la naturaleza no duda en visitar cualquier lugar 
que sea de interés para la observación de las aves. Durante sus visitas demandan 
alojamientos hoteleros, empresas especializadas en ecoturismo, guías individuales o 
alquiler de coches. 

En Andalucía hay cada vez más turistas que vienen demandando esta actividad y en 
Marbella desde hace unos años se viene observando, cada vez con más frecuencia, como 
nuestros visitantes piden información sobre el turismo ornitológico y de naturaleza. Da la 
impresión de que nuestros turistas están descubriendo nuestros espacios naturales que 
durante décadas parecen haber permanecido ocultos ante sus ojos. Los tiempos están 
cambiando, también el concepto turístico de nuestra ciudad debe responder a estas 
nuevas demandas que están surgiendo. Debemos de enseñar a todos nuestra naturaleza 
privilegiada y promocionarla para hacer nuestro destino más atractivo. Esperamos que 
nuestra Delegación de Turismo participe activamente en ofrecer este tipo de información 
especializada además de impulsar esta iniciativa. 
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