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RESUMEN 
 El turismo se configura como uno de los principales 
sectores económicos a nivel mundial, generando importantes 
beneficios para los destinos, si  bien, es importante realizar una 
correcta planificación de esta act ividad para controlar los 
impactos negativos. El objet ivo de este artículo es realizar una 
revisión de la l i teratura cientí fica sobre el turismo en la 
provincia de Córdoba, con la finalidad de conocer cuáles son 
las principales tipologías turísticas que existen actualmente en 
esta provincia, y poder establecer posteriormente futuras líneas 
de investigación. Los principales resultados muestran que el 
turismo gastronómico y el enoturismo son los dos campos más 
analizados en la provincia, y por tanto, se están configurando 
como dos importantes tipologías turísticas para Córdoba. 
También, cabe destacar que el oleoturismo tiene un gran 
potencial para este destino según la l i teratura cientí fica. 
Palabras Clave: Turismo gastronómico, enoturismo, 
oleoturismo, turismo rural, turismo industrial, Córdoba.  
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ABSTRACT  
 Tourism is a major economic sector worldwide, 
generating significant benefits for the destinations, although it 
is important to do proper planning of this act ivity to control 
negative impacts. The aim of this article is to review the 
scienti f ic l i terature on tourism in the province of Cordoba, in 
order to know which are the main tourist typologies that exist 
in this province, and to subsequently establish future research. 
The main results show that wine and culinary tourism are the 
two most analyzed f ields in the province, and therefore being 
configured as two major tourist typologies for Cordoba. Also, 
note that the oleotourism has great potential  for the province 
according to the scientif ic l i terature. 
Key words: culinary tourism, wine tourism, olive oil tourism, 
rural tourism, industrial tourism, Cordoba.  
 

 
1. INTRODUCCIÓN 

 
Durante décadas, el turismo ha experimentado un 

continuo crecimiento y una profunda diversificación, hasta 
convertirse en uno de los sectores económicos que crecen con 
mayor rapidez en el mundo, formando parte de una de las 
actividades económicas que más genera en los destinos (Brida 
et al ., 2011). La importancia del turismo no solo alcanza a los 
países desarrollados, sino también a los Países en Vías de 
Desarrollo, debido a que estos países consideran cada vez más 
al turismo como su motor de desarrollo y que, junto a los 
atractivos intrínsecos del destino, permite un desarrol lo 
sectorial, consolidándose el turismo en estas áreas geográficas 
como la principal fuente de divisas y de creación de empleo 
(Ioannides y Debbage, 1998).  

Por tanto, la actividad turística puede favorecer el 
crecimiento de una zona geográfica si se maximizan las 
conexiones con la economía local a través de relaciones de 
cooperación entre las comunidades y los entes públicos y 
privados, conformándose por ende el turismo como parte 
integral de un desarrol lo sostenible equil ibrado, brindando 
beneficios a todos los stakeholders turísticos del destino. Si 
hablamos a un nivel más concreto, desde un punto de vista 
regional, el turismo impacta en la medida en que genera un 
cambio económico a través del crecimiento de empleo, así 
como la mejora de los recursos públicos y de la distribución de 
la renta. También afecta desde un prisma social y ambiental, a 
través de la diversificación del empleo, así como con el 
mejoramiento de las infraestructuras y de los desajustes 
socioculturales, generando posibil idades de movil idad social 
(Gursoy y Rutherford, 2004; Dyer et al., 2007; Gu y Ryan, 
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2008). En este sentido, y para Jafari  (2005), la actividad 
turística ayuda a generar una serie de beneficios económicos y 
socioculturales como empleos, educación, generación de 
divisas, creación de infraestructuras o impulso de la cultura, 
además de fomentar la concienciación medioambiental.   

De esta manera, el  turismo está evolucionando hacia 
viajes más cortos en el t iempo y con una mayor frecuencia, lo 
que genera que los turistas, además de visitar los clásicos 
dest inos de masas, estén optando por descubrir áreas 
alternativas y por buscar nuevas experiencias en contacto con 
la cultura y la naturaleza local, propiciando que la oferta 
turística esté creando nuevos productos que den respuesta a los 
actuales gustos de la demanda, e incidiendo en que esta 
actividad esté evolucionando hacia una nueva segmentación del 
propio turista, como sería el caso del turismo temático, 
representado por el enoturismo, el oleoturismo o el turismo 
gastronómico, entre otros (López-Guzmán et al.,  2013). Por 
tanto, la cultura se está convirt iendo en un recurso demandado 
por los nuevos turistas, siendo uno de los segmentos turísticos 
sujetos a una mayor tasa de crecimiento anual (Borg et al .,  
1996). 

El objetivo de este trabajo es presentar un análisis sobre 
la si tuación actual de los estudios cientí ficos existentes en la 
provincia de Córdoba (España) referentes al turismo, con la 
finalidad de conocer cuáles son las principales tipologías 
turísticas en esta provincia andaluza, y sobre esta base, 
proponer futuras líneas de investigación.  

En este contexto, y según diversos autores (Getz y 
Brown; 2006; López-Guzmán et al., 2013), se da respuesta a la 
necesidad que existe en los diferentes campos cientí ficos de 
realizar una periódica revisión de la l i teratura existente en un 
destino y, por este motivo, son diversas las investigaciones en 
turismo que realizan revisiones de la l i teratura para conocer la 
situación sobre un tema turístico determinado (Chon, 1990; 
Weber, 2001; Harri l l , 2004; Keating y Kriz, 2008; López-
Guzmán et al., 2013). Las fuentes de recolección de datos han 
sido secundarías, todas ellas provenientes de trabajos 
cientí ficos publicados en revistas, en Congresos y en tesis 
doctorales.  

Para cumplir los objetivos de esta invest igación, este 
artículo se estructura, tras esta introducción, en un segundo 
apartado donde se tratan los impactos del turismo para los 
dest inos, para posteriormente, en un tercer apartado describir 
el área geográfica de estudio; en un cuarto apartado se analizan 
las publicaciones cientí ficas sobre turismo referentes a 
Córdoba, para finalmente establecer las conclusiones de este 
estudio.  
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2. IMPACTOS DEL TURISMO PARA LOS DESTINOS 

 
El turismo es una actividad que puede provocar 

importantes impactos para un destino, tanto posit ivos como 
negativos. A su vez, estos impactos pueden ser económicos, 
socioculturales o medioambientales.  

Así, los impactos económicos se pueden agrupar en 
directos o indirectos (Goeldner y Ritchie, 2000; Martínez 
Roger, 2003). Los directos son aquellos originados como 
consecuencia directa de la actividad turística. Por su parte, los 
impactos indirectos son los producidos a medida que el gasto 
turístico se incorpora en el resto de la economía. Ambos 
impactos económicos pueden influir posit ivamente o 
negativamente en el destino. Dentro de los impactos 
económicos posit ivos, el turismo genera oportunidades de 
empleo (Dyer et al ., 2007; Gu y Ryan, 2008), mejora la 
economía local (Ahmed y Krohn, 1992; Gursoy y Rutherford, 
2004), contribuye a aumentar el nivel de vida de la población 
local (Liu y Var, 1986; Ahmed y Krohn, 1992) y mejora las 
oportunidades de inversión en nuevos negocios (Kwan y 
McCartney, 2005; Dyer et al., 2007). En cuanto a los impactos 
económicos negativos, el turismo también genera costes en los 
dest inos, aunque no sean apreciados por la población 
(Andereck et al. , 2005), destacando entre ellos el aumento del 
coste de la vida (Kwan y McCartney, 2005; Látková y Vogt, 
2012), el aumento del precio de la t ierra y de las viviendas 
(Lord et al.,  2011; Látková y Vogt, 2012) y la escasez de 
bienes (Pizam, 1978; Belisle y Hoy, 1980). 

Referente a los impactos socioculturales, la Organización 
Mundial del Turismo (OMT, 1998), habla de impactos 
socioculturales del turismo para hacer referencia al resultado 
directo de las relaciones sociales que se establecen, entre los 
residentes y los visitantes, bien directamente o por la mera 
observación de estos últ imos. En este sentido, el turismo puede 
generar que las culturas y  tradiciones locales sean afectadas 
por otras culturas como la Occidental (Weaver y Lawton, 
2004), provocando aculturación en el dest ino local. Por su 
parte, los impactos posit ivos percibidos, según Liu y Var 
(1986), determinan la existencia de un firme apoyo por parte de 
la comunidad local a los beneficios culturales del turismo. Para 
otros autores, el turismo fomenta las actividades culturales, 
mejorando la herencia cultural (Gilbert y Clark, 1997), la 
promoción de parques naturales (McCool y Martin, 1994) y el 
aumento de las oportunidades de ocio (Perdue et al., 1990). 
Siguiendo a Mathieson y Wall (1982), el  turismo también 
puede recibir rechazo por la población local, debido a que en 
algunos destinos los turistas reciben un trato especial y 



 

Salvador Moral Cuadra y Francisco Orgaz Agüera 

Gran Tour: Revista de Investigaciones Turísticas nº 9 Enero-Junio  2014  pp.  112-133 
 ISSN: 2172-8690                                                                                                                        116 
 

 

mantienen sus costumbres, sin existir apenas integración con la 
comunidad local.  

Entre los impactos posit ivos socioculturales, 
encontramos el aumento de las instalaciones recreativas y las 
oportunidades de ocio para la población local (Bel isle y Hoy, 
1980; Dyer et al.,  2007), el enriquecimiento de los valores 
culturales (Stronza y Gordil lo, 2008), la mejora de la calidad 
de vida de los residentes (Milman y Pizam, 1988) y la 
generación de oportunidades para los intercambios culturales 
entre visitantes y anfitriones (Besculides et al. , 2002). Por su 
parte, entre los impactos socioculturales negativos, destacamos 
la percepción negativa del turismo por la comunidad local 
(Pizam, 1978; Ap y Crompton, 1998), el  aumento de la tasa de 
criminalidad (Lankford, 1996), la congestión del tráfico rodado 
(Gursoy y Rutherford, 2004), el aumento de la prostitución en 
el área (Nunkoo yRamkissoon, 2011) y el incremento del 
vandalismo (Dyer et al. , 2007). 

En cuanto a los impactos medioambientales, estos en la 
actividad turística se relacionan con la capacidad de carga que 
puede soportar un destino o recurso. Así, Mathieson y Wall 
(1982) definen este término como el máximo número de 
personas que pueden uti l izar un emplazamiento sin provocar 
una alteración irreversible en el entorno natural y sin un 
declive inaceptable en la calidad de la experiencia de los 
visitantes. En cuanto a los impactos negativos 
medioambientales, el turismo es un factor causal del 
agotamiento de la vida salvaje (Ahmed y Krohn, 1992), además 
de aumentar la contaminación medioambiental (Nunkoo y 
Rarmkissoon, 2011) generando basuras, aglomeraciones y 
congestión del tráfico (Dyer et al. , 2007; Látková y Vogt, 
2012) y provoca degradación ecológica (Sheldon y Var, 1984). 
Otros autores han encontrado actitudes posit ivas hacia los 
impactos medioambientales del turismo, como la mejora en la 
apariencia de la comunidad local y el aumento de las 
oportunidades de ocio (Perdue et al. ,  1990), así como la 
conservación de los recursos naturales (Brandon, 1996).  

En definit iva, y de acuerdo con Gursoy y Rutherford 
(2004), el turismo en el destino tendrá más apoyo por los 
residentes dependiendo de los impactos que genere dicha 
actividad, es decir, mientras más beneficios genere la actividad 
turística para el área geográfica, más apoyo tendrá por parte de 
la comunidad local; y mientras más costes genere para la zona, 
menos apoyo recibirá por los residentes.  

De esta manera, y en modo resumen, en la tabla 1 se 
muestran los principales impactos posit ivos y negativos que 
puede provocar el turismo, de índole económica, sociocultural 
y medioambiental, según la revisión de la l i teratura realizada y 
mostrada en los párrafos anteriores.  
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Tabla 1. Impactos del turismo en los destinos. 
IMPACTOS POSITIVOS 

(Beneficios) 
IMPACTOS NEGATIVOS 

(Costes) 
Económicos:  

 Oportunidades de empleo. 
 Mejora economía local.  
 Aumenta el nivel de vida de 

los residentes. 
 Oportunidades para nuevos 

negocios. 
 

 
 Aumento del coste de vida. 
 Incremento del precio de la 

t ierra y viviendas. 
 Escasez de bienes.  

Socioculturales:  
 Fomenta las actividades 

culturales. 
 Mejora la herencia cultural 
 Promociona las zonas 

naturales. 
 Incrementan las oportunidades 

de ocio. 
 Enriquecimiento de la cultura 

local.  
 Aumenta el nivel de vida de 

los residentes.  
 Intercambios culturales.  

 

 
 Percepción negativa de los 

residentes. 
 Aumento tasa de 

criminalidad. 
 Incremento de la prostitución. 
 Aumento del vandalismo. 

Medioambientales:  
 Mejora la apariencia de la 

comunidad local.  
 Aumentan las oportunidades de 

ocio.  
 Mejora la conservación de los 

recursos naturales.  

 
 Agotamiento de la vida 

salvaje. 
 Aumenta la contaminación. 
 Posible degradación 

ecológica. 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Revisando la l i teratura sobre los impactos del turismo en 

los dest inos, y observando la tabla anterior, se puede observar 
que esta act ividad económica genera importantes beneficios 
para las áreas geográficas, si bien, también existen algunos 
impactos que deben tenerse en cuenta para desarrollar 
adecuadamente el turismo en la zona turística.  

 
3. LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL ÁREA 

GEOGRÁFICA 
 
La provincia de Córdoba (figura 1) cuenta con una 

extensión total de 1.255,44 kilómetros cuadrados, con una 
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altitud sobre el nivel del mar aproximada de 120 metros. Su 
situación dentro de la Península Ibérica la sitúa como una de 
las ciudades meridionales más importantes de España. Dentro 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, es la provincia más 
situada al norte, l imitando con las provincias de Badajoz 
(Extremadura) y Ciudad Real (Casti l la-La Mancha) al norte, al  
sur con las provincias de Málaga y Granada (Andalucía), al 
este con la provincia de Jaén (Andalucía) y al oeste con Sevil la 
(Andalucía). 

 
Figura 1. Localización de la provincia de Córdoba en 
España y subdivisión en mancomunidades. 

Fuente: Elaboración propia a part ir de Google Imágenes.  
 
 

Si nos centramos más en un criterio físico, la provincia 
de Córdoba destaca por tener un posicionamiento geográfico 
clave, debido a que es el nexo de unión entre el sur y el norte 
de España. De esta forma, esta provincia cuenta como frontera 
natural al norte con la cordil lera de Sierra Morena; al sur de la 
provincia de Córdoba se encuentra la Cordil lera Subbética 
separando Córdoba de Granada, estando finalmente atravesada 
de este a oeste por el valle del Guadalquivir.  Esta amalgama de 
accidentes geográficos dota a Córdoba de una singularidad 
única, haciendo que haya un paisaje distinto dependiendo de la 
zona geográfica de la provincia.  

Debido a las características anteriores, así como su 
importancia patrimonial y cultural fruto de las civi l izaciones 
que han ido dejando huella a lo largo de los siglos en Córdoba, 
esta provincia se ha convertido en una de las áreas geográficas 
más importantes en lo que a patrimonio cultural se refiere, 
recibiendo al año un gran número de turistas, siendo esta ci fra 
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de 983.311 en el año 2013 (INE, 2014). La importancia del 
turismo en este destino ha generado que muchos invest igadores 
realicen investigaciones sobre el tema (Casti l lo Canalejo et al.,  
2010; López-Guzmán y Sánchez Cañizares, 2008; López-
Guzmán y Sánchez Cañizares, 2012a; Mil lán Vázquez de la 
Torre et al., 2012; Mil lán Vázquez de la Torre y Agudo 
Gutiérrez, 2013). En todo caso, esta l i teratura deja clara la 
importancia del turismo en este destino andaluz y, por tanto, 
han dado lugar a la aparición de otras investigaciones en el 
dest ino centradas en el sector hotelero (González Santa Cruz et 
al., 2011).   
 

4. REVISIÓN DE LA LITERATURA CIENTÍFICA 
SOBRE TURISMO EN CÓRDOBA Y DISCUSIÓN DE LOS 
RESULTADOS 
 

En este apartado, se presentará de manera sucinta, una 
revisión de las principales aportaciones a revistas científicas 
que existen sobre turismo en la provincia de Córdoba, además 
de aquellas publicadas en Congresos y tesis doctorales. Así, 
esta revisión se hace en base a dos criterios: 
 

a) Se agrupan las investigaciones por t ipología turística 
estudiada.  

b) Se clasifican los estudios por revista cientí fica, 
Congreso y tesis doctoral.  

 
Esta clasificación se puede ver observada en la tabla 2, 

donde se reflejan las t ipologías turísticas publicadas en 
revistas cientí ficas. En este sentido, cabe resaltar que, además 
de estos estudios cientí ficos sobre tipologías turísticas 
determinadas, también se ha hecho un análisis del sector 
hotelero (Sánchez Cañizares et al., 2007; González Santa Cruz 
et al., 2011; González Santa Cruz et al.,  2012; González Santa 
Cruz et al., 2013a; González Santa Cruz et al., 2013b; 
González Santa Cruz et al. , 2014a; González Santa Cruz et al.,  
2014b; González Santa Cruz et al. , 2014c).  
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Tabla 2. Estudios turísticos en Córdoba según tipología 
publicados en revistas científ icas. 

 
TIPOLOGÍA 

 
AUTOR 

 
 
Turismo 
gastronómico 

Mil lán Vázquez de la Torre (2011); López-
Guzmán y Sánchez Cañizares (2012a); 
Mi l lán Vázquez de la Torre et al. (2012); 
López-Guzmán y Sánchez Cañizares 
(2012b) 

Turismo 
idiomát ico 

Piédrola Ort íz y Artacho Ruiz (2012).  

 
Turismo rural 

Caridad y Ocerín y Mil lán Vázquez de la 
Torre (2005); López Guzmán y Gutiérrez 
(2006); Mi l lán Vázquez de la Torre (2008); 
Mi l lán Vázquez de la Torre y Agudo 
Gutiérrez (2013).  

 
 
Oleotur ismo 

Mil lán Vázquez de la Torre et al.  (2010a); 
Mi l lán Vázquez de la Torre et al.  (2010b);   
Mi l lán Vázquez de la Torre y Agudo 
Gutiérrez (2010); Mi l lán Vázquez de la 
Torre et al. ,  (2012);  Mi l lán Vázquez de la 
Torre et al. ,  (2014).  

 
 
 
Enotur ismo 

López-Guzmán y Sánchez Cañizares 
(2008); Mi l lán Vázquez de la Torre y 
Melián Navarro (2008); Mi l lán Vázquez de 
la Torre et al.  (2008); López-Guzmán et 
al.  (2008); López-Guzmán et al.  (2009); 
López-Guzmán et al.  (2010); Mi l lán 
Vázquez de la Torre y Melián Navarro 
(2010); Mi l lán Vázquez de la Torre y 
Morales Fernández (2012).  

 
Turismo industr ial  

Cast i l lo Canalejo et al.  (2010); Casti l lo 
Canalejo et al.  (2011); Mil lán Vázquez de 
la Torre (2012a). 

Turismo cultural Mi l lán Vázquez de la Torre  (2012b); Ort iz 
(2013); Mi l lán Vázquez de la Torre (2013). 

Fuente: Elaboración propia. 
 

En la tabla 2 se pueden observar los trabajos científicos 
sobre turismo en la provincia de Córdoba, donde destacan 
aquellos cuya temática es el enoturismo, oleoturismo y turismo 
gastronómico. Esto refleja la importancia que la gastronomía y 
el vino tienen para los destinos y la que últ imamente está 
adquir iendo el oleoturismo, debido a que han aparecido 
motivaciones por parte de la demanda turística relacionadas 
con la cultura e historia, entre ellas aquellas relacionadas con 
el turismo gastronómico (Chang et al. , 2011; Mak et al.,  2012), 
que fomenta el desarrollo socioeconómico y sostenible de las 
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áreas geográficas (López-Guzmán y Sánchez-Cañizares, 2012b) 
y mejora la competit ividad turíst ica de un área específica 
frente a sus principales competidores (Crouch y Ritchie, 1999), 
a través de la potencialización de las costumbres y tradiciones 
de las comunidades locales (Pulina et al.,  2006). En definit iva, 
estos tipos de turismo presentan una completa experiencia 
sensorial para el visi tante (Getz, 2000), debido a que el turista 
puede experimentar el placer del olor, del sabor, del sonido, 
del tacto y de la vista. 

Entre todos los autores destacamos las contribuciones 
provenientes de los Grupos de Investigación SEJ-063 
Organización de Empresas y Economía Apl icada y SEJ-281 
Estadística Aplicada y Econometría, como las principales sobre 
turismo en la provincia de Córdoba, destacando sus 
investigaciones en el campo del turismo gastronómico, el 
enoturismo y el oleoturismo. En este aspecto, dentro del 
enoturismo, cabe destacar la Denominación de Origen 
Monti l la-Moriles; en referencia al oleoturismo, destaca la 
Denominación de Origen Montoro-Adamuz, la Denominación 
de Origen de Baena, la Denominación de Origen Priego de 
Córdoba y la Denominación de Origen Lucena.  

En este sentido, si nos centramos en las conclusiones de 
los trabajos cientí ficos consultados referentes a las principales 
tipologías de turismo investigadas en la provincia de Córdoba 
(turismo gastronómico, enoturismo, oleoturismo, turismo rural 
y turismo industrial), obtenemos las siguientes conclusiones: 

 
-  Turismo gastronómico: (Mil lán Vázquez de la Torre, 

2011; López-Guzmán y Sánchez Cañizares, 2012a; 
Mil lán Vázquez de la Torre et al. , 2012; López-Guzmán 
y Sánchez Cañizares, 2012b): Esta tipología turística 
potencia el turismo en la provincia, además de adaptar 
las nuevas tecnologías para su promoción. Estos turistas 
pernoctan más que la media, y t iene un nivel cultural 
alto. La valoración de los restaurantes típicos de la 
ciudad (tabernas) así como de las tapas (salmorejo y rabo 
de toro sobretodo) es muy buena, aunque se trata de una 
demanda estacional. Los empresarios locales tienen una 
alta percepción de que el turismo gastronómico puede 
aportar beneficios a la provincia de Córdoba.  
 

-  Enoturismo: (López-Guzmán y Sánchez Cañizares, 2008; 
Mil lán Vázquez de la Torre y Melián Navarro, 2008; 
Mil lán Vázquez de la Torre et al. 2008; López-Guzmán 
et al. 2008; López-Guzmán et al. 2009; López-Guzmán 
et al. , 2010; Mil lán Vázquez de la Torre y Melián 
Navarro, 2010; Mil lán Vázquez de la Torre y Morales 
Fernández, 2012): Esta tipología ha despuntado con la 
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aparición de las rutas vinícolas, en este caso, la ruta de 
Monti l la-Moriles, que fomenta el desarrollo 
socioeconómico de la zona, ya que cada vez existe un 
mayor interés por la comida y el vino de diversas áreas, 
estando la ruta de Monti l la-Moriles en una región donde 
la dieta mediterránea es de particular importancia. Esta 
tipología satisface las nuevas motivaciones de los 
turistas. Así, se hace necesario que se disponga de un 
número suficiente de bodegas abiertas, sobre todo, en 
fines de semana y períodos de vacaciones, y ofrecer 
actividades complementarias a la demanda con el fin de 
que estos pernocten más noches en el destino, generando 
por ende, mayores ingresos. En este aspecto, para la 
correcta consolidación de esta clase de destinos 
turísticos es necesaria una correcta promoción por parte 
tanto de las diferentes administraciones públicas, así 
como de las propias empresas privadas. 
 

-  Oleoturismo: (Mil lán Vázquez de la Torre et al., 2010a; 
Mil lán Vázquez de la Torre et al.,  2010b; Mil lán 
Vázquez de la Torre y Agudo Gutiérrez, 2010; Mil lán 
Vázquez de la Torre et al., 2012; Mil lán Vázquez de la 
Torre et al. , 2014): Esta tipología se ha visto beneficiada 
por el aumento progresivo de  consumidores exigentes, 
dispuestos a pagar precios más elevados por productos 
autóctonos con denominación de origen y alto valor 
añadido. Aunque, la oferta de infraestructura hotelera es 
insuficiente en muchas épocas del año, haciendo que la 
demanda se desplace hacia otras zonas. También, hay 
una insuficiente oferta complementaria en las zonas 
rurales. En este sentido, hay una ausencia de visión 
estratégica del sector que integre transversalmente 
agricultura, desarrollo y turismo, para que no se 
produzca una saturación del medio rural, con el fin de 
fomentar la sostenibil idad del medio ambiente y generar 
riqueza y empleo. Las Denominaciones de Origen del 
aceite de oliva no son tan conocidas ni visitadas por el 
turista gastronómico como pueden ser las del vino, lo 
cual genera la existencia de acciones de marketing que 
promocionen y comercialicen esta t ipología.  
 

-  Turismo rural: (Caridad y Ocerín y Mil lán Vázquez de la 
Torre, 2005; López Guzmán y Gutiérrez, 2006; Mil lán 
Vázquez de la Torre, 2008; Mil lán Vázquez de la Torre y 
Agudo Gutiérrez, 2013): Existe una oferta hotelera 
escasa en determinadas épocas del año, siendo 
generalmente una demanda fidelizada, pero que no evita 
la estacionalización de esta t ipología turíst ica. Así, es 
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necesario incrementar la inversión en publicidad en 
destinos rurales y controlar la oferta i legal, creando, 
además, una participación recíproca de los entes públicos 
y la iniciativa privada para potenciar este turismo en la 
provincia.  
 

-  Turismo industrial : (Casti l lo Canalejo et al., 2010; 
Casti l lo Canalejo et al., 2011; Mil lán Vázquez de la 
Torre, 2012a): El visitante considera la experiencia 
interesante y enriquecedora, percibiendo un enorme 
potencial para la revalorización del patrimonio minero de 
la zona con fines turísticos, si bien, existen debil idades a 
subsanar como la fal ta de infraestructuras turíst icas o la 
poca implicación de la comunidad en la revalorización 
del patrimonio. Para ello, se necesita una unión de 
sinergias entre residentes y entes públicos para la 
explotación posit iva del patrimonio minero como una 
puesta en valor más de su identidad cultural, mejorando 
así el desarrollo socioeconómico de la población local en 
determinadas áreas de la provincia. 

 
Por lo tanto, aunque estas tipologías se encuentran en 

crecimiento (turismo gastronómico, enoturismo y oleoturismo), 
los autores están de acuerdo de que se debe mejorar la oferta 
complementaria para todas ellas en determinadas áreas de la 
provincia. Mientras, otras tipologías (turismo rural y 
oleoturismo) presentan estacionalidad, y esto, según estos 
autores, repercute económicamente en la población residente 
del área geográfica.  

Por otro lado, y siguiendo con la clasificación 
mencionada al principio de este punto, también se han 
analizados las publicaciones en Congresos. En este sentido, 
cabe destacar que no han sido muchas las contribuciones sobre 
las t ipologías turíst icas de Córdoba. Así, en la tabla 3 se 
observar que además de ser pocas las contribuciones en 
Congresos, las t ipologías turísticas analizadas han sido 
variadas. Destaca un estudio sobre la gastronomía, donde se 
analiza la Ruta del Jamón Ibérico en la provincia de Córdoba. 
También se analiza el turismo idiomático, coincidiendo los 
autores con los que publ icaron esta temática en una revista 
cientí fica y, de igual modo, se examina una contribución sobre 
el turismo industrial minero de Peñarroya-Pueblonuevo y 
Belmez, y sobre el turismo cultural (arqueológico) en Baena, 
donde se anal iza el Parque de Arqueológico de Torreparedones. 
Por su parte, se han publicados dos contribuciones sobre 
turismo rural y sobre enoturismo en diferentes Congresos 
nacionales e internacionales. En cuanto al turismo rural, se 
estudia como esta tipología puede mejorar el desarrollo 
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socioeconómico de algunas zonas de la provincia. Referente al 
enoturismo, se observa como una actividad complementaria 
para el turismo rural y al turismo de congresos. 
 
 
Tabla 3. Estudios turísticos en Córdoba, según tipología, 
publicados en Congresos. 

TIPOLOGÍA AUTOR 

Turismo gastronómico Mil lán Vázquez de la Torre et al.  (2011).  

Turismo idiomático Piédrola Ortíz y Artacho Ruiz (2011).  

Turismo rural  Mil lán Vázquez de la Torre y López-
Guzmán (2005); Agudo Gutiérrez y Mil lán 
Vázquez de la Torre (2006).  

Enoturismo López-Guzmán et al.  (2006); Melian 
Navarro et al.  (2008).  

Turismo industr ial  Casti l lo Canalejo et al.  (2008).  

Turismo cultural  Morena López (2012).  

Fuente: Elaboración propia. 
 
 Por últ imo, también hemos realizado una revisión de la 
l i teratura de las t ipologías turísticas l levadas a cabo en 
estudios de tesis doctoral. Así, son muy pocas las 
contribuciones de las tesis doctorales que aportan estudios 
sobre las t ipologías de Córdoba (tabla 4).  
 
Tabla 4. Tesis doctorales de temática relacionadas con el 
turismo en Córdoba. 
TIPOLOGÍA  TITULO AUTOR 

 
 
Hoteles 

“Satisfacción laboral y 
compromiso organizat ivo:  
estudio apl icado al sector 
hotelero en la provincia de 
Córdoba” 

 
González Santa 
Cruz (2012) 

 
Turismo 
Industr ial  

“Anál isis del desarrol lo 
socioeconómico de la zona 
norte de la provincia de 
Córdoba basado en act ividades 
de turismo industr ial  minero” 

 
 
Casti l lo Canalejo 
(2009) 

 
Enoturismo y 
Oleoturismo 

“Nuevas modalidades de 
turismo en un entorno rural:  
enoturismo y oleoturismo. 
Anál isis del perf i l  del 
consumidor de turismo 
gastronómico” 

 
Agudo Gutiérrez 
(2010) 

Fuente: Elaboración propia. 
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 En concreto, solamente hemos encontrado dos, tratando 
una sobre el enoturismo y oleoturismo como nuevas 
modalidades de turismo en el entorno rural; y otra, sobre un 
análisis del desarrol lo socioeconómico de la zona norte de la 
provincia de Córdoba basado en actividades de turismo 
industrial minero. En este sentido, existe un estudio también 
sobre un análisis de las satisfacciones laboral en los hoteles de 
la provincia de Córdoba, l igado esto con las t ipologías 
turísticas de la provincia.  
 Por tanto, existen un gran número de contribuciones 
cientí ficas sobre tipologías turíst icas de la provincia de 
Córdoba, si bien, destacan aquellas publicadas en revistas 
cientí ficas, siendo en menor número las encontradas en 
publicaciones de Congresos y tesis doctorales. 
 
5. CONCLUSIONES 
 
 El turismo está experimentando un cambio en el 
comportamiento de los turistas, debido a que la demanda 
prefiere estar menos tiempo en un destino pero viajar con 
mayor frecuencia durante el año, con el objetivo de buscar la 
mayor cantidad de experiencias posibles. Por esta razón, los 
dest inos están desarrollando nuevas ofertas turísticas que 
satisfagan los nuevos intereses de la demanda.  
 En este sentido, el objetivo de este artículo era realizar 
una revisión de la l i teratura científica sobre el turismo en la 
provincia de Córdoba, con la finalidad de conocer cuáles son 
las principales tipologías turísticas que existen actualmente en 
esta provincia, y poder establecer posteriormente futuras líneas 
de investigación. Aquí debemos destacar que la mayoría de 
contribuciones se han publicado en revistas cientí ficas. Así, 
podemos concluir que los principales campos analizados 
muestran que la gastronomía y el enoturismo son las dos 
principales tipologías turísticas invest igadas en la provincia. 
Por su parte, el oleoturismo, el turismo rural y el turismo 
industrial también han sido analizados por la comunidad 
cientí fica, si  bien, t ienen menos importancia en la l i teratura 
cientí fica que los ya mencionados turismo gastronómico y 
enoturismo.  
 La principal l imitación de este estudio viene a la hora de 
encontrar lo que se conoce como “l i teratura gris”, puesto que 
en muchos casos es difíci l  de tener acceso a las publicaciones 
de Congresos. En cuando a las futuras líneas de investigación, 
se deberían desarrollar estudios que analicen la demanda, sobre 
todo en tipologías como el oleoturismo (si se han desarrollado 
en el turismo gastronómico y enoturismo), que es una de las 
que más interés está teniendo en la comunidad cientí fica en los 
últ imos tiempos. Esto ayudaría a realizar comparaciones entre 
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la demanda de las diferentes t ipologías turíst icas que se 
observan en la provincia de Córdoba, y poder mejorar las 
ofertas complementarias. También, es importante analizar otras 
tipologías turísticas relacionadas con el potencial ecoturístico 
de la provincia o la situación actual del turismo de negocios en 
Córdoba.  
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