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Introducción

or sexto año consecutivo, la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte
publica el Balance del Año Turístico de Andalucía, correspondiente en esta
ocasión al ejercicio de 2003. Este documento pretende ser un instrumen-
to de análisis para todos los agentes que, de alguna manera, están invo-
lucrados en la actividad turística de la Comunidad, ofreciéndoles infor-
mación detallada y concreta sobre el turismo en Andalucía.

Esta publicación conserva una estructura similar a la de años anteriores y
hace un recorrido amplio a través de la realidad económica y turística
actual. Comienza con un análisis general sobre el entorno económico,
tanto internacional como nacional, en el que se encuentra Andalucía, y
otro más completo sobre el papel que juega el turismo en la economía
andaluza. También se ofrece un apartado sobre las expectativas de esta
actividad para el futuro.

En un segundo apartado, se muestran los aspectos generales del turismo
desde la perspectiva de la demanda, realizando un análisis detallado, tanto
cuantitativo como cualitativo, de una serie de variables que reflejan tanto
el perfil del turista como el gasto medio diario o el grado de satisfacción
entre otras. También incorpora, siguiendo el mismo esquema que para el
turismo en general, una serie de estudios de la demanda por procedencias
de la misma. Con este capítulo se pretende conocer cuales son las inquie-
tudes de aquellos que visitan la geografía andaluza, con el fin de poder
satisfacer sus requerimientos. Por último, se cierra el capítulo con un apar-
tado en el que se analizan las preferencias de los andaluces a la hora de
disfrutar sus vacaciones.

Para poder desarrollar este segundo capítulo se ha contado con la
Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía que realiza el Instituto de
Estadística de Andalucía y que es el soporte del análisis. Esta encuesta
también ha sido utilizada para estudiar los segmentos turísticos de Sol y
Playa y el de Negocios y Congresos, que se desarrollan en el tercer capí-
tulo de este documento y que forman parte de una investigación más
amplia en la que se incluyen los segmentos turísticos cultural y rural. Para
estos dos últimos se han puesto en marcha en 2003 sendas encuestas a la
demanda que recogen información cuantitativa y cualitativa específica
sobre los mismos, aportando nuevos detalles de comportamiento de los
turistas que practican estas tipologías de turismo.
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Esta publicación continúa con un cuarto capítulo en el que se realiza
un estudio exhaustivo sobre la demanda hotelera. En Andalucía, alre-
dedor del 57% de los turistas utilizan los establecimientos hoteleros,
incluyendo las pensiones, para alojarse, por tanto  y debido a la impor-
tancia que esto supone en el turismo en global, se ha analizado deta-
lladamente el movimiento hotelero andaluz en este documento, como
ya viene siendo habitual.

Por último, el Balance del Año Turístico de Andalucía 2003, en su último
capítulo, incluye un análisis pormenorizado de la oferta turística en
Andalucía, tanto de alojamientos como de servicios de restauración que
contempla el Registro de Turismo Andaluz (RAT),  llegándose incluso a
realizar una zonificación de la misma en función del Mapa de Comarcas
de Andalucía a efectos de la planificación de la oferta turística. 

Un año más, hay que agradecer la valiosa colaboración de la Organización
Mundial del Turismo, Instituto de Estadística de Andalucía, Instituto
Nacional de Estadística,  Instituto de Estudios Turísticos y  Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea, sin la cuál no hubiera sido posible reali-
zar este Balance. Gracias al estrecho y permanente marco de colaboración
de estos organismos con la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, a
través del Sistema de Análisis y Estadística del Turismo de Andalucía
(SAETA) de la Empresa Pública Turismo Andaluz, actualmente dispone-
mos de un marco estadístico y de análisis amplio, riguroso y oficial al ser-
vicio del sector turístico andaluz. 

Paulino Plata Canovas
Consejero de Turismo, Comercio y Deporte

JUNTA DE ANDALUCIA
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ENTORNO ECONÓMICO DEL TURISMO EN ANDALUCÍA.
AÑO 2003 Y PERSPECTIVAS PARA 2004

Entorno Económico Internacional

El interés en el desarrollo de la economía se debe a la influencia decisiva que éste tiene
a la hora de definir los flujos turísticos. Por un lado, una situación de crecimiento eco-
nómico y una demanda interna activa propicia las salidas turísticas desde un determi-
nado país. Por otro lado, una posición competitiva o no del país de destino lo situará
en una circunstancia ventajosa o desfavorable frente a otros destinos. 

Ya a principios de año la Consejería de Turismo y Deporte anunció un comienzo del año
2003 marcado, en el ámbito internacional, por las circunstancias geopolíticas (el conflic-
to de Irak y la epidemia SRAS). Algunos interrogantes se han disipado gradualmente pero
hay algunos que se mantienen, como el conflicto de Irak, y otros que han aparecido vin-
culados con los atentados ocurridos en Madrid el 11 de marzo y con la constante eleva-
ción del precio del petróleo. Este último aspecto, además de que introduce un nuevo ele-
mento de incertidumbre en la economía, afecta también directamente a los bolsillos de los
consumidores, ya que puede presionar los precios al alza en la segunda mitad del año.

En los últimos meses del 2003 la economía mundial ha consolidado su recuperación y
se espera que continúe a lo largo del 2004, con una previsión de un aumento medio del
PIB del 3,4%. EE.UU. ha sido la locomotora durante 2003 tras crecer un 3%, se prevé
que continúe, de hecho, el Producto Interior Bruto de EEUU creció entre enero y marzo
un 4,4% hasta tasas del 4,7% según previsiones de la OCDE. Se espera también que en
2004 se produzca un empuje de las economías de Japón y China. 

La Unión Europea presenta la otra cara de la moneda, aunque la zona euro cierra el año
2003 con una cierta aceleración del crecimiento, éste se ha situado en apenas un 0,5%.
Durante el primer trimestre de 2004 la economía de la zona euro y la del conjunto de
la UE se aceleró también ligeramente. Las previsiones de la Comisión Europea se sitú-
an en torno al 1,7 para el conjunto del año 2004, siempre que el precio del barril del
petroleo se sitúe por debajo de los 40 dólares actuales. Pese a este pesimismo se espera
que la recuperación de la inversión y del consumo sean los motores de este crecimien-
to, aunque la apreciación del euro juegue en contra de la recuperación de la eurozona.

Nuestro primer mercado extranjero, el Reino Unido, también se encuentra en unas con-
diciones favorables en lo que respecta al consumo turístico debido al dinamismo que
sigue presentado su consumo privado. De hecho la economía británica confirma su
recuperación gracias a la solidez de la demanda interna y la buena evolución del merca-
do laboral, alcanzando el 2,8% de incremento del PIB en 2003. La economía británica se
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ha desacelerado ligeramente en el primer trimestre, aunque mantiene un ritmo de cre-
cimiento relativamente intenso. Para 2004 se prevé que el crecimiento económico se
acelere, el gobierno británico prevé para el conjunto del año un crecimiento de entre el
3 y el 3,5%. Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) cuenta con que el PIB de Reino Unido se acelere un 3% en 2004.

Para la economía alemana cabe destacar que desde el otoño de 2004 se viene fraguando
una leve recuperación y ya en el primer trimestre de 2004 se ha consolidado con un
incremento del 0,4% respecto al trimestre anterior, lo que supone dejar atrás la recesión
de 2003. A pesar de que la coyuntura se presenta más favorable, el gobierno alemán
establece la previsión de su crecimiento económico entre el 1,5% y el 1,7% fundamen-
tado en el hecho de que el empleo sigue sin mostrar síntomas de recuperación que se
manifiesta en la debilidad de la demanda interna del país.

Por lo que se refiere a la economía española, la demanda interior ha mantenido un tono
bastante firme en los meses finales de 2003, que se sigue prolongando en los primeros
meses de 2004, gracias fundamentalmente al avance del consumo y al impulso de la
construcción. El 2003 se cerró con un crecimiento económico del 2,6% y se prevé que
en 2004 se mantenga, o si acaso se supere ligeramente esta cifra. Los atentados ocurridos
en Madrid el 11 de marzo causaron pérdidas irreparables en término de vidas humanas,
aunque al margen de los daños directos provocados por estos terribles acontecimientos,
no parece que el ritmo de crecimiento de la economía se vaya a ver afectado de forma sig-
nificativa, según el Boletín Económico del Banco de España publicado en mayo de 2004.

Si se produce la esperada recuperación de la economía internacional que supondrá un
avance en las exportaciones, el crecimiento del PIB español se aproximará al 3% en
2004 según los organismos consultados. No obstante existe el riesgo de la excesiva sen-
sibilidad de las familias ante las elevaciones de los tipos de interés, debido al elevado
grado de endeudamiento.
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Entorno económico andaluz

La economía andaluza continua mostrando una tendencia alcista aunque marcada, al
igual que en los años precedentes, por una desaceleración del crecimiento. En 2003 el
Producto Interior Bruto andaluz creció a una tasa real del 2,6% según estimaciones de
la Consejería de Economía y Hacienda, crecimiento que se ha situado 0,2 décimas sobre
el correspondiente a España y 2,2 puntos por encima de la Eurozona  según las cifras
presentadas por el Banco de España.

Tras dos años de fuerte crecimiento, el sector primario en 2003 muestra un importante
retroceso, en términos reales, que se cuantifica en una pérdida de Valor Añadido del
–7,4 % con respecto al ejercicio de 2002, comportamiento que viene dándose desde
comienzos de año y en todos los trimestres, según la Contabilidad Trimestral que publi-
ca el Instituto de Estadística de Andalucía, organismo autónomo perteneciente a la
Consejería de Economía y Hacienda.  Este decremento se ha registrado tanto en agri-
cultura como en pesca.

El comportamiento del sector primario contrasta con los resultados obtenidos en el sec-
tor no agrario, que ha visto crecer su producción a una tasa del 3,2%, superior ésta a
la estimada en 2002, lo que indica una reactivación de la misma que es motivo de un
comportamiento de aceleración económica en cada uno de los sectores no agrarios.
Gracias a este buen comportamiento se logra cerrar el ejercicio económico andaluz con
resultados positivos paliando así el efecto negativo del sector primario.
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La industria cierra el año 2003 con un crecimiento del 2,6%, tasa que supera en algo más del
doble a la registrada para 2002 y superior a la registrada en España para la que se ha esti-
mado un incremento del 1,3%. Por trimestres, la industria andaluza ha mostrado un aumen-
to de su actividad a lo largo de todo el año, llegando a obtener el mayor crecimiento (3,2%)
en los tres últimos meses. Este comportamiento se ha debido principalmente al dinamismo
que ha venido observándose en toda la industria y sobretodo en la correspondiente a bienes
de consumo, dentro de la cual ha destacado la relativa a la rama de productos alimenticios.

La construcción ha sido el sector que más ha crecido en 2003, alcanzando una tasa de
variación del 7,4% y mostrando una fuerte activación a lo largo de los cuatro trimes-
tres  continuando así con la tendencia creciente iniciada en años anteriores. Es desta-
cable que el incremento de la actividad constructora andaluza es superior en algo más
del doble a la de España. 

El sector servicios continua con su trayectoria ascendente en 2003 a la vez que muestra una
tasa de variación real  (2,3%) superior a la presentada en España. A lo largo de este ejerci-
cio se ha ido observando en cada trimestre una tendencia de aceleración del crecimiento que
culmina en el último, para el que se estima un ascenso del 2,6%. Por lo que se puede afir-
mar que en el sector servicios se ha asistido durante este año a un período de reactivación.

Para 2003 los ingresos por turismo se han estimado en 14,1 miles de millones de euros que
han supuesto un incremento con respecto a 2002 de un 3,4% nominal lo que se traduce en un
mantenimiento de los mismos en términos reales, es decir, detrayendo el efecto de los precios.

La satisfacción de la demanda realizada por los turistas pasa por la elaboración de una
serie de bienes y servicios, de cuya producción se puede afirmar que más del 95% va
asociada al sector de los servicios. La participación de ésta en el Producto Interior Bruto
andaluz es del 14% lo que la convierte en una de las actividades productivas que más
contribuyen a la economía andaluza.

Para generar los bienes y servicios demandados por los turistas que han visitado
Andalucía a lo largo de 2003 la economía andaluza ha tenido que producir por valor
de 12.309 millones de euros. El llevar a cabo esta actividad implica una serie de efec-
tos denominados directos e indirectos que se estiman a través del Modelo de Demanda
de Leontieff, para el que se utiliza la tabla Input-Output de Andalucía1.

1 La Tabla I-O utilizada en los últimos años y para 2003 en concreto se corresponde con la de 1995 ya que
esta operación estadística se lleva a cabo cada cinco años y debido a la laboriosidad que supone el realizar-
la aún no se dispone de la correspondiente al año 2000. Si bien es cierto que la validez de este ejercicio se
basa en el supuesto de estabilidad de la estructura de cada sector en el tiempo y por ello se elabora cada quin-
quenio, somos conscientes que han pasado ocho años desde 1995 y que las estimaciones que a continuación
se exponen pueden estar sujetas a modificaciones
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Se les denomina así a los directos porque son los que se producen como consecuencia
de la demanda de una serie de bienes y servicios y se identifican como la producción que
cada rama de actividad debe realizar para satisfacer las necesidades del consumidor final
que en este caso se identifica con el del turista. Por ejemplo, el hecho de que un turista
requiera una plaza hotelera para pernoctar produce un efecto directo sobre la produc-
ción del sector de la hostelería que ha de producir es servicio para satisfacerle. El esta-
blecimiento hotelero, a su vez, como consecuencia de la generación de su actividad
acude a otros sectores económicos para que le proporcionen aquellos bienes y servicios
que él precisa para el desempeño de su actividad, por ejemplo a los sectores textil, o de
electricidad, etc generando así una serie de efectos indirectos en otras ramas de actividad. 

En la siguiente tabla en la que se resumen los efectos se observa que los sectores que
acaparan la mayor parte de los directos se corresponden con el sector servicios como
ya se apuntaba y que concretamente algo más de las tres cuartas partes de los mismos
están asociadas a las ramas de hostelería y restauración. Mientras que gran parte de los
indirectos (21%) se asocian a la industria agroalimentaria como consecuencia de su inti-
ma relación con el servicio de restauración.
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Por lo que el volumen de actividad generado en torno a la producción turística es superior
al valor de ésta, así el multiplicador de la producción se estima en 1,42, lo que quiere decir
que por cada euro gastado por un turista, el sistema productivo andaluz ha de generar
1 euro y 42 céntimos de euros.

Hay que considerar también el hecho de que cualquier cambio en la producción afecta
al resto de factores que forman parte del proceso productivo, por ello, también en el
caso del empleo se producen una serie de efectos que pueden ser, al igual que en la pro-
ducción, directos o indirectos.

En la siguiente tabla se observa como al igual que en la producción la mayor parte de
los efectos directos se concentran en las ramas de hostelería y restauración  que acapa-
ran el 81% de los 210.315 empleos que son necesarios, que estén incorporados al pro-
ceso productivo, para poder satisfacer la demanda turística. 

En el caso de los indirectos se puede decir que gran parte de ellos se producen en aque-
llas ramas de actividad que están menos relacionadas con la actividad turística.
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Sector turístico

A pesar del periodo de incertidumbre tanto económica como geopolítica en el que se ha
movido Andalucía durante el año 2003, se puede afirmar que, los ingresos van a supe-
rar las cifras del 2002. Esta afirmación ya supone un éxito, ya que aunque las cifras de
crecimiento que se barajan se encuentran dentro del intervalo previsto desde la
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte a principios de año, los riesgos e incerti-
dumbres que se han ido planteando han hecho temer que no se cumplieran los objeti-
vos planteados debido a la vulnerabilidad de este sector. Si bien habría que mencionar
que no se han obtenido tan buenos resultados en cuanto a la estancia que desde
comienzos de 2003 mantiene una tendencia a la baja.

En el ámbito internacional parece que el sector empieza a recuperarse. Las últimas cifras
presentadas por la Organización Mundial del Turismo indican que el turismo interna-
cional experimentó un crecimiento de casi el 3% en 2002, aunque los ingresos en tér-
minos reales aumentaron en menor proporción. Esta situación podría parecer poco opti-
mista, pero es necesario tener en cuenta que supone una recuperación después de las
pérdidas registradas en el año 2001. 

La situación de incertidumbre tanto geopolítica como económica ha motivado, en
algunos casos y acentuado en otros, ciertos cambios en la demanda, que no res-
ponden exclusivamente a cambios coyunturales, sino que parece que se están afian-
zado en los mercados. Entre estos cambios aparece una reactivación de los viajes de
corta distancia, asimismo, se ha acentuado la tendencia que ya se estaban apuntan-
do al retraso en las reservas de los viajes y la organización de forma individual de
los mismos. Debido a esta nueva forma de planificar el viaje, el que bajen las reser-
vas no es un indicador de la futura marcha del sector, ya que puede responder a cam-
bios en el comportamiento de los turistas. De hecho, la Encuesta de Coyuntura
Turística de Andalucía apunta cada vez más a un crecimiento progresivo del uso de
Internet como canal de comercialización a la hora de saber del destino turístico de
Andalucía, aunque todavía sigue siendo la experiencia propia y la recomendación de
amigos o familiares los más frecuentes.

Otra tendencia que está cobrando una gran importancia es la implantación generali-
zada de las compañías áreas de bajo coste, característica muy marcada sobre todo para
el mercado británico. Easyjet Airlines, la principal compañía británica de bajo coste se
ha convertido después de Iberia, en la segunda compañía que más pasajeros ha traído
a los aeropuertos andaluces con casi 550.000 pasajeros. Este auge indudablemente
beneficiará las llegadas de turistas hacia Andalucía, porque estas empresas se ajustan a
lo que el cliente empieza a demandar cada vez con más frecuencia: una línea aérea
regular a precios de chárter que le permite la organización particular del viaje para tra-
yectos de corto recorrido.
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Ya sea por el auge de las compañías aéreas de bajo coste, o por la situación económi-
ca del Reino Unido, el mercado británico ha sido el menos afectado por la desacelera-
ción turística ya que ha venido registrando importantes crecimientos durante los últi-
mos años, llegando alcanzar el 6,6% mientras el mercado extranjero como media ha
disminuido en –4,4%. 

Para el año que viene, desde la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte se prevé una
situación de mayor estabilidad, ya que los resultados positivos obtenidos durante el
2003 se han debido fundamentalmente al comportamiento más dinámico que se ha pre-
sentado durante la segunda mitad del año. Asimismo, ha sido fundamentalmente el
mercado español el que ha mantenido las cifras más elevadas. Para el 2004, a princi-
pios de año se preveía que las cifras de crecimiento turístico para Andalucía iban a ser
muy similares a las de 2003, con crecimientos equilibrados a lo largo de todo el año así
como entre españoles y extranjeros.
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Tras los atentados de Madrid, se ha detectado un leve impacto sobre todo en cuanto al
turismo extranjero, por lo que se ha considerado necesario actualizar las previsiones
realizadas a principios de año. Es destacable que las nuevas previsiones mantienen las
buenas perspectivas para el turismo español, pero rebaja las correspondientes al turis-
mo extranjero en un 3%. De esta manera las previsiones de la Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte, analizando las variables económicas de los principales mercados
que influyen directamente en el consumo turístico, así como actualizando la serie hasta
el mes de mayo, se sitúan entre el 1,7% y el 3,5%.

Hay que tener en cuenta que estas previsiones se han realizado con una información
con poca perspectiva temporal, lo que obliga a relativizar y a actualizar periódicamen-
te estas conclusiones. Es muy probable que los efectos negativos sobre el turismo
extranjero sean de muy corta duración y que no lleguen a afectar a la campaña de vera-
no, por lo que se cumplirían así las perspectivas que se tenían a principios de año de
un crecimiento equilibrado entre españoles y extranjeros. Lo que sí es cierto es que es
muy probable que vaya a ser el mercado español el más propenso a viajar y a impul-
sar el sector turístico andaluz, ya que el consumo de los hogares parece encontrarse en
un buen momento debido a la buena progresión del empleo. 

En el medio plazo, una circunstancia que favorecerá a los flujos turísticos es la última
ampliación de la Comunidad Europea que significa que la población de nuestro principal
cliente (la Unión Europea) aumentará casi en una quinta parte, pasando de 376,5 millones
de habitantes a 451,4. Aunque se trata de la quinta en la historia de la Comunidad
Europea, su magnitud es mucho mayor que en pasadas ocasiones. Diez nuevos países
se han convertido en países de la U.E.: Chipre, República Checa, Estonia, Hungría,
Letonia, Lituania, Malta, Polonia, República Eslovaca y Eslovenia. 

En resumen, el sector turístico andaluz tiene ante sí un futuro plagado de incertidum-
bres, que le obliga a adaptarse a las nuevas condiciones, transformándose en un sector
fuerte y encauzado en la vía de un desarrollo sostenible. Esta puede ser la oportunidad
de fortalecer el tejido industrial del sector turístico Andaluz al encontrarnos frente a un
periodo de ajuste. 

Lo que es cierto es que Andalucía continúa teniendo ante sí un excelente futuro, aun-
que el presente más inmediato arrojará unas cifras más estables a las que estamos acos-
tumbrados. Es necesario pues estar atentos tanto a las incertidumbres como a las
nuevas oportunidades que se presentan ante el sector. En el primer grupo estarían
riesgos como la posible evolución económica de nuestros mercados de origen, así como
la posición de competitividad en la que se encuentra España, con un euro fuerte y una
inflación por encima de la de nuestros principales países emisores. Un segundo riesgo
se refiere al posible impacto de los acontecimientos de Madrid en marzo, debido a la
especial receptividad del sector turístico ante este tipo de sucesos, a pesar de que todos
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los indicios apuntan a un impacto corto y transitorio. Este efecto parece que sólo influi-
rá a las llegadas de turistas extranjeros, a los que también influirá la evolución del pre-
cio del petróleo. Para el mercado de los turistas españoles es necesario estar atentos a
está la excesiva sensibilidad de las familias ante las elevaciones de los tipos de interés,
debido al elevado grado de endeudamiento. En el conjunto de las oportunidades se
encuentra, entre otras, la aparición de nuevos mercados dentro de la propia Comunidad
Europea, con la ampliación de diez nuevos países, el auge de las compañías de bajo
coste y el afianzamiento del hábito de viajar entre los países desarrollados, que se ha
demostrado incluso en los peores momentos para el turismo. 
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COMPORTAMIENTO DEL TURISMO EN ANDALUCÍA

Aspectos Generales del Turismo de Andalucía

Según estimaciones basadas en la Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía en la
Comunidad Autónoma  se han recibido a lo largo de 2003 un total de 21.451.137 turis-
tas, 438 mil más que en el año anterior, lo que ha supuesto en términos relativos una
tasa de variación del 2,1%. Tasa que se sitúa entre los escenarios pesimistas y optimis-
tas predichos a comienzos de 2003, por lo que los resultados obtenidos eran relativa-
mente esperados.

El mayor número de llegadas, como es habitual, se ha concentrado en el tercer trimes-
tre coincidiendo con el período vacacional por excelencia que es la estación estival.
Durante estos tres meses se han recibido en Andalucía al 36% de los turistas, lo que en
términos absolutos supone un total de 7,7 millones.  En el gráfico se puede apreciar
también que vuelve a producirse un ligero incremento en la concentración de llegadas
en el tercer trimestre, lo que implica una ligera tendencia a una mayor estacionalidad
del turismo.
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El mercado de mayor presencia en el destino andaluz ha sido el español que ha apor-
tado el 57,5% de los turistas, siendo característica destacable de 2003 el incremento de
cuota de este mercado, que venía representando con respecto al total, desde hace algu-
nos años, 3 puntos menos. Esto se debe al crecimiento del 7,5% de estos turistas y con-
trasta con lo ocurrido con el mercado extranjero que ha registrado un descenso del -4,4%
y  evidentemente ha estado menos representado. 

Málaga es la provincia con mayor importancia turística, en términos de demanda, ya
que capta el 37,2% del total de movimientos turísticos a Andalucía, a ésta le siguen,
aunque a gran distancia, Cádiz con el 14,8% y Almería con el 12,7%. El mapa andaluz
de la participación de cada provincia en el total se mantiene prácticamente inalterado
en relación al del año pasado. 
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Algo más de la mitad de los turistas (58%) tienen una edad comprendida entre 18 y 44
años, es característica singular de 2003, el ligero descenso que se produce entre los
turistas cuya edad se encuentra en el intervalo 45 a 65 años en  favor de aquellos que
tienen entre los 18 y 29 años.

El trabajo remunerado es la situación laboral más frecuente entre los turistas que han
visitado Andalucía durante 2003 a ésta le sigue la de jubilado y estudiante. En cuanto
a la profesión  más común es la de empleado seguida de la profesión liberal.
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En cuanto al medio de transporte utilizado para acceder a Andalucía, los turistas se
decantan principalmente por la utilización del coche, siendo la carretera la vía de acceso
más frecuentada. El avión ocupa la segunda posición, siendo éste el medio elegido por
la tercera parte de los turistas. Hay que tener en cuenta que la procedencia influye
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considerablemente en la elección del transporte, así más de las tres cuartas partes de los
turistas que proceden de España eligen el coche mientras que en el caso de los extran-
jeros el avión es el más utilizado. El acceso por ferrocarril, a gran distancia de los ante-
riores, se sitúa como tercera vía de acceso preferente para los turistas mientras que la
vía marítima es la de menor utilización.

La estancia media en la comunidad andaluza se ha estimado para 2003 en 10,4 días, infe-
rior en algo más de un día a la de 2002, rompiéndose así la tendencia creciente de años
anteriores. El comportamiento que muestra esta variable es similar aún distinguiendo en
función de la procedencia ya que se ha registrado, tanto para extranjeros como para los
españoles, disminuciones en cuanto a la duración de las estancias en el destino andaluz.
Este descenso ha sido más acuciado para los primeros que la han reducido en algo más de
2 días frente a los últimos que han presentado un ligerísimo descenso (-0,14 días).

Los turistas extranjeros se caracterizan porque se quedan en Andalucía durante un período
más prolongado (13 días) que los españoles, que en este año han estado alrededor de 9 días.

El alojamiento hotelero, como viene siendo habitual, es el más representado; en torno
al 50% de los turistas  elige este tipo de establecimiento para disfrutar de su estancia
en Andalucía. Tras éste, la vivienda de amigos o familiares (14%) se configura como la
opción más seleccionada seguida de la vivienda alquilada (11%) y en propiedad (10%).
Es característico del turismo extranjero la mayor proporción en cuanto al uso que hacen
de los hoteles y apartahoteles andaluces en relación al que hacen los españoles.
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Del total de turistas que alquilaron una vivienda, el 53,7% lo gestionaron de forma
particular, siendo más elevado este porcentaje en el caso de los españoles ya que los
extranjeros acudieron, en mayor medida que éstos, a un intermediario para la contra-
tación de la misma. Para ambas precedencias, han sido las agencias de viajes a las que
más han acudido para alquilar la vivienda.

El gasto medio diario del turista que ha visitado Andalucía en 2003 se ha estimado en
46,86 euros, superior al de 2002 en casi a 3 euros continuando así una tendencia cre-
ciente iniciada en años anteriores. La subida de esta variable se debe tanto al turismo
español como extranjero, aunque ha sido en este último caso en el que se ha registra-
do el mayor incremento. 
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La mayor parte de este gasto es destinada a la restauración (47%) tanto para el caso de
los españoles (49,%) como para el de los extranjeros (43%), seguida del alojamiento al que
los turistas destinan el 22% del presupuesto. Tras ellos, por orden de importancia del
gasto, se sitúan las compras a las que los turistas dedican algo más del 16%  del presu-
puesto, siendo los turistas extranjeros los que invierten más en este concepto (20%).

En cuanto a la forma de organizar el viaje a la comunidad andaluza,  se puede apun-
tar que la mayoría de turistas, lo hacen de forma particular (70%), aunque hay que des-
tacar que los extranjeros en menor medida. Este comportamiento viene acentuándose
desde hace ya algún tiempo. 

Aquellos que acuden a un intermediario se caracterizan fundamentalmente porque en
el mayor número de los casos contratan un paquete que incluye transporte, alojamiento
y comida (37%), aunque existen grandes diferencias entre la importancia para los
españoles o extranjeros, ya que aunque para los últimos es el más contratado (42%) no
lo es así para los primeros que prefieren mayoritariamente (51%) contratar tan sólo el
alojamiento.

En cuanto a la motivación principal para viajar en 2003,  el disfrutar de las vacacio-
nes o del tiempo de ocio ha sido la razón principal para el 80% de los encuestados. Tras
éste pero a gran distancia se sitúa el 9% que responde que la razón fundamental ha sido
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el de visitar a amigos y familiares, siendo ésta más relevante en el caso de los turistas
españoles que extranjeros.

Si para los turistas extranjeros el motivo principal de la elección del destino andaluz se
concentra fundamentalmente en el clima, siendo así para el 41% de ellos, en el caso de
los españoles los motivos están más distribuidos entre varios conceptos, así el clima
supone ser para el 20% de los encuestados su motivación principal, la playa lo es para
el 16%  y la visita a monumentos para el 18%. 
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Los servicios recibidos por los turistas en Andalucía han sido valorados con una cali-
ficación de notable, todos los conceptos son valorados por encima de 7 puntos lo
que implica que el turista se siente totalmente satisfecho con el destino elegido. Los
extranjeros han otorgado una puntuación ligeramente superior (7,8 puntos) a la de los
españoles (7,7 puntos).

Los conceptos mejor valorados han sido, como viene siendo habitual, los paisajes y
parques naturales que obtienen las mayores calificaciones (8,3 y 8,4 puntos respectiva-
mente), la atención y trato es otro de los conceptos al que los turistas le otorgan una
calificación superior a 8 puntos (8,2 puntos). También el alojamiento, la restauración y el
alquiler de coches ha sido valorados con una puntuación muy cercana a los 8 puntos.
Los menos valorados pero con puntuación superior a 7 puntos son la asistencia sanitaria,
los taxis, y los autobuses.
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El 79% de los turistas encuestados a lo largo de 2003 opinan que la relación cali-
dad/precio  en Andalucía es muy buena o buena, el 18% piensa que es normal y tan sólo
el 4% son los que han opinado que es regular o mala. 

Todos estos resultados muestran el grado de satisfacción, que sin duda, se refleja en el
elevado grado de fidelidad por el destino andaluz. En 2003, el 42,4% de los turistas que
pernoctaron en él  ya había estado en 2002. Este indicador es más elevado en el caso
de los españoles, para los cuales se sitúa por encima del 58% frente al de los extranje-
ros para los cuales se estima en el 24%.

A su vez el agrado con el que el turista disfruta de su estancia también se manifiesta
en la respuesta de los encuestados a la pregunta de ¿Cómo conoció Andalucía?, ya que
el 73% de ellos respondió que fue gracias a la recomendación de amigos o familiares
(33%) y por la experiencia propia (40%). Esto es cierto tanto para españoles como para
extranjeros. Es destacable el incremento que experimenta la opción de internet como
canal de conocimiento del destino Andalucía ya que el peso que este ha representado
con respecto al total ha sido del 4,9% superior en 1,2 puntos al de 2002. Con respecto
a esto hay que destacar que este medio es utilizado mucho más por los extranjeros, para
los que supone el 8% mientras que para los españoles no llega al 5%:
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Turismo español

A lo largo del 2003 la Comunidad andaluza ha recibido un total de 12,3 millones de
turistas españoles,  860 mil más que en 2002, lo que en términos relativos supone un
incremento del 7,5%, convirtiéndose así en el mercado que más ha crecido este año y
compensando, junto al turismo británico, los resultados negativos que han presentado
este año el resto de procedencias extranjeras. 

Este buen resultado se refleja en el incremento de 3 puntos en la cuota de participación
del mercado español en Andalucía, pasando a representar el 58% del total de turistas
que visitó la Comunidad en el año 2003.

Un año más, es el tercer trimestre el que registra una mayor afluencia de estos turistas,
de forma que el 37% de las visitas turísticas españolas en Andalucía tienen lugar en
estos meses, mostrando así una concentración en este periodo similar a la del año pasa-
do y ligeramente superior a la media. Tal y como se observa en el siguiente gráfico, en
2003 se reduce la concentración en el primer trimestre en favor principalmente de los
tres últimos meses del año, 
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Una primera característica que diferencia este mercado del extranjero es el medio de
transporte para acceder a Andalucía, ya que el 77% de los turistas españoles que visi-
taron la Comunidad en 2003 usaron el coche, frente al 14% de los extranjeros.

La media de edad de los turistas españoles que visitan Andalucía se encuentra en el
intervalo comprendido entre los 30 y los 44 años, donde se sitúan el 34% de los encues-
tados, seguido de los que tienen entre 18 y 29 años (28%), confirmándose como un
turismo más joven que el procedente de otros países.

Como viene siendo habitual, la mayor parte de los turistas españoles que visitó
Andalucía en 2003 posee un trabajo remunerado (61%), y le siguen a gran distancia
estudiantes (14%) y jubilados (12%), presentando en esta última categoría un porcentaje
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muy inferior al que muestra el turismo extranjero (21%). Entre las profesiones más
representadas destaca la de empleado, seguida a gran distancia de la de funcionario, con
el 21% y el 14% respectivamente.
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La estancia media de los turistas españoles que visitaron Andalucía en 2003 ha expe-
rimentado un ligero descenso respecto a 2002, situándose en 8,85 días, lo que supone
3,8 días menos que el extranjero, situándose como los turistas que permanecen un
menor tiempo por término medio cuando visitan Andalucía.

A la hora de pernoctar en Andalucía, el 53% de los turistas españoles utiliza el alojamiento
hotelero (hoteles y pensiones), mientras que el 39% opta por el apartamento. Dentro de
esta última tipología de alojamiento destaca el porcentaje de turistas que se alojan en
las viviendas de amigos y familiares (17%), 6 puntos por encima de los turistas extranje-
ros, seguido de los apartamentos en propiedad. Entre los que eligen el alquiler, el 63% rea-
liza esta gestión de forma particular y únicamente el 16% acude a las agencias de viajes.

El gasto medio diario del turista español, aún habiendo crecido en 2003, pasando a
45,86 euros (1,69 € más que el año anterior), continúa siendo menor que el del turista
extranjero (que se ha incrementado en casi 3 euros y medio) y se sitúa 1 euro por debajo
de la media.
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Casi la mitad de este gasto es captado por la restauración, seguido a gran distancia por
el alojamiento y las compras, tal y como muestra la siguiente tabla. Esta distribución
del gasto es muy similar a la que realizan los extranjeros, aunque estos últimos desti-
nan menos porcentaje al alojamiento y restauración y más a las compras.
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La mayoría de los españoles organizan su viaje de forma particular y únicamente el
21% de ellos acude a algún tipo de intermediación. En 2003, este tipo de servicios han
sido contratados con menor frecuencia, observándose un descenso con respecto a 2002
de 9 puntos. 

El paquete más contratado por aquellos turistas que recurren a un intermediario es el
que se corresponde con sólo alojamiento (51%) seguido por el que comprende aloja-
miento, transporte y comida que ha sido contratado por el 31% de los turistas españo-
les que eligen intermediario.

Aunque este año ha perdido importancia con respecto al año pasado, el principal moti-
vo del viaje sigue siendo para el 77% de los turistas españoles el de disfrutar de las
vacaciones, al que le sigue a gran distancia la visita a amigos y familiares (12%), moti-
vo éste último que presenta una mayor relevancia en este mercado que en los turistas
que proceden del extranjero.

Las tres razones principales por las que Andalucía es elegida como destino vacacional
por los turistas españoles son el clima, la visita a monumentos y las playas, que motiva-
ron al 54% de los encuestados a escoger Andalucía sobre el resto de destinos turísticos. 
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Durante el 2003, las tres cuartas partes de los turistas españoles opinaron que la relación
calidad – precio en Andalucía es buena o muy buena, mientras que sólo el 1,2% la
calificó como mala. Esta buena imagen del destino andaluz se confirma si se observa
la calificación que otorgan los turistas españoles a su viaje por la Comunidad andalu-
za, que alcanzó los 7,5 puntos sobre una escala de 1 a 10. Los conceptos mejor valora-
dos fueron, como viene siendo habitual, los parques naturales, paisajes y la atención y
el trato recibido, todos ellos por encima de los ocho puntos. En el lado negativo, desta-
can la asistencia sanitaria, los taxis y los autobuses, únicos conceptos por debajo de los
siete puntos.
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El mercado español presenta un mayor grado de fidelidad al destino andaluz que el
turismo extranjero. De hecho el 58% de los turistas españoles que visitaron Andalucía
en 2003 ya lo hicieron también en 2002, porcentaje muy por encima de los turistas
extranjeros (24%) y más de cinco puntos superior al que se registró el año pasado. Todo
ello hace que la experiencia propia y la recomendación de amigos o familiares sean los
canales a través de los que el 84,3% de los turistas españoles conocieron Andalucía
como destino vacacional.
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Turismo andaluz

Los flujos turísticos internos en Andalucía se estimaron para 2003 en 4,9 millones de
desplazamientos, que han supuesto un crecimiento del 16% con respecto al año pasa-
do. Los turistas andaluces representan al 23% del total del turismo llegado a Andalucía
o bien al 40% del total de llegadas españolas. 

El medio de transporte utilizado mayoritariamente ha sido el coche que ha sido elegi-
do por el 89% de los andaluces, seguido a gran distancia del autocar y del tren (7% y
3%) respectivamente, no teniendo prácticamente representación el resto de los trans-
portes. Con respecto al año anterior se nota un incremento de casi dos puntos en cuan-
to a la utilización del coche en detrimento del autocar y el tren.

El 86% de los turistas andaluces organizaron su viaje de forma particular, mientras que
el resto acudió a un intermediario para contratarlo siendo las agencias de viajes las de
mayor relevancia. El paquete contratado con más frecuencia es aquel que tan solo
incluye el alojamiento siendo elegido por el 73% de los turistas andaluces. La segunda
opción contratada es el paquete que incluye transporte, alojamiento y comida.
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Los turistas andaluces son los que tienen la mayor presencia en los intervalos de edad
inferiores, es característico de ellos el hecho de que el 32% de los que visitan Andalucía
tienen una edad comprendida entre 18 y 29 años, superior a la media del turista total
en casi 7 puntos y el 35% se encuentra entre los 30 y 44 años de edad. 



Comportamiento del Turismo en Andalucía

43

La situación laboral del 62% de los turistas andaluces es el trabajo remunerado seguida
por el 17% que son estudiantes. Destaca la circunstancia de que sólo el 8% son jubilados
frente al total en los que esta situación representa al 17%, llegando incluso al 21% para
los extranjeros. 

En cuanto a la profesión hay que apuntar que la más representativa es la de empleado
que es la que corresponde al 23% de los turistas, a ésta le siguen el funcionario, el
profesional liberal y el técnico superior o de grado medio.

El gasto medio diario se estimó en 44,05 € en 2003, superior en 4 € al estimado para
el año 2002. El desembolso efectuado por los turistas andaluces es algo inferior a la
media del total (46,86 euros).

El principal destino de este presupuesto es la restauración a la que los andaluces desti-
nan el 50,5% seguida del alojamiento 24%, manteniéndose la misma estructura de gasto
que en 2002.
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Una gran parte de turistas andaluces utilizan la vivienda como tipo de alojamiento, siendo
esta forma de alojarse la de mayor relevancia para estos turistas, dentro de la cual desta-
ca la vivienda de amigos y familiares, que es utilizada por el 19,2% de ellos. En cuanto al
alojamiento hotelero se observa este año una mayor utilización que en 2002, ya que este
tipo de establecimiento ha sido escogido por el 35,8% frente al 33,7% del año pasado.

Alojamiento alquilado
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De entre los turistas que eligieron una vivienda en régimen de alquiler (10,2%), la
mayoría acudió a un particular para contratarlo, mientras que el 15% decidió gestio-
narlo a través de una agencia de viajes.

La estancia media de los turistas andaluces se ha estimado en 9,2 días, superior en casi
0,5 días a la del año anterior, comportamiento éste que no ha sido suficiente para paliar
la caída de la misma en los turistas procedentes de otras Comunidades Autónomas, lo
que ha provocado un ligero descenso en la estancia del conjunto de españoles.

El motivo principal del viaje para los andaluces es, como para el resto de los turistas, el de
disfrutar del período vacacional, más de las tres cuartas partes de los encuestados (79%) así
lo ha constatado. El segundo motivo en importancia es la visita a amigos o familiares (12,5%).

Son varias las causas por las que los andaluces eligen su tierra para disfrutar del período
vacacional, entre las cuales destacan las playas, el clima y la visita a monumentos,
motivos comunes a otros años.
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Los turistas andaluces califican su tierra con un notable (7,5 puntos) aunque son los que
le dan la calificación más baja de todos los encuestados. El paisaje y los parques naturales
son los conceptos mejor valorados, ya que obtienen una puntuación superior a los 8
puntos, como ocurre con el resto de procedencias estos conceptos para los turistas son
los mejor valorados de Andalucía. También por encima de los 8 puntos se encuentra  la
Atención y trato.

El 72% de los turistas piensa que la relación calidad/precio es muy buena o buena, lo
cual muestra también una elevada satisfacción del turista andaluz. No obstante, este
porcentaje es inferior al del resto de procedencias que se llevan una mejor opinión sobre
la calidad de la oferta y su relación con el precio, tan solo el 1,4% piensa que fue mala.
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El grado de fidelidad más elevado, entre las diferentes procedencias analizadas, lo
ostentan los andaluces, el 72% de los que hicieron turismo en Andalucía en 2003 ya
habían estado en otras ocasiones, convirtiéndose de etsa manera en los turistas más
fieles del destino andaluz.



Balance del Año Turismo en Andalucía 2003

48

Turismo del resto de España

Andalucía ha recibido durante 2003 un total de 7,4 millones de turistas procedentes del
resto de España, un incremento relativo del 2,1% que se traduce en 150 mil visitas más
que en el año anterior, confirmándose así como el mercado más importante para
Andalucía captando el 35% del total de turistas que han visitado la Comunidad este año. 

Como viene siendo habitual, el turista procedente del resto de España elige el tercer tri-
mestre a la hora de viajar a Andalucía, mostrando así un marcado carácter estacional.
Este año se observa un cierto cambio en la distribución trimestral, con incremento en
la concentración  en el periodo estival y cuarto trimestre a costa de la primera mitad
del año, tal y como se observa en el siguiente gráfico.

La estancia media de los turistas españoles no andaluces se ha estimado en 8,5 días,
0,7 días inferior a la registrada en 2002 y 2 días por debajo de la media para el total
de turistas. 
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El perfil sociodemográfico del turista procedente del resto de España se corresponde
con el de una persona cuya edad está comprendida entre los 30 y los 44 años (33%),
que en el 60% de los casos posee un trabajo remunerado y de los cuales el 18% es
empleado. Es destacable el incremento que este año han experimentado los jubilados,
que pasan a representar el 17% del total de estos turistas en 2003. 
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Al igual que el año pasado, el medio de transporte que han usado la mayoría de estos
turistas para acceder a Andalucía ha sido el coche, ganando incluso algo de importancia
en 2003 a costa del avión, que ocupa, a gran distancia, la segunda posición y pierde más
de tres puntos respecto al 2002.

A la hora de elegir el tipo de alojamiento, algo más de la mitad de los turistas espa-
ñoles no andaluces optaron por el alojamiento hotelero, tipología que, aún siendo la pri-
mera opción elegida, a perdido algo más de dos puntos en favor del apartamento, ele-
gido por un tercio de los encuestados. Entre estos últimos, destaca el porcentaje que dis-
fruta de su estancia en Andalucía pernoctando en la vivienda de amigos o familiares,
seguidos de aquellos que se inclinan por el alquiler, gestionando dicha operación de
forma particular (55%) o a través de la intermediación de agencias de viajes (19%).

Grazalema
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El gasto medio diario de los turistas procedentes del resto de España se ha incremen-
tado en más de cinco euros respecto al año pasado, situándose en 51,67 € y confir-
mándose año a año como el mercado con el gasto medio diario más elevado de entre
los principales emisores de turismo en Andalucía. La distribución de este gasto por
conceptos no difiere demasiado de la del resto de turistas, destinando más del 70% del
mismo a la restauración y al alojamiento.

Tras el descenso registrado en 2002, este año se ha observado un incremento en el por-
centaje de turistas del resto de España que organizan su viaje de forma particular,
alcanzando el 71%, de forma que únicamente el 22% requirió los servicios de las
agencias de viajes y el resto acudió a clubes, asociaciones y empresas. El 40% de los
turistas que solicitaron los servicios de un intermediario, contrató un paquete com-
puesto por transporte, alojamiento y comida, seguidos muy de cerca por aquellos que
contrataron tan solo el alojamiento, alcanzando este año el 39%.

El motivo principal del viaje a la Comunidad andaluza para las tres cuartas partes de
estos turistas ha sido el de disfrutar de las vacaciones, seguidos a gran distancia de las
visitas a amigos y familiares (11%). Es destacable el hecho de que el motivo negocios y
asistencia a ferias y congresos adquiera en este mercado una mayor importancia que en
el resto de turistas (7,3%). 
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El clima, la visita a monumentos y la playa continúan siendo, por este orden, los prin-
cipales factores que llevan a los turistas del resto de España a elegir Andalucía sobre el
resto de destinos turísticos.

Para el año 2003, la calificación que estos turistas otorgan al destino turístico andaluz
ha sido ligeramente inferior a la que se obtuvo en 2002, situándose en un notable alto
(7,59 puntos en una escala de 1 a 10), superando a la concedida por los turistas anda-
luces (7,45 puntos). Factores como los parques naturales, paisajes y la atención y el
trato recibido son los mejor valorados, todos ellos por encima de los ocho puntos, que-
dando en última posición los autobuses y la asistencia sanitaria, tal y como se observa
en el siguiente gráfico.
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La opinión de estos turistas en referencia a la relación calidad/precio ha sido más posi-
tiva que la que han mostrado los turistas andaluces que viajan por Andalucía, ya que
el 76% de los turistas procedentes del resto de España opinan que esta relación es buena
o muy buena, por un 72% de los andaluces.
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La buena opinión que los turistas procedentes de otras CC.AA. se llevan de su viaje a
Andalucía supone un factor de gran relevancia a la hora de promocionar este destino
turístico. De hecho el 80% de estos turistas eligieron la Comunidad andaluza por expe-
riencia propia o por recomendación de amigos y familiares. Pese a ello, este mercado
presenta en 2003 un descenso de casi tres puntos en el grado de fidelidad (medido
como el número de turistas que han repetido visita a Andalucía en el 2003 después de
haberla visitado en 2002) y se ha situado con un 41,6% por encima de la media de
extranjeros (23,6%) y por debajo de los turistas andaluces (71,5%).
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Turismo extranjero

En Andalucía se han recibido un total de 9,12 millones de turistas extranjeros en 2003,
registrándose un retroceso del –4% respecto al año anterior lo que supone en términos
absolutos unas 40 mil llegadas menos.

Estos resultados han influido de forma negativa en la cuota de participación que tienen
los extranjeros en el total ya que ésta ha disminuido en casi 3 puntos, y es que el buen
comportamiento del turismo español unido al descenso de los extranjeros han  propi-
ciado esta disminución de cuota.

Como es habitual, los turistas extranjeros prefieren el tercer trimestre para visitar
Andalucía pero en 2003 se observa una mayor concentración de las llegadas que en
años anteriores en perjuicio de los otros tres trimestres. En el gráfico se observa como
desde el año 2000 viene aumentando la estacionalidad de este mercado.

Las llegadas procedentes de Reino Unido han supuesto más de la mitad del total de las
extranjeras (51%), siendo por tanto la nacionalidad, exceptuando la española, con mayor
presencia en Andalucía. A éstas le han seguido las correspondientes a los turistas alemanes
que han representado al 12% y tras ellos se sitúan los franceses y estadounidenses. 



Comportamiento del Turismo en Andalucía

57

El 41% de los extranjeros tiene una edad comprendida entre 30 y 65 años siendo esta carac-
terística común en todos los años. La situación laboral del 59% de los turistas que proceden
de fuera de España tienen un trabajo remunerado y el 22% son jubilados. La profesión libe-
ral es la más común entre los turistas extranjeros encuestados siendo ejercida por  el 17%, a
esta profesión le siguen el técnico superior, el empleado y el director/ gerente.
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Los turistas  extranjeros organizan su viaje mayoritariamente de forma particular
(55%) mientras que el resto acude a un intermediario ya sea a una agencia de viajes
(40%) o a una asociación, club o empresa (5%), esta estructura se mantiene práctica-
mente igual que en años anteriores. De aquellos que acuden a un tercero para contra-
tar el viaje, el 42% se decanta por un paquete que incluye transporte y alojamiento con
comida, seguido del 33% que elige viajar con transporte y alojamiento sin comida.

En cuanto al transporte, el medio más utilizado es el avión, utilizado por el 73% de los turis-
tas extranjeros, a éste le sigue a gran distancia el coche que ha sido utilizado por el 14%. 
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Los turistas extranjeros eligen mayoritariamente el establecimiento hotelero (54%) para
alojarse seguido de la vivienda que es elegida por casi la cuarta parte de ellos, dentro
de la cual  destaca la alquilada (12,4%) así como la de amigos y familiares (10,3%).
Aquellos que deciden alquilar una vivienda acuden en el 44% de los casos a un
particular seguido por el 35% que la contrata a través de agencias de viajes.

Los turistas extranjeros presentan una estancia media más alta que la de los españoles,
para 2003 se ha estimado una duración de la misma de 12,7 días, 2,3 días más que el
año anterior continuando así una tendencia creciente iniciada ya en años anteriores, al
contrario que el turismo español que experimento una ligera caída de –0,4 días.

El gasto medio diario de estos turistas se ha calculado en 48,5 €, superior en 3,4 € al
del año pasado, cantidad ésta, mayor a la que gastan los turistas españoles (45,86 €).
El mayor desembolso es efectuado en restaurantes a los que se destina casi el 50% del
presupuesto seguido del gasto en alojamiento y compras en los que emplean aproxima-
damente el 20% para cada uno. Durante 2003 se ha observado un desplazamiento del
gasto en ocio hacia las compras de en torno a los 4 puntos.

Para el 85% de los turistas extranjeros que visitan Andalucía el principal motivo de su
viaje es el  de disfrutar del período vacacional, a éste le sigue en importancia pero a
gran distancia la visita a amigos y familiares que es el motivo que le hizo al 6% de los
turistas extranjeros viajar.
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El motivo principal de la elección del destino andaluz para aquellos que lo eligieron con
el fin de pasar las vacaciones ha sido para una gran parte ellos (41%) el clima, seguido
a éste pero a gran distancia se encuentra  la visita a monumentos que fue la razón para
que el 14% se decidiera por la geografía andaluza. El resto de los motivos no llegan al
9% de representatividad.

Los turistas extranjeros cuando vuelven a su lugar de procedencia se llevan un buen
recuerdo de Andalucía, ya que califican el destino andaluz con una puntuación de 7,8
puntos (entre 1 y 10 puntos), los conceptos mejor valorados son los paisajes y los par-
ques naturales que son calificados con 8,3 y 8,4 puntos respectivamente. También por
encima de 8 puntos han sido valorados la atención y trato, el alojamiento, la restaura-
ción, el alquiler de coches y la calidad de la oferta turística. El resto de los conceptos
son valorados con más de 7 puntos siendo los taxis, los  autobuses y la asistencia sani-
taria  los que menor puntuación presentan.
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Todo esto unido a que el 84% de los encuestados opinan que la relación calidad/pre-
cio es muy buena o buena y que tan solo el 2% tiene una regular o mala opinión en
relación a esta variable hace pensar que el turista extranjero, en general se siente ple-
namente satisfecho, lo cual le puede llevar a volver, de hecho, el grado de fidelidad que
ha mostrado el turista extranjero en 2003 es del 24%, lo que quiere decir que de cada
100 turistas que han visitado Andalucía este año, 24 ya habían estado en 2002.



Balance del Año Turismo en Andalucía 2003

62

Esto explica, en parte, que el 59% de los extranjeros que visitaron Andalucía en 2003
supieron de este destino a través de la recomendación de amigos o familiares o por
experiencia propia. Sin embargo, hubo un 16% que lo conocieron a través de agencias
de viajes. 
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El turismo británico en Andalucía

Durante el año 2003 fueron 4,68 millones los turistas británicos que visitaron la Comunidad
andaluza, lo que supone un incremento del 6,6% respecto al año pasado, consolidándose
año a año como el principal mercado extranjero para Andalucía. De hecho, uno de cada dos
turistas extranjeros que han viajado a Andalucía en 2003 procede del Reino Unido.
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La edad más usual entre los turistas británicos que visitan Andalucía se encuentra entre
los 45 y 65 años, con una cuota del 33%, seguidos de los comprendidos entre los 30 y
44 años (27%). Aunque siguen siendo los intervalos de edad más comunes ambos han
perdido importancia respecto a 2002.

Algo más de la mitad de los turistas británicos posee un trabajo remunerado, seguidos
a gran distancia de los jubilados (30%), siendo este último porcentaje muy superior a la
media de turistas que visitaron Andalucía en 2003 (16%). En cuanto a las profesiones
destacan los profesionales liberales (18%), empleados (14%) y directores/gerentes (12%).  

Como viene siendo habitual, la mayoría de los turistas británicos elige el avión como
medio de transporte para acceder a Andalucía, siendo la carretera la segunda vía de
acceso en importancia, a gran distancia de la aérea.

La estancia media se ha estimado en 13,3 días, superando en casi tres a la de la  media
de turistas, que se ha estimado en 10,4 días. Durante 2003, al igual que en 2002, el perí-
odo preferido para disfrutar de estancias más largas es el primer trimestre, que alcanza
los 16,4 días. Por el contrario, el segundo trimestre del año es en el que se registran las
menores (12,8 días). 

Uno de cada dos turistas británicos eligió el alojamiento hotelero a la hora de per-
noctar durante su viaje a Andalucía, siguiéndole muy de cerca los que optaron por
el apartamento, el 40% de los casos. De entre esta última tipología destacan los
apartamentos en alquiler. 
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A la hora de alquilar una vivienda, el 40% de los turistas británicos no requiere los ser-
vicios de intermediarios y lo hace de forma particular, quedando en segunda posición
el alquiler a través de agencias de viajes, a las que acuden el 32% de los británicos que
alquilan una vivienda. El resto realiza esta contratación a través de touroperadores,
inmobiliarias en destino o en origen y anuncios de prensa entre otros.

Los turistas del Reino Unido que visitaron Andalucía en 2003 realizaron un gasto medio
diario de 39,34 € cifra superior en 2,13 € a la que se estimó en 2002, pero aún muy
por debajo de la media del total de turistas (46,86 €) y de los extranjeros (48,45 €).

El mercado británico destaca por ser el que menor parte de su presupuesto en destino
dedica al alojamiento (14,2%), destinando la mayor parte del mismo a la restauración,
en la que invierten el 46,2% de su gasto y a las compras (20,1%).
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El 52% de los turistas británicos organizaron su viaje a Andalucía de forma particular,
acudiendo a las agencias de viaje el 44% y el resto a través de clubes, asociaciones,
empresas,...

De los que acuden a intermediarios para organizar su viaje, el 45% contrata paquetes com-
puestos por transporte, alojamiento y comida, seguidos a gran distancia de los que incluyen
el transporte y el alojamiento y del solo transporte, con el 28% y el 21% respectivamente.

Alhambra y Sierra Nevada
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Para el 90% de los turistas británicos el vacacional es el motivo principal de su viaje a
Andalucía, y de ellos casi la mitad elige la Comunidad Autónoma como destino turísti-
co por su clima. Factores como los precios, el golf y la playa le siguen en importancia.

La calificación que ofrecen los turistas británicos a Andalucía es de notable alto, 7,9
puntos en una escala de 1 a 10, algo superior a la que otorgaron el año pasado y supe-
rior también a la media para el total de turistas en éste 2003. Destacan la puntuación
alcanzada por la atención y el trato recibidos, los parques naturales, los paisajes y el
alojamiento, conceptos éstos que superan los 8,2 puntos. 
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Los turistas británicos son, junto con los estadounidenses, los que mejor valoran la rela-
ción entre la calidad del destino turístico andaluz y el precio pagado, ya que el 43,3%
la consideran muy buena frente al 29,6% de la media.
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Esta evaluación positiva de Andalucía vuelve a situar al turista británico como el que
presenta, tras el español, un grado de fidelidad más alto a este destino. De hecho, el 33%
de los británicos que visitaron la Comunidad andaluza en 2003 ya lo habían hecho en
la misma temporada del 2002, por lo que la recomendación de amigos y familiares
(32,6%) y la experiencia propia (28%) se vuelven a mostrar como los principales cana-
les para conocer Andalucía como destino turístico para los británicos. En este sentido
cabe destacar el papel de Internet, que ha permitido conocer el destino turístico anda-
luz al 7,3% de los turistas que visitaron la Comunidad procedentes del Reino Unido. 
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El mercado turístico alemán en Andalucía

Durante el año 2003 se han recibido en
Andalucía un total de 1.144.000 turis-
tas alemanes, lo que ha supuesto un
descenso del -11,8% respecto al año
2002, disminución superior que en el
resto de España.

Cabe destacar que en Andalucía este
año se ha registrado para el total de
extranjeros un descenso del - 4,4%,
debido a todos los mercados excepto al
británico que con una tasa del +6,6%
ha suavizado dicha bajada. Esta situa-
ción ha supuesto un descenso en la
cuota de alemanes de –0,8 puntos, ya
que en 2002 este mercado suponía el
6,2% mientras que en 2003 ha repre-
sentado el 5,3%.

La edad más usual entre los turistas
alemanes se encuentra entre los 45 y
los 65 años, con una cuota del 33,8%,
seguidos muy de cerca por los com-
prendidos entre los 30 y los 44 años
(33%). Si se compara con el turista en
general, se puede afirmar que la edad
de los alemanes que visitan la
Comunidad Autónoma de Andalucía es
superior a la del resto de turistas. 

En cuanto a la situación laboral, el 60% desempeña un trabajo remunerado,
siguiéndole a gran distancia los jubilados que representan el 22,4% del total. De
entre los que realizan un trabajo remunerado, la profesión más habitual es la de
técnico superior o medio, seguidos de aquellos que desarrollan una profesión libe-
ral y de los empleados.

Playa de Conil. Cádiz.
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El avión continúa siendo el medio de transporte elegido por la mayoría de los
turistas alemanes a la hora de acceder a Andalucía, ya que, al igual que en 2002,
ha sido utilizado en el 82% de los casos. 
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El 60% de los turistas alemanes eligieron los establecimientos hoteleros (hoteles y
pensiones) para alojarse durante su visita a Andalucía, registrándose un incremento
de más de siete puntos con respecto al año pasado en detrimento del apartamento.
Este cambio en las preferencias a la hora de elegir alojamiento se observa también
para el total de turismo extranjero que ha visitado la Comunidad en 2003.



Comportamiento del Turismo en Andalucía

73

El gasto medio diario del turista alemán en Andalucía se ha situado en 45,44 €, cifra
5 euros superior a la observada el año pasado. Sin embargo, este gasto se sitúa 3 euros
por debajo de la media extranjera y casi 1 euro y medio por debajo de la media para el
total de turistas en este año. 

Los restaurantes acaparan el 40% del gasto en destino, seguido a gran distancia de las
compras y del alojamiento.

Más de la mitad de los alemanes que visitan la Comunidad Autónoma andaluza, organi-
zan su viaje de forma particular, mientras que el resto lo hacen a través de algún inter-
mediario, contratando principalmente el transporte, el alojamiento y la comida (49,5%). 



El motivo principal del viaje para el 87% de los turistas alemanes ha sido el vacacional,
siendo el clima el factor más importante a la hora de elegir Andalucía como destino turís-
tico, seguido de las playas y la visita a monumentos.

En 2003 cabe destacar el incremento respecto al año pasado, superior a cuatro puntos,
experimentado por la visita a monumentos como factor esencial para los alemanes a la
hora de elegir la comunidad andaluza para pasar sus vacaciones, situándose en la
segunda posición aunque aún muy por debajo del clima.
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Andalucía como destino turístico ha sido calificada por los turistas alemanes con un
notable (7,7 puntos en un intervalo de puntuación de 1 a 10). Esta valoración es 0,2
puntos superior a la que otorgaron en 2002 y similar a la media obtenida para el total
de turistas que han visitado la Comunidad en este año. Entre los conceptos mejor valo-
rados se encuentran los paisajes y los parques naturales, ambos con una valoración de
8,4 puntos.
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En cuanto a la relación calidad / precio, el 80% de los alemanes que han visitado
Andalucía la consideran como muy buena o buena, 2 puntos superior a la media para
el total de turistas en 2003.  Únicamente el 2% opina que es regular o mala mientras
que el resto (18%) la considera normal.

La visión positiva del destino turístico andaluz continúa siendo fundamental a la hora
de atraer a nuevos turistas. Tanto es así que el 34% de los alemanes que visitaron
Andalucía en 2003 lo hicieron por recomendación de amigos y familiares, seguido de la
experiencia propia (21,3%). Cabe destacar también el afianzamiento de Internet como
canal de información, situándose, tras las agencias de viaje, como el cuarto medio más
utilizado por los alemanes para conocer Andalucía, utilizado por el 7,8% frente al 3,9%
del 2001.
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Las vacaciones de los andaluces

Introducción

El análisis sobre el comportamiento turístico de los andaluces en el año 2003 se ha rea-
lizado a partir de la información proporcionada por la estadística “Movimientos
Turísticos de los Españoles (Familitur)” realizada por el Instituto de Estudios Turísticos
perteneciente a la Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio.

El objetivo de Familitur es analizar el comportamiento turístico de los españoles en sus
viajes dentro de España y hacia el extranjero. Obteniendo suficiente representatividad
para analizar dicho comportamiento por Comunidades Autónomas como emisoras.

La información que se recoge en este capítulo se basa, salvo mención expresa, en la
variable viajes turísticos que recoge los viajes de larga duración a segunda residencia y
el resto de los viajes, tanto de corta como de larga duración, en los que el tipo de alo-
jamiento utilizado no ha sido la segunda residencia.

Comportamiento turístico de los andaluces

En la mitad de los hogares andaluces alguno de sus miembros realizó al menos un viaje
turístico durante el año 2003, siendo 2,9 el número medio de viajes por hogar andaluz.
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De los hogares andaluces que decidieron no viajar en el 2003 argumentan como moti-
vo en el 60,4% de los caso razones económicas, seguidas por razones de trabajo y salud,
tal y como se observa en el gráfico. Para estos hogares si surgiera la oportunidad de
viajar lo  harían por motivos culturales (28,5%), visita a amigos y familiares (25,2%) y
por trabajo y salud (21,6%).

De todos los hogares andaluces el 26% tienen acceso a una segunda residencia, enten-
diendo como tal cualquier vivienda distinta de la principal a la que el hogar tenga dis-
ponibilidad y que esté ubicada fuera del municipio de residencia. Cabe destacar que la
mayor de estas viviendas (85%) están ubicadas en Andalucía.

Más de la mitad de las segundas residencias no precisan pagar renta alguna, por tra-
tarse de viviendas de familiares o amigos, seguidas por las de  propiedad (40%) y úni-
camente un 4,6% son de alquiler.

Andalucía se constituye, junto a Madrid y Cataluña como las Comunidades Autónomas
españolas más emisoras de turismo, realizando conjuntamente el 50% del total de via-
jes turísticos de los españoles.
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En general el porcentaje de españoles que realizan un viaje turístico al extranjero es
muy bajo (8,8%), reduciéndose al 5,4% en el caso de los andaluces. Las Comunidades
Autónomas que en mayor proporción viajan al extranjero, con porcentajes superiores
al 10% de sus viajes turísticos, son Baleares, Cataluña y Galicia, estas dos últimas con-
dicionadas por su proximidad a Francia y Portugal respectivamente.

Los andaluces son, junto a los canarios, los que mayor número de viajes realizan en su
propia Comunidad, concretamente casi 7 de cada 10 andaluces eligieron su propia
región para realizar un viaje turístico en el año 2003, le sigue en preferencia el destino
madrileño y valenciano con 6,1% y 4,6% respectivamente. El resto de las Comunidades
españolas son elegidas por los andaluces en porcentajes inferiores al 3%. 

La estructura por edad de los andaluces que realizaron algún viaje turístico en 2003
no varía significativamente de la que presenta la media de los españoles, aunque si
que se observa un predominio en los tramos de edad más bajos, como son los meno-
res de 14 años (19,3%) y de 15 a 24 años (15,7%), presentando al turista andaluz
como un turista joven.

Al igual que en el conjunto de los españoles, en 2003 viajaron más las mujeres anda-
luzas que los hombres, aunque la diferencia entre ambos no es importante (51,3% y
48,7% respectivamente).
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Algo más de la mitad de los andaluces que viajaron en 2003 poseen estudios de segundo
grado, ya sea de primer ciclo (31,8%) o de segundo ciclo (21,2%), seguidos a gran dis-
tancia de los que han finalizado estudios de primer grado (13,7%). Si se compara con
la media nacional, el turista andaluz presenta mayor concentración en los niveles más
bajos de estudios, condicionado en parte por la importancia de los segmentos de edad
más jóvenes en Andalucía.
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El verano sigue siendo la época del año elegida por los andaluces a la hora de realizar
sus viajes turísticos, ya que los meses de julio, agosto y septiembre concentran casi la
mitad de los 6.123 viajes turísticos que realizaron en 2003. Le siguen a gran distancia
los meses de abril, afectado sin duda por la celebración de la Semana Santa, mayo y
diciembre, tal y como se observa en el siguiente gráfico.

El medio de transporte terrestre sigue siendo el más utilizado por los andaluces en sus
desplazamientos turísticos, siendo el coche utilizado en el 75,3% de los casos, el
autobús en el 11,7% y el tren con el 5,3%. El avión ha sido utilizado en el 6,4% de los
viajes turísticos andaluces, porcentaje éste más de 4 puntos inferior a la media nacional.

La vivienda de familiares y amigos (35,5%) y los hoteles y similares (27,8%) son los alo-
jamientos preferidos por los turistas andaluces para pernoctar en sus viajes turísticos.
En general, los españoles presentan las mismas preferencias a la hora de elegir el tipo
de alojamiento, tal y como se observa en la siguiente tabla.
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Al igual que para el resto de los españoles, el motivo principal de los andaluces cuan-
do viajan es el disfrute del tiempo de ocio, recreo y vacaciones (63%), concepto que se
puede desagregar por orden de importancia en descanso en el campo o la playa (55%),
turismo cultural (20%), práctica deportiva (3%) y otros. 

A este motivo le sigue a gran distancia el de visitar a amigos y familiares, tal y como
muestra el siguiente gráfico, donde se puede observar la importancia para los andalu-
ces del resto de las motivaciones consideradas.
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A la hora de planificar su viaje, el turista andaluz no se diferencia del resto de turistas
españoles. Así, el 23% planifica su viaje turístico con una semana de antelación, segui-
do de aquellos que llevan a cabo sus reservas entre 15 días y un mes antes de realizar
dicho viaje.
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En los últimos años, Internet se ha convertido en una herramienta muy importante en
la organización de los viajes turísticos. Prueba de ello es que el 12% de los españoles
que realizaron viajes turísticos a lo largo del 2003 usaron la red a la hora de organizar
y planificar su viaje. En este sentido, Andalucía aparece, junto a La Rioja y Aragón,
como una de las Comunidades que menor uso hace de Internet, con un 8,5%.  De ellos,
el 84% utilizó este medio para buscar información, el 24% realizó reservas, y única-
mente el 6,5% efectuó el pago final.
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LOS SEGMENTOS TURÍSTICOS EN ANDALUCÍA.

Introducción

El análisis que SAETA venia haciendo, desde el año 2000, sobre los principales segmen-
tos turísticos y que se publicaba en los Balances Turísticos anuales, se realizaba a través
de una explotación específica de la Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía (ECTA)
elaborada por el Instituto de Estadística de Andalucía. 

Esta herramienta aunque reporta información muy valiosa, adolece de algunas deficiencias,
entre las que cabe destacar, la falta de desagregación territorial y por procedencia de los turis-
tas así como el desconocimiento de determinadas características para cada tipología turística.

Se plantea por tanto, en una primera fase, obtener un mecanismo generador de informa-
ción para los segmentos genéricos de Andalucía definidos en el Plan General de Turismo
(turismo de sol y playa, turismo de ciudad o cultural y turismo rural) que cubran todas
necesidades de información, con la posibilidad de ampliar posteriormente a otros seg-
mentos que se consideren de interés. 

Exceptuando el turismo de sol y playa, cuya representatividad es suficientemente amplia
a través de la ECTA, se ha llevado a cabo una operación estadística orientada al turismo
cultural y rural realizada en el periodo anual de abril de 2003 a marzo de 2004 y que en
este capítulo se presentan los principales resultados referidos a Andalucía. No obstante, se
pretende realizar próximamente una publicación más amplia y exhaustiva donde se con-
temple un análisis para cada provincia andaluza.

En cuanto al resto de los segmentos o turismo específicos, este año tan solo se ha podi-
do incluir en el Balance el turismo de negocio y congresos ya que el turismo de golf no
ha tenido suficiente representatividad en la ECTA para su explotación.
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Análisis de la demanda del turismo de sol y playa en Andalucía

Según la explotación específica realizada por SAETA de la Encuesta de Coyuntura
Turística de Andalucía (ECTA) conocemos que el turismo de sol y playa es el segmento
más relevante dentro del turismo de Andalucía, concretamente, del total de turistas
encuestados en el año 2003, el 30% declara entre los motivos que le han llevado a ele-
gir Andalucía como destino vacacional el clima y/o la playa. 

En este segmento se observa una estructura estacional clara, concentrándose en el ter-
cer trimestre del año casi el 60% de los turistas. El número medio de días que perma-
necen los turistas de sol y playa en Andalucía se cifra en 13,22 días, casi tres días más
que la media de los turistas.

El perfil sociodemográfico del turista de sol y playa presenta unas características simi-
lares al perfil general del turista que visita Andalucía, destacando, tan solo, la mayor
presencia de menores de 18 años debido al carácter familiar que presentan las vacacio-
nes de sol y playa realizadas principalmente en verano.
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Los turistas de sol y playa son principalmente de nacionalidad española, destacando los
que proceden del resto de España. Entre los extranjeros, que representan el 43%, pre-
dominan, los británicos y alemanes, mientras que el resto de la nacionalidades no
alcanzan en ningún caso el 3% de participación.
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La carretera es la principal vía de acceso a Andalucía, que fue utilizada por el 67% de
los turistas de sol y playa en el 2003, siendo el coche el medio de transporte elegido
mayoritariamente. La vía aérea es la segunda más utilizada al ser el avión elegido en el
29,3% de los casos.
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El hotel y el apartamento son las tipologías de alojamiento más utilizadas por los turis-
tas de sol y playa, destacando esta última por la mayor relevancia que adquiere frente
a su utilización por el turista medio (+8,34 puntos). Dentro de esta modalidad son la
propiedad y el alquiler las formas más frecuentes de uso. 

Los turistas que pertenecen a este segmento decidieron en el 66,8% de los casos orga-
nizar su viaje a Andalucía de forma particular, mientras que el resto optaron por uti-
lizar un intermediario, ya sea a través de agencias de viajes (30,9%) o clubes, asocia-
ciones, empresas, etc. (2,34%). En el segmento de sol y playa el uso de agencias de via-
jes es 5,8 puntos superior a la media del total de turistas.

El gasto medio diario para este segmento se sitúa en 40,58 €, siendo 6,28 € más bajo
que el gasto medio del total de turistas recibidos en Andalucía durante el 2003. Por pro-
cedencias, esta diferencia se mantiene, destacando que los extranjeros gastan en el des-
tino andaluz una media de 3 euros más por persona y día que los españoles.
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La distribución de su presupuesto, sin embargo, no difiere en gran medida de la media
concentrándose la mayor parte del gasto en tres conceptos: restauración (44,5%), alo-
jamiento (20%) y compras (19%).

La calificación que los turistas de sol y playa dan al destino turístico Andalucía se
puede considerar como muy positiva, ya que alcanza el valor de 7,6 en una escala de 1
a 10. Asimismo, también resulta un dato positivo el incremento de esta valoración con
relación al año 2002, cuando esta se encontraba en 7,5 puntos. No obstante, esta pun-
tuación se encuentra ligeramente por debajo de la otorgada por el turista medio en
Andalucía, 7,7 puntos. Los aspectos más valorados son los Parques Naturales, los
Paisajes y la Atención y trato, todos ellos por encima de 8 puntos. En el otro extremo,
el único aspecto que se encuentra valorado ligeramente por debajo de los 7 puntos es
la Asistencia Sanitaria.
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Los turistas que visitan Andalucía motivados por el sol y la playa opinan, en su mayo-
ría que la relación calidad/precio es buena o muy buena (76,7%). El porcentaje de aque-
llos que opinan que es mala se reduce al 1,1%. Esta buena opinión que los turistas de
sol y playa mantienen de Andalucía hace que su grado de fidelidad sea tan elevado, ya
que el 50,1% de los turistas que vinieron durante el año 2003 ya estuvieron en
Andalucía el año anterior. El sol y la playa se configuran como un elemento que fomen-
ta la fidelidad de los turistas ya que para la media del turista que visitó Andalucía
durante 2003 el porcentaje de repetición ha sido de 42,4%, es decir, 7,7 puntos por
debajo del turista de sol y playa.

Los turistas que han visitado Andalucía en el año 2002 y en el año 2003 por el motivo
de sol y playa opinan que los aspectos que más han mejorado son la Red de comuni-
caciones, la Calidad del alojamiento y las Actividades de ocio, por el contrario, las que
más opiniones negativas recogen son el Nivel de precios, la Limpieza y Conservación del
medio ambiente y la Seguridad ciudadana.
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Esta buena imagen que los turistas se llevan de
Andalucía se configura como uno de los mejores ele-
mentos de marketing, debido a que el 71,2% afirman
que su manera de conocer Andalucía ha sido a través
de la Experiencia propia o bien a partir de las
Recomendaciones de amigos o familiares. A estos cana-
les de conocimiento le siguen la Recomendación de
Agencias de Viaje y los Folletos turísticos, configurán-
dose también Internet como uno de los principales. 

Abadia de la Mota. Alcala la Real
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Análisis de la demanda de turismo cultural en Andalucía

Los turistas culturales de Andalucía son en su mayoría procedentes de España (70%),
entre los que destacan los propios andaluces junto a los madrileños que conjuntamen-
te suponen el 50% de este mercado. Por su parte, los extranjeros (30%) que más vienen
a Andalucía por turismo cultural proceden del Reino Unido, Francia y Alemania, en
proporciones similares. 



Los Segmentos Turísticos en Andalucía

97

Los turistas culturales permanecen una media de 3,75 días, siendo algo superior la
estancia media de los extranjeros en Andalucía (4 días) que la de los españoles (3,6
días). Estancias muy inferiores a las registradas en el total del turismo tal y como se
observa en el gráfico.

El segmento de edad más habitual entre los turistas culturales que visitan Andalucía es
el comprendido entre los 30 y 44 años de edad. Esto es así tanto para los españoles
como para los extranjeros, no obstante, entre los primeros las edades más jóvenes están
más representadas.

En cuanto a la situación laboral, es la de asalariado a tiempo completo la más repre-
sentada. La situación de retirado o jubilado es mucho más usual entre extranjeros
que entre españoles. Dentro de aquellos que realizan un trabajo remunerado, es la
profesión de empleado la más habitual, seguida por la de funcionario y la de técni-
co superior o medio.
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Este segmento turístico se caracteriza por una utilización muy concentrada de los esta-
blecimientos hoteleros como forma de alojamiento, siendo 7 de cada 10 turistas los que
optan por esta tipología, superior al uso que hace el turista total (56,7%). Le sigue en
importancia el apartamento casa o chalet de amigos o familiares (13,8%), mientras que
el resto de los alojamientos no alcanza en ningún caso el 5% de utilización.

También en este segmento se organiza el viaje de forma particular en mayor propor-
ción que la media del total de turistas (75,4% frente a 69,7%). El resto lo hace a tra-
vés de algún intermediario (20,3% en agencias de viajes y 4,2% en club., asociacio-
nes, etc.). Por nacionalidades, aunque también es la organización particular mayori-
taria existe una proporción más alta en el caso de los españoles (82%) que en los
extranjeros (60,2%).

Siete de cada diez turistas culturales eligen un único medio de transporte para llegar a
Andalucía, siendo el coche el escogido para los españoles y el avión por los extranje-
ros. Tras esto, cabe destacar el mayor uso que tiene el tren por los españoles que alcan-
za el 11%, casi el doble del uso que estos hacen en el turismo general.
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El desembolso que realiza un turista cultural en origen se cifra en 171,24 €, siendo muy
superior, como parece razonable, el que efectúan los extranjeros (405,98 €) frente a los
españoles (69,96 €), dado que estos recurren en mayor porcentaje al uso de interme-
diarios y al avión, conceptos que requieren de pagos en origen.

Cabe destacar que cuando gastan en origen, el 52,8% adquieren un paquete turístico
y si compran productos turísticos individuales, ya sea a través de agencias de viajes
o particularmente, los más demandados en origen se refieren al alojamiento y al
transporte hasta el destino. En este caso se produce un cambio de importancia entre
estos dos conceptos según la nacionalidad del turistas cultural como puede observar-
se en el gráfico.

El gasto que realizan los turistas culturales en destino es de 41,07 € por persona y día,
de este gasto el 90,5% se destina a tres conceptos: restauración (46%), alojamiento
(30,4%) y compras (14,1%). 
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Al igual que en la mayoría de los casos, el turista cultural se vale de la experiencia pro-
pia así como de la recomendación de amigos y familiares para conocer el destino turís-
tico andaluz, la agregación de ambos conceptos suma casi el 70%. En el turismo cul-
tural extranjero cobra especial importancia la recomendación de amigos y familiares, así
como la consulta de guías especializadas.

En cuanto a las actividades realizadas, lógicamente, el turista cultural se decanta en su
mayoría por la visita a monumentos y museos (47,1%), aunque también el porcentaje
que realiza compras adquiere una especial importancia (20%). 
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La calificación del viaje a Andalucía del turista cultural se puede definir como de muy
satisfactoria, ya que alcanza una valoración de 7,1 en un intervalo de 1 a 10. Los aspec-
tos más valorados son la Atención y trato, Ocio y Diversión y la Restauración. Por el
contrario, la Señalización, el Ruido ambiental y la Ordenación Urbana son los aspectos
peor valorados. En general son los turistas extranjeros los que otorgan una mayor pun-
tuación, aunque esta diferencia es bastante ligera, los aspectos que presentan una
mayor diferencia de puntuación entre españoles y extranjeros son la Seguridad ciuda-
dana y la Conservación del patrimonio Histórico Artístico que son percibidos de una
forma más positiva por los extranjeros.

El Ejido. Almerimar. Puerto Deportivo.
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Los españoles que han visitado Andalucía como destino cultural pasarón en el 52,3%
de los casos sus últimas vacaciones con la misma motivación en otras Comunidades
Autónoma españolas, destacando Castilla – León, Cataluña, Comunidad Valenciana,
Madrid y Galicia como las más visitadas con porcentajes superiores al 5%. 
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Igualmente en el caso de los extranjeros los destinos culturales más visitados en las últi-
mas vacaciones se encuentran en paises distintos a España, entre los que destacan Italia
y Francia, destinos tradicionales en esta tipología turística.

Fe Descubridora
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El grado de repetición en Andalucía como destino cultural es bajo ya que tan solo el
28,40% de los españoles repiten, reduciendose al 8% en el caso de los extranjeros. Esto
se debe a que una vez conocidos los recursos patrimoniales y culturales de una región
se optá, en la mayoría de los casos,  por nuevos destinos cuando la motivación princi-
pal la constituye la realización de turismo cultural.

Los principales motivos que declaran los turistas a la hora de elegir Andalucía frente
a otros destinos culturales son, para el 59% de ellos, el hecho de conocer el destino
turístico seguido a gran distancia por el clima (11,7%). Mientras que como segundo y
tercer motivo destacan la calidad de vida y hospitalidad del pueblo andaluz así como
su gastronomía como motivos de elección. 
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Análisis de la demanda de turismo rural en Andalucía

Algo más de las tres cuartas partes de los turistas que realizaron turismo rural en
Andalucía en 2003 proceden de España, repartiéndose casi a la mitad entre andalu-
ces y resto de Comunidades Autónomas. En el caso de los turistas extranjeros tan solo
el mercado británico supera el 10% de cuota de participación en el total de turistas
de esta tipología.

Las Comunidades Autónomas que más representatividad tienen en el turismo rural de
Andalucía son, tras la propia Comunidad, Madrid (14,6%), Cataluña (7,5%) y
Comunidad Valenciana (5,7%) mientras que el resto de las procedencias españolas no
llega al 5% de participación.

En el caso de los turistas andaluces que practican esta tipología turística destacan los
sevillanos (35,4%) seguidos por malagueños y granadinos que rondan el 15%.
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Se aprecia una gran diferencia a la hora de elegir el tipo de transporte entre las dis-
tintas procedencias. Mientras que los turistas españoles aparecen como dependientes en
sus desplazamientos casi exclusivamente del coche (94%), los extranjeros trasladan esta
dependencia al avión (84,1%). 

Igualmente, esta diferencia también se aprecia en la organización del viaje turístico
a Andalucía donde, en ambos casos, la forma particular es la más relevante pero
mientras que  9 de cada 10 españoles eligen esta opción a la hora de organizar su
viaje, los extranjeros reducen la proporción a 7 de cada 10.

La preponderancia de los turistas españoles en el turismo rural de Andalucía hace que
estas dos variables vengan muy influenciadas por el peso de este mercado, resaltando
la mayor utilización del coche y la organización particular del viaje frente a la media
del turismo en Andalucía durante 2003. 
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El perfil de un turista rural difiere de la media de los turistas que visitaron Andalucía
en 2003 al presentar una mayor concentración en el segmento de edad de 30 –44 años
y una mayor presencia de los jóvenes frente a los mayores de 65 años. 

En cuanto a la situación laboral casi 7 de cada 10 turistas rurales son asalariados a
tiempo completo, predominando la profesión de empleado (26,7%) seguida de funciona-
rio y técnico superior-medio que en ambos casos rondan el 17%.
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La estancia media de los turista rurales en Andalucía ha sido de 5 días y medio, la
mitad del tiempo que como media permanecen el total de turistas en Andalucía. Por
procedencia es destacable el hecho de que los extranjeros se queden en el destino anda-
luz el doble de días que los españoles (8,8 días frente a 4,2 días).

Existe un comportamiento diferenciado de la media respecto al alojamiento utilizado
por los turistas rurales, reduciendo el uso del alojamiento hotelero a favor del resto de
las tipologías distintas del apartamento, dentro de las cuales cabe destacar la impor-
tancia que en este segmento tienen los alojamientos específicos o casas rurales.

Dentro del apartamento, casa o chalet, las formas de utilización más predominantes, al
igual que ocurre en el total de turistas, son las de amigos y familiares (15,7%) y alqui-
lada (11,8%). Les sigue a gran distancia  la vivienda en propiedad que es usada por el
6,5% de los turistas rurales en la Comunidad Autónoma andaluza.
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Cuando el turista rural decide alquilar, ya sea una vivienda o una casa rural, en el 63%
de los casos lo gestiona de forma particular. Destaca la utilización de internet como
segunda vía de alquiler (18,6%) seguida de las asociaciones de turismo rural que ges-
tionan el 7,5% de los alquileres realizados por los turistas rurales.

Los turistas rurales que visitaron Andalucía realizaron un gasto en sus lugares de pro-
cedencia de 79,20 €, siendo muy superior el de los extranjeros, 218,98 € frente a los
35,08 € de los españoles. De estos pagos, el 42,6% de los turistas compraron produc-
tos turísticos de forma particular, mientras que el resto lo hizo a un intermediario ya
sea en forma de paquete turístico (34,6%) o productos individuales (22,8%). Los pro-
ductos más demandados en origen son el transporte hasta Andalucía y el alojamiento,
aunque estos conceptos cambian su peso según la procedencia del turistas, tal y como
se observa en el la tabla adjunta.
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El gasto en destino se cifra en 41,26 € por perso-
na y día, siendo el de los españoles superior en 10
euros al de los extranjeros, destacando en ambos
caso que más del 40% del mismo se destina a res-
taurantes, bares y cafeterías.

Barrio de la Villa. Priego. Córdoba
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En Andalucía, el turismo en general y el turismo rural en particular se conoce princi-
palmente a través de la recomendación de amigos y familiares así como de la experien-
cia propia que suponen conjuntamente más del 70%. Cabe destacar el empleo de inter-
net como herramienta para conocer la oferta turística rural de Andalucía, que es usado
por el 7,6% frente al 4,9% del total de turistas.

Los extranjeros destacan frente a los españoles en la mayor utilización de otras for-
mas de conocer el destino turístico andaluz como la utilización de guías especializa-
das, internet o la recomendación de agencias de viajes, tal y como se observa en la
tabla adjunta.

Los turistas cuando practican turismo rural en Andalucía realizan principalmente tres
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actividades relacionadas con este segmento como son el senderismo, observación de la
naturaleza y visita a Parques Naturales. Estás, junto a dos complementarias como las
compras y la visita a monumentos y museos, acaparan el 89% del total de actividades
realizadas durante la estancia. Por procedencia no existen diferencias significativas,
salvo un mayor interés por parte de los extranjeros en las actividades no relacionadas
directamente con el turismo rural o complementarias a este.
La calificación que otorgan al destino turístico rural de Andalucía es de 7,3 puntos, en
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una escala de 1 a 10. Cabe destacar que aunque todos los conceptos son valorados por
encima de los 6,5 puntos tan sólo la atención y trato recibida en destino supera los 8
puntos. Lo mismo ocurre con las puntuaciones de los españoles, mientras que los turis-
tas extranjeros de rural valoran mejor Andalucía, concediendo una nota superior a 8
puntos a cuatro conceptos (atención y trato, conservación del patrimonio histórico
–artístico y natural, restauración y seguridad ciudadana).
Casi la mitad de los turistas que han visitado Andalucía para realizar turismo rural ya
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lo hicieron en sus últimas vacaciones con este mismo motivo, porcentaje que alcanza
el 57% cuando se trata del mercado español mientras que los extranjeros tan solo repi-
ten en el 17% de los casos.
Tras la propia Andalucía, los destinos de turismo rural preferidos por los españoles están
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bastante repartidos entre el resto de las Comunidades Autónomas españolas destacando
Galicia, Castilla – León, Asturias y Cataluña que fueron los último lugares visitados por turis-
mo rural, en porcentajes superiores al 10%, de los que este año decidieron como destino
Andalucía. 

En el caso de los extranjeros, aunque España supone para el 31,5% de ellos el último
destino visitado por turismo rural, cabe destacar la región francesa (21,2%), italiana
(13,2%) y británica (12,2%).

Dentro de Andalucía las preferencias, según la provincia elegida en las últimas vaca-
ciones, varía según procedencia, mientras los extranjeros se decantaron en el 79% de
los casos por Málaga y Granada, los españoles tienen un mayor reparto provincial des-
tacando Granada con un porcentaje del 22,4% .
Andalucía es elegida frente a otros destinos turísticos de rural por el interés de cono-

cer el propio destino, que es la motivación del 39% de los turistas, seguida por el
clima y la calidad de vida u hospitalidad. También cabe destacar que como segundo
y tercer motivo aparezcan la gastronomía y excursiones como fuertes razones a la
hora de elegir Andalucía.
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El turismo de negocios y congresos en Andalucía. Año 2003

El “Plan General del Turismo de Andalucía” considera a este segmento como un turismo espe-
cífico que se incluye normalmente en el genérico de ciudad, pero que puede tener cabida en
cualquiera de los otros dos considerados por el Plan (turismo de sol y playa y turismo rural). 

El Plan especifica que se considera que existe un turismo específico cuando algo es capaz
de captar por sí mismo el interés de un número significativo de ciudadanos, logrando que
ese grupo de personas se traslade al destino donde se encuentra para disfrutarlo, convir-
tiéndose desde ese momento en turistas. Es evidente que los turismos específicos depen-
den de las motivaciones de los turistas, y que estas pueden cambiar según las personas,
los grupos y las épocas.

Los turismos específicos suponen la existencia de un conjunto de características por parte
de la oferta, más o menos marcadas según la tipología de que se trata y el grado de conso-
lidación de la actividad. En el caso del turismo de negocios y reuniones la oferta viene muy
caracterizada por la infraestructura hotelera y la disponibilidad de instalaciones apropiadas.

El estudio sobre “El turismo de Reuniones en España 2002”1 realizado por Turespaña
agrupa bajo esta denominación a los congresos, convenciones y jornadas / seminarios/
simposios cuyas definiciones vienen especificada por las siguientes características:

1 A finales de Julio de 2004 se dispondrá los datos de este estudio para el 2003
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Según este estudio en el año 2002 se han realizado en España un total de 16.474 reu-
niones con un número total de participantes de 3.116.018, siendo Cataluña, Madrid y
Andalucía las principales Comunidades Autónomas tanto en el número de reuniones
como de participantes. No obstante, cabe destacar que mientras Madrid y Cataluña ocu-
pan esta posición por la presencia de sus capitales, en el caso de Andalucía su impor-
tancia radica en la suma de sus ciudades y no solo por su capital. Por ello la Comunidad
andaluza es la que más ciudades de reunión aporta a este segmento en España.

A través de una explotación específica realizada por SAETA de la Encuesta de
Coyuntura Turística de Andalucía (ECTA) del Instituto de Estadística de Andalucía, se
proporciona una visión global del comportamiento de los turistas que visitaron la
Comunidad andaluza motivados por los negocios y congresos (4,04% del total de turis-
tas) en el año 2003.
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De estos turistas, el 37,5% conocen el destino turístico andaluz por su experiencia pro-
pia, pero destaca el concepto “otros” (30%) en la forma de conocer Andalucía debido
a que, en muchos casos, no es una decisión individual sino de una organización, empre-
sa, colectivo, etc. No obstante, esta tipología turística supone un importante efecto pro-
mocional para el lugar que los acoge, abriendo una posibilidad a que los asistentes al
evento repitan destino con una motivación distinta al trabajo.

El 64,2% de los turistas que visitaron Andalucía durante el 2003 con motivo de nego-
cios y reuniones son de procedencia española, siendo mayoritarios los no andaluces.
Entre los extranjeros predominan los británicos, franceses y alemanes, destacando la
pérdida de cuota del mercado estadounidense de 3,6 puntos respecto al 2001 situándo-
se su participación en el 2%. 
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Este segmento de demanda es muy cualificado, dado que la mayoría de los turista que
vienen por negocios y reuniones tiene un trabajo remunerado y ejerce como técnicos
superiores o medios, profesionales liberales y directores o gerentes, profesiones que con-
juntamente suponen el 62,5% del total. El intervalo de edad más representado es el que
comprende de los 30 a 44 años. 

Playa de Mazagón. Huelva.
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El turismo de negocios y reuniones es un buen corrector de la estacionalidad del sector,
dado que su demanda viaja en periodos distintos al tercer trimestre, que es el vacacional
por excelencia, destacando la primavera con casi el 40% de los turistas de esta tipología.
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Aunque el avión continúa siendo el medio de transporte mayoritario (45,7%), cabe des-
tacar que ha perdido cuota a favor principalmente del coche que ha sido utilizado en
2003 por el 36,3% de los turistas de negocios y reuniones para acceder a Andalucía.
Cabe destacar que el grado de utilización del tren (10%) es el doble con respecto a la
media del total de turistas.

Igualmente se detecta en este segmento una importante diferenciación respecto de un
turista convencional en cuanto a la organización del viaje, al destacar la utilización de
club, asociaciones, empresas, etc. que supone el 33,26% frente al 5,2% del total de turis-
tas. Cuando utilizan un intermediario, los servicios contratados más habitualmente son
el transporte y alojamiento bien sin comida (48%) o con comida (29%).
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Los establecimientos hoteleros son elegidos por el 75% de los turistas de negocios y reu-
niones como forma de alojamiento, debido, en gran parte, a que son los lugares donde
se desarrollan estos encuentros profesionales además de adaptarse adecuadamente a la
necesidades de esta tipología de turista.
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Las características del turista de negocios y congresos hace que su gasto medio diario
sea uno de los más elevados. Esto la convierte en una tipología muy apreciada por los
destinos turísticos pues además de ayudar a reducir la estacionalidad presenta un gasto
en destino de 70,2 € por persona y día, superior en 23,34 € a la media. Casi las tres
cuartas partes de su presupuesto lo dedican a la restauración y alojamiento, seguido
por las compras (12,7%) y el ocio (4,0%). 

El grado de fidelidad del turista de negocio y reuniones no es muy elevado (26,2%),
esto parece lógico por ser para la mayoría de ellos una decisión no personal sino que
depende de la empresa u organismo al que pertenecen.

La impresión que obtienen del destino turístico andaluz es muy buena. Esto lo demues-
tra tanto su calificación, que alcanza una puntuación elevada (7,8 puntos), como por la
valoración de la calidad en relación al precio pagado que está muy bien o bien para el
79,6% de los casos. 
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Todos los conceptos son valorados por encima de 7 puntos destacando tres de ellos con
una puntuación superior a 8,2 puntos: Parques Naturales, paisajes y atención y trato
recibidos, tal y como se observa en la tabla adjunta.
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LA DEMANDA HOTELERA EN ANDALUCÍA

El movimiento hotelero en Andalucía

El hecho de que el 57% de los turistas que visitaron Andalucía en 2003 eligieran como
tipo de alojamiento los hoteles y pensiones supone una clara muestra de la importan-
cia del sector hotelero y de su utilidad como indicador de la situación y evolución gene-
ral del turismo en la Comunidad Autónoma y en cada una de sus provincias. 

El movimiento hotelero andaluz ha cerrado el 2003 con un importante incremento y
rompe así la tendencia de los últimos años en los que las tasas de crecimiento venían
disminuyendo desde el año 2000. Así, los hoteles y pensiones andaluzas han registra-
do un total de 36,7 millones de pernoctaciones, casi un millón y medio más que el año
pasado, lo que en términos relativos supone un aumento del 4,1%, superior en más de
un punto y medio a la media española, derivado de un excelente comportamiento del
turismo español y un mantenimiento en las cifras de turistas extranjeros.

Este resultado positivo se observa también, en mayor o menor medida, en las
Comunidades Autónomas más importantes en materia turística (excepto en Cataluña y
Madrid), tal y como se muestra en el gráfico. De esta forma, Andalucía se sitúa en 2003
en la tercera posición en lo que a pernoctaciones se refiere, tras Baleares y Canarias y
por delante de Cataluña, con la que tradicionalmente se disputa esta posición.
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Agosto sigue siendo el mes que concentra un mayor número de pernoctaciones en tér-
minos absolutos, seguido de julio y septiembre, y es que en el periodo estival se regis-
tran el 36% del total anual. Todos los meses del año presentan incrementos respecto
al mismo mes del año pasado (excepto marzo que se ha visto afectado por el efecto
pascua1 ), destacando el mes de julio con un crecimiento del 8%. El turista extranjero
prefiere los meses de mayo y septiembre para visitar Andalucía, mientras que los
españoles concentran sus pernoctaciones en julio y agosto.

1 El Efecto Pascua afecta a los meses de marzo y abril, ya que en 2002 la Semana Santa se celebró en marzo
y en 2003 este período vacacional tuvo lugar en abril.
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La distribución de las pernoctaciones a lo largo del año presenta una mayor concen-
tración que el año pasado, tal y como se ve en el ligero incremento que presenta el
índice de Gini2 por tercer año consecutivo. A este aumento en la estacionalidad
contribuyen casi por igual turistas españoles y extranjeros.

El conjunto del movimiento hotelero español así como el resto de Comunidades
Autónomas turísticas también presentan en 2003 incrementos en la estacionalidad, tal
y como se observa en el siguiente gráfico. Únicamente Canarias y Madrid han mostrado
una menor concentración de pernoctaciones a lo largo del año.

2 El Índice de Gini es un indicador del grado de concentración temporal de la demanda que refleja en que
medida las pernoctaciones se concentran dentro del periodo de temporada alta. Sus valores extremos son 0 y
1. Un valor del índice próximo a 0 implicaría que las pernoctaciones se distribuyen uniformemente a lo largo
del período y, por tanto, que no hay estacionalidad. En el extremo opuesto, un valor próximo a la unidad
indicaría que las pernoctaciones se concentran en un solo mes
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Atendiendo a la procedencia del turista, cabe destacar que el crecimiento que este año
presenta la demanda hotelera en Andalucía es fruto del excelente comportamiento
mostrado por el mercado español, acompañado de un mantenimiento del turismo
extranjero respecto al año pasado. 

Los turistas españoles han realizado un total de 17,8 millones de pernoctaciones en los
hoteles andaluces, 1,4 millones más que el año pasado, lo que supone un incremento
relativo del 8,4%, el más alto desde 1998. De ellas, el 43% fueron realizadas por anda-
luces, seguidos a gran distancia de madrileños y catalanes.
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Respecto al año pasado, los 7,6 millones de pernoctaciones realizadas por turistas anda-
luces suponen un incremento del 10,5% , lo que le hace ganar 0,8 puntos en la cuota
de participación dentro del turismo español que recibe Andalucía, en detrimento prin-
cipalmente de los turistas procedentes de Madrid. Las otras dos Comunidades que han
ganado cuota este año han sido Castilla-León y Comunidad Valenciana, que han pre-
sentado tasas de crecimiento muy elevadas.



El buen comportamiento del turismo español contrasta con las cifras que presenta este
año el turismo extranjero en Andalucía, ya que todos los mercados excepto Reino
Unido presentan descensos respecto a 2002. Los hoteles y pensiones andaluces han
registrado un total de 18,8 millones de pernoctaciones extranjeras, lo que supone un
ligero incremento del 0,3%, gracias al turismo británico.

Británicos y alemanes continúan siendo los principales mercados extranjeros para
Andalucía, aunque vienen manteniendo comportamientos dispares en los tres últimos
años. Así, mientras las pernoctaciones de turistas procedentes de Alemania ha descendi-
do un –4,1% este año (tasa menor a la de 2001 y 2002, lo que deja entrever una cierta
recuperación), las del Reino Unido han crecido un 9,5%, consolidándose cada vez más
como el principal mercado extranjero para Andalucía.

En 2003, la estancia media en los hoteles y pensiones andaluces se ha situado en 3,08
días, manteniéndose constante respecto al año pasado. Por procedencia, el turista
extranjero presenta una estancia media superior en más de 1 día a la de los turistas
españoles (3,74 días y 2,60 días respectivamente).
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Los turistas españoles eligen agosto para permanecer por más tiempo en los hoteles
andaluces, mientras que los extranjeros registran sus estancias más largas en julio. 
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El grado de ocupación de los hoteles y pensiones andaluces en 2003 ha sido del 52%,
inferior en casi un punto al que se registró en 2002, continuando así con la tendencia
a la baja iniciada en 1999 en Andalucía, mientras que en el resto de Comunidades
Autónomas turísticas se observa un crecimiento en el porcentaje de plazas ocupadas en
Baleares y Canarias y el resto descienden.

Este descenso en el grado de ocupación se debe al desajuste entre la oferta, que pre-
senta un crecimiento del 5,8% , y la demanda que ha crecido un 4,1%, a menor ritmo
que el número de plazas.

A continuación se presenta de forma gráfica el citado desajuste a través de la compara-
ción entre las variaciones de oferta y demanda. De esta forma, la línea naranja refleja la
situación ideal con el grado máximo de ajuste, por lo que posiciones cercanas a esta
línea representan situaciones eficientes donde variaciones de turistas van acompañados
de variaciones en la disponibilidad de plazas en proporciones similares. El gráfico muestra
como el 2003 se sitúa próximo a este óptimo.

Son nueve los meses que presentan descensos respecto al mismo mes del año anterior
en el grado de ocupación, destacando las caídas de marzo (afectado por el efecto pas-
cua1) y septiembre con –6,8 puntos y –3,2 puntos respectivamente. Del lado positivo
cabe mencionar los incrementos de abril (afectado por el comentado efecto pascua) y
de enero y que agosto, pese a descender algo más de medio punto sigue siendo el mes
de mayor ocupación.
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A lo largo de 2003, los hoteles y pensiones de Andalucía han empleado una media de
28.393 personas, 1.100 más que el año pasado, lo que supone un incremento relativo
del 4%. En este sentido, el sector hotelero andaluz es el que más personas empleó en
2003, por delante de Canarias y Baleares.

A modo de resumen, se presentan en el siguiente cuadro las cifras más significativas del
turismo hotelero andaluz en el año 2003.
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El movimiento hotelero en las provincias andaluzas

Los buenos resultados que ha presentado el movimiento hotelero andaluz en 2003 se
han visto reflejados también en la mayoría de sus provincias, y es que excepto Sevilla
y Córdoba, todas presentan crecimientos en el número de pernoctaciones respecto al
año anterior. Este comportamiento ha provocado ciertos cambios en la estructura de
participación de las provincias en el total andaluz, destacando la pérdida de un punto
de Sevilla y los aumentos superiores a medio punto de Almería, Cádiz y Málaga.

La provincia andaluza que más ha crecido en 2003 ha sido Almería. Los 4,4 millones
de pernoctaciones registradas en los hoteles almerienses suponen un incremento del
9,8%, 390 mil más que en 2002. Este importante aumento se debe al espectacular com-
portamiento del turismo español (23,4%) que ha compensado con creces la caída que
presentan los extranjeros en esta provincia (-8,6%).

La estancia media de los turistas que pernoctan en los hoteles almerienses también es
superior al del resto de las provincias. Los turistas han permanecido en estos estableci-
mientos 4,4 días por término medio en 2003, siendo los extranjeros los que más tiem-
po han pasado (6,6 días frente a los 3,8 días de los españoles).
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El grado de ocupación de los hoteles almerienses se ha situado en un 58%, 3 pun-
tos superior al que registró en 2002, lo que la sitúa como la segunda provincia,
detrás de Málaga, con mayor ocupación en este año. En el mes de agosto esta tasa
llegó a alcanzar un 83,4%.

El número medio de empleados en los establecimientos hoteleros de la provincia de
Almería ha sido de 2.386 personas, un 2,2% más que en el año 2002.

Cádiz ha sido la segunda provincia que más ha aumentado el número de noches
registradas en sus establecimientos hoteleros durante 2003. Al contrario que en el
resto de provincias, al igual que ha ocurrido en Málaga, el número de pernoctacio-
nes de extranjeros ha presentado una tasa de variación positiva, que en el caso de
la provincia gaditana ha sido muy superior a la obtenida en el mercado español
(12% frente a 6,1%). En general, los turistas han realizado un total de 5,133 millo-
nes de pernoctaciones, lo que ha supuesto un aumento de más de 409 mil noches,
es decir, un incremento del 8,5%.

La provincia gaditana ocupa también el segundo lugar en lo que a personal emple-
ado en establecimientos hoteleros se refiere. En 2003, el número medio de personas
que han trabajado en estos establecimientos han sido 4.645, un 6,3% más que en
2002.
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Málaga cierra el grupo de provincias que han crecido en 2003 por encima de la media
andaluza. Concretamente, los hoteles y pensiones malagueños han registrado un total
de 15,664 millones de pernoctaciones, 781 mil más que en 2002, lo que supone un
incremento en términos relativos del 5,2%. Estas cifras son fruto tanto del buen com-
portamiento mostrado por el turismo español a lo largo del año como del aumento mos-
trado por el turismo extranjero (2,5%), muy importante para esta provincia ya que
representa el 67% del total.

El grado de ocupación en Málaga se ha situado en un  61,6%, siendo el más alto de
entre todas las provincias andaluzas en 2003, a pesar de haber sufrido una ligera caída
de –0,8 puntos respecto al año anterior.
Cuota de participación en el movimiento hotelero de Andalucía.
Distribución provincial. Año 2003 

Las pernoctaciones hoteleras en Huelva han cerrado el año con un incremento del 3,8%,
registrando algo más de 2 millones en total, 74 mil más que el año 2002. Este resulta-
do es fruto del excelente comportamiento del turismo español en esta provincia (repre-
sentan el 70% de las pernoctaciones que reciben los hoteles onubenses), cuyo creci-
miento se ha cifrado en un 8% respecto al año anterior y ha compensado la caída cer-
cana al 5% que presentan los extranjeros.

Huelva, junto a Almería, han sido las únicas provincias andaluzas que han presentado
en 2003 un crecimiento en el grado de ocupación. Los hoteles onubenses han ocupado
el 46% de sus plazas, tasa superior en 1,8 puntos a la que se registró el año anterior.



Balance del Año Turismo en Andalucía 2003

144

Las pernoctaciones hoteleras en Granada y Jaén han presentado un incremento del l,3%
en ambos casos, propiciados por el buen comportamiento del turismo español que ha
contrarrestado los descensos observados en el mercado extranjero.

El empleo hotelero en Granada ha experimentado un crecimiento del 6% respecto a
2002, mientras que en Jaén esta variable muestra un descenso cercano al 2%. En lo que
si que coinciden estas provincias es en el descenso que ambas presentan en el grado de
ocupación, de –1,6 puntos para Granada y de –1 punto para los hoteles jiennenses.
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En 2003, la provincia cordobesa ha registrado un total de 1,195 millones de pernoctaciones
hoteleras, cifra inferior a la obtenida durante el año anterior. Este descenso se ha debido al
decremento del mercado extranjero (-12,8%), ya que los españoles han aumentado un 4,8%.

Córdoba, además de ser la segunda provincia con menor cuota de participación en el
total andaluz (3,3%), por delante únicamente de Jaén, este año ha presentado un lige-
ro decremento de 0,2 puntos de cuota respecto a 2002. 

Al contrario que el resto de variables, el empleo hotelero en la provincia cordobesa ha
aumentado en 2003. El promedio de personas empleadas en los hoteles y pensiones de
Córdoba ha sido de 1.209, un 6,3% más que el año pasado.

El incremento en el número de plazas hoteleras junto al descenso en el número de
pernoctaciones, ha provocado que el grado de ocupación haya descendido 3 puntos
respecto a 2002, situándose en torno al 38,7%.

El siguiente gráfico muestra el desajuste que se ha observado este año en la mayoría de
provincias andaluzas, aunque las peores situaciones la presentan Córdoba y Sevilla, que
se sitúan en el cuadrante I donde incrementos de oferta vienen acompañados de
descensos en la demanda. En el lado positivo se encuentran Cádiz y Málaga, muy cercanas
al óptimo que marca la línea diagonal y que se traduce en un alto nivel de ajuste.
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El 2003 no ha sido un buen año para el movimiento hotelero sevillano, que cierra el
ejercicio con una caída del –6,5% en el número de noches registradas respecto a 2002.
Los 3,6 millones de pernoctaciones hoteleras realizadas en Sevilla suponen 249 mil
menos que el año anterior, disminución que refleja el comportamiento negativo que han
mostrado tanto el turismo español como el extranjero, con descensos del –5% y –8%
respectivamente.

Esos malos resultados se ven reflejados de forma clara en la cuota de participación de
Sevilla dentro del total del movimiento hotelero andaluz, donde ha perdido algo más de
un punto con respecto a 2002.

El descenso en el número de pernoctaciones registradas unido al crecimiento de plazas
hoteleras ofertadas ha provocado un descenso en el grado de ocupación, que se ha
situado este año en un 45%, algo más de 5 puntos inferior al que se observó en 2002.
Por último, y a modo de resumen, la siguiente tabla recoge las principales cifras de la
demanda hotelera en las provincias andaluzas para el año 2003.

Por último y a modo de resumen, la siguiente tabla recoge las principales cifras de la
demanda hotelera en las provincias andaluzas para el año 2003.
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OFERTA  TURÍSTICA EN ANDALUCÍA

Oferta de Alojamientos

A través del Registro de Turismo de Andalucía (RAT), dependiente de la Consejería de
Turismo, Comercio y Deporte, se conoce el número de establecimientos y plazas turís-
ticas ofertadas. El año 2003 se cerró con un total de 4.121 establecimientos1 de aloja-
miento turístico, los cuales ofrecen 374.015 plazas repartidas a lo largo y ancho de la
geografía andaluza. Esta Comunidad Autónoma presenta en su oferta un total de 13.723
plazas más que en 2002, lo que en términos relativos supone un incremento del 3,8%.

Tal y como se puede apreciar en el gráfico, fue en el año 2002 donde se produjo el
mayor aumento desde 1996, siendo éste último el año en el que comenzó a inscribirse
en el Registro de Turismo de Andalucía la tipología de “Casa Rural”.

1Incluidos Hoteles, Hoteles-Apartamento, Pensiones, Apartamentos, Acampamentos Turísticos y Casas
Rurales. 
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El análisis de la evolución de los establecimientos, las plazas y la capacidad de las dife-
rentes tipologías de alojamientos turísticos muestran la tendencia que está presentando
la oferta turística en Andalucía. Este estudio se realiza a través de los índices2

compuestos de oferta elaborados por SAETA, los cuales permiten agregar de forma
homogénea hoteles3, pensiones, apartamentos, campings y casas rurales.

2 Para construir estos índices, se calculan los índices simples del número de plazas, del número de estableci-
mientos y de la capacidad, definida esta última como la relación entre plazas y establecimientos. A partir de
estos índices simples se han elaborado los correspondientes índices compuestos de Laspeyres y de Paasche,
utilizando las ponderaciones adecuadas. Ninguno de estos dos índices cumple con la propiedad :
Índice de plazas = Índice del nº de establecimientos  ¥  Índice de capacidad. 
A fin de trabajar con un índice que cumpla exactamente con esta relación se ha obtenido, en cada caso, el
índice compuesto de Fisher, definido como la media geométrica de los correspondientes índices de Laspeyres
y de Paasche.

3 Están incluidos hoteles–apartamento o apartoteles. En otras ocasiones se podrán denominar establecimien-
tos hoteleros
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Como se puede apreciar, el incremento de establecimientos es mayor que el de las pla-
zas, presentándose una tendencia descendente en la capacidad de los alojamientos turís-
ticos ofertados en Andalucía, lo que significa que los establecimientos creados son más
pequeños, es decir, tienen menos capacidad.

Por tipologías hay que destacar el descenso del 2,4% en el número de plazas de acam-
pamentos turísticos (campings) respecto a 2002, ya que el resto de los establecimientos
aumentan sus plazas por encima del 3,4%, destacando los hoteles con un 6,7% y las
casas rurales con un 18,5%. Es necesario aclarar que el incremento de esta última tipo-
logía no se refiere solamente a establecimientos de nueva creación, sino también al
cumplimiento de la Ley de Turismo de Andalucía, que obliga a inscribirse en el RAT a
todos los alojamientos turísticos. 

De entre todas las tipologías de alojamiento turístico existentes en la Comunidad
Autónoma andaluza, son los hoteles y apartoteles los más importantes, representando
el 50% del total de plazas ofertadas. Este tipo de establecimiento es también el que ha
presentado un mayor incremento en la cuota de participación sobre el total de plazas
(1,3 puntos). Por el contrario son los acampamentos turísticos los que presentan un
mayor descenso respecto a 2002 (-1,6 puntos), aunque continúa ocupando la segunda
posición representando el 24,7% del total de plazas. 
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En general, las categorías que están presentando un mayor aumento son las superiores
y las intermedias, impulsando los alojamientos que ofrecen más y mejores servicios y
comodidades. En particular, los hoteles de cuatro y cinco estrellas, los cuales suponen
el 53% del total de plazas en establecimientos hoteleros, presentan sucesivos incremen-
tos desde el año 1989 y desde 1999 respectivamente, destacando el 31,3% para los de
cuatro estrellas en 1991 y el 16% para los de cinco en 2001.

Tal y como se puede apreciar en el gráfico siguiente, las plazas de hoteles de tres estre-
llas fueron las que más aumentaron en el año 1996, sin embargo en años posteriores
las tasas de variación obtenidas no han superado el 2%.

Al igual que los establecimientos hoteleros, la categoría más alta de pensiones, dos
estrellas, aumenta más el número de plazas que las de una estrella (5,2% frente a 2,3%).
Sin embargo, a pesar de que esta última categoría viene perdiendo cuota de participa-
ción desde el año 1998, continúa siendo la que más plazas aporta a esta tipología de
alojamiento turístico, con el 58,3% del total.
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1996

Los apartamentos no presentan la misma situación que el resto. En este caso la catego-
ría más alta, cuatro llaves, ha descendido un 5,5% respecto a 2002, decremento que no
ha afectado significativamente al conjunto de la tipología debido a que tan sólo repre-
senta el 0,9% sobre el total de plazas de apartamentos turísticos registrados.

Puerto de Málaga
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El descenso producido en el número de plazas de acampamentos turísticos ha sido debi-
do al menor número de plazas ofertadas en los campings de segunda (-6,6%), los cua-
les representan el 61,5% del total de plazas de este tipo de alojamiento, casi tres pun-
tos menos que en 2002. El resto de las categorías han aumentado por encima del 3%, a
excepción de los de primera que presenta un leve crecimiento (0,3%). 
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Oferta de Alojamiento en el Litoral e Interior Andaluz

Según el Registro de Turismo de Andalucía, del total de plazas de alojamientos ofertadas
en Andalucía a 31 de Diciembre de 2003, prácticamente el 70% se encuentran concen-
tradas en el litoral de la Comunidad Autónoma andaluza. 

Las casas rurales y las pensiones son las únicas tipologías donde la concentración de
plazas en el interior es mayor que en el litoral, ya que el resto de las plazas de aloja-
mientos presentan una concentración superior al 68% en la zona litoral.

Las plazas de alojamiento turístico presentan una tendencia creciente, tal y como se
puede observar en el siguiente gráfico, destacando el mayor incremento en la zona de
interior por segundo año consecutivo. Desde 1998, el número de plazas ofertadas en el
interior de Andalucía ha aumentado un 29,7%, mientras que el crecimiento en el
litoral ha sido del 21,5%, lo que en términos absolutos suponen 26.645 y 45.503
plazas respectivamente.
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Al considerar las diversas tipologías de alojamiento existentes actualmente en el Registro de
Turismo de Andalucía en el periodo considerado, hay que destacar el mayor incremento en el
número de plazas de unos determinados establecimientos en el litoral y de otros distintos en el
interior. De hecho son los apartamentos (91,4%) y los acampamentos turísticos (22,6%) los que
incrementan en mayor medida sus plazas ofertadas en el interior andaluz, mientras que el resto lo
hacen en el litoral, destacando en esta última zona las casas rurales1 (413,1%) y los hoteles (41,5%).

1 Como se indicó anteriormente, en el incremento de Casas Rurales se encuentran incluidas tanto estableci-
mientos de nueva creación como aquellos que no se encontraban inscritos en el RAT. 
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Tanto en el litoral andaluz como en el interior, los hoteles ofertan en torno al 50%
del total de plazas de alojamiento de 2003, porcentaje similar al del año 2002, aun-
que se ha reducido la diferencia entre ambas zonas (51% en el interior y 49,7 en el
litoral). 

Las pensiones y las casas rurales son los alojamientos menos representativos (9,4%
y 1,1% respectivamente) en el conjunto de plazas ofertadas según el RAT. En ambos
casos es mayor la representatividad existente en el interior de la Comunidad
Autónoma, aunque la participación en dicho territorio es muy dispar entre ellos
(16% y 3,2% respectivamente).
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Por otro lado, son los apartamentos y acampamentos turísticos los únicos que tienen
más participación en las plazas del litoral que en las del interior de Andalucía. En el
caso de los apartamentos existe una diferencia mayor ya que representan el 5,1% de las
plazas de interior y el 19% de litoral, mientras que los campings presentan menos dife-
rencias (24,6% en interior y 24,8% en litoral).

En general, la concentración de plazas de establecimientos de categorías superiores es mayor
en el litoral que en el interior. De hecho los hoteles de cuatro y cinco estrellas representan
el 43,6% del total de plazas de esta tipología para el interior, frente al 57,2% del litoral.
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Al igual que ocurría para el año 2002, ambas zonas coinciden en una mayor concen-
tración de plazas de campings de segunda categoría, seguidas de las de primera en el
litoral y de las de tercera en el interior.

Las plazas de apartamentos de menor categoría se encuentran concentradas en el interior
de la Comunidad Autónoma Andaluza, donde el 76,4% corresponden a plazas de
establecimientos de una y dos llaves, frente al 55,7% existente en el litoral.
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Distribución Territorial de la Oferta Turística de Andalucía

Por lo general, SAETA considera una desagregación provincial en el análisis de la Oferta
Turística de Andalucía. Sin embargo, en este documento, se va ha realizar un estudio
sobre la distribución de las plazas de alojamientos turísticos según la comarcas consi-
deradas en la Orden de 14 de Marzo de 2003, por la que se aprueba el Mapa de
Comarcas de Andalucía a efectos de la Planificación de la Oferta Turística y Deportiva
(BOJA 59, de 27 de marzo), representadas en el siguiente mapa:

Con el fin de analizar la variación en la concentración de plazas de alojamiento turís-
tico en las zonas consideradas, se van a incluir una representación gráfica para cada
tipología correspondiente a los años 2002 y 2003.
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Anteriormente se ha realizado un análisis sobre la oferta turística en el litoral e interior
de Andalucía. Como se puede observar en los mapas que se presentan a continuación,
la concentración de las plazas que componen la oferta de alojamientos turísticos de
Andalucía no ha sufrido grandes cambios respecto al año 2002. Las zonas del interior
de la Comunidad Autónoma pertenecen en su mayoría a un nivel bajo de concentra-
ción de plazas turísticas, destacando un nivel medio – alto en las comarcas que englo-
ban las capitales de provincia de Sevilla, Córdoba y Granada, así como las de Sierra de
Cazorla y Segura, la Sierra de Cádiz y la Serranía de Ronda.

Todas las comarcas del litoral presentan una concentración de plazas incluidas en los
niveles medio, alto o muy alto. En este último se encuentra la Costa del Sol Occidental
y Poniente Almeriense que representan el 26% y el 7% respectivamente del total de plazas
de alojamiento de la Comunidad Autónoma. 



Balance del Año Turismo en Andalucía 2003

162

Los establecimientos hoteleros (hoteles y pensiones) representan un 60% del total de
plazas de alojamiento turístico en Andalucía, por lo que la distribución de plazas hote-
leras por comarcas, es muy similar a la correspondiente al total de plazas de alojamiento
y a la correspondiente al año 2002. Por lo tanto, existe una mayor concentración en las
comarcas de litoral, en especial en la Costa del Sol Occidental, con un nivel muy alto,
así como en el Poniente Almeriense y en la Bahía de Cádiz, con un nivel alto. En el inte-
rior destaca el Área metropolitana de Sevilla y el área de influencia de Granada con un
nivel alto y Córdoba con un nivel medio.
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Aunque las plazas de apartamentos han aumentado en Andalucía un 4,7%, la distribu-
ción comarcal de sus plazas ha presentado dos variaciones de nivel respecto a 2002 una
en la provincia de Málaga, en la comarca de La Axarquía, y otra en la provincia de
Huelva, en la comarca de la Costa Occidental de Huelva. Teniendo en cuenta estos cam-
bios, se puede afirmar que las plazas de este tipo de establecimientos están concentradas
a un nivel muy elevado en la Costa del Sol Occidental y en la zona de La Axarquía,
seguidas del Poniente y Levante Almeriense que junto con la Costa Occidental de Huelva
son las tres comarcas que presentan una concentración alta de plazas de apartamentos.
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Las plazas de campings han descendido en gran parte de la geografía andaluza, ya que
en 34 de las 62 comarcas en las que se divide la Comunidad Autónoma ha existido una
diferencia negativa respecto al año 2002. Sin embargo, al considerar la representación
gráfica, tan sólo existen tres comarcas donde se aprecian cambios de nivel. Estas comar-
cas son la de Antequera y la Alpujarra Granadina que pasan de tener una concentra-
ción baja a media y la Vega de Granada que pasa de tener un nivel alto a uno medio. 
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Como se puede observar, la mayor concentración de plazas de campings se encuentra
en las costas de la provincia onubense y de la provincia gaditana, así como en la Costa
del Sol Occidental y el Poniente almeriense.
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Las casas rurales han sido junto a los hoteles la tipología de alojamiento turístico que
más ha aumentado1 respecto a 2002. Este incremento no se ha centrado en una comarca
en especial de Andalucía, sino que se ha distribuido de forma muy homogénea.

Como se puede observar en los mapas, estos alojamientos son los que se encuentran
más dispersos en la geografía andaluza, destacando una mayor concentración de pla-
zas en zonas del interior en las que no son destacables otros tipos de alojamientos turís-
ticos, como son las comarcas de la Sierra de Huelva, la Sierra Norte de Sevilla o la del
Valle del Guadiato en la provincia de Córdoba. 

1 Como se indicó anteriormente, en el incremento de Casas Rurales se encuentran incluidas tanto estableci-
mientos de nueva creación como aquellos que no se encontraban inscritos en el RAT
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La Restauración en Andalucía

Andalucía

En el Registro de Turismo de Andalucía (RAT) dependiente de la Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía se encuentran registrados los restaurantes
y las cafeterías que ofrecen sus servicios en la Comunidad Autónoma. El conjunto de
ambos tipos de establecimientos es lo que se denomina “Restauración”. 

El año 2003 se ha cerrado con un total de 8.573 establecimientos registrados y dedica-
dos a la restauración, los cuales ofrecen un total de 591.880 plazas, un 3,1% más que
en el año anterior, lo que supone un incremento de 18.014 plazas.

Al considerar el periodo 1998 – 2003 se obtiene un incremento en el número de plazas
dedicadas a la restauración en Andalucía del 17,9%, lo que suponen 90.000 plazas más.
Tal y como se puede observar en el gráfico siguiente, las tasas de variación interanua-
les más destacadas son las obtenidas en 1998 y 2001 con incrementos del 4,9% y del
5,6% respectivamente. 
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Al igual que ocurría en años anteriores, la representatividad de restaurantes y cafeterí-
as en el total de plazas que componen la restauración en Andalucía no presenta gran-
des variaciones. De hecho, desde 1998, la participación del número de plazas de res-
taurantes viene oscilando entre el 88% y el 89%.
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Al contrario de lo que ocurre en las distintas tipologías de la oferta de alojamientos, las
plazas dedicadas a la restauración se encuentran concentradas principalmente en las
categorías inferiores. De hecho, a 31 de Diciembre de 2003, el 93,5% de las plazas de
restaurantes pertenecen a los de uno y dos tenedores y el 82,3% de las cafeterías están
incluidas en las de una taza. 

Como se puede observar en la tabla anterior, durante el último año son los restauran-
tes de tres tenedores los que más han aumentado el número de plazas, seguidos de los
de dos tenedores. La categoría más alta, cinco tenedores no han presentado ninguna
variación desde el año 2000, cuando se dieron de alta 285 nuevas plazas. 

Tal y como se ha indicado anteriormente, las cafeterías son los otros establecimientos
que componen la oferta de restauración en Andalucía, representando el 11,6% del total,
lo que en términos absolutos suponen un total de 68.869 plazas. Por categorías hay que
destacar la concentración de las plazas en los establecimientos de una taza (82,3%),
muy superior a los de dos y tres tazas (14,6% y 3,1% respectivamente).

Al igual que ocurría en los restaurantes, la categoría más alta de las cafeterías no pre-
senta variación respecto al año anterior, mientras que son las cafeterías de dos tazas
(categoría intermedia) la que más ha aumentado el número de plazas respecto a 2002
(3,2%). 
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Litoral e Interior

El 52,6% del total de plazas de restauración existentes en el Registro de Turismo de Andalucía
a 31 de Diciembre de 2003 se encuentran en el litoral de la Comunidad Autónoma. De ellas,
el 90% pertenecen a restaurantes y el resto a cafeterías, distribución que no ha variado sig-
nificativamente desde el año 1998, a pesar de las variaciones que se han venido observando. 

Las categorías más altas de ambas tipologías se encuentran más concentradas en el inte-
rior de Andalucía, a pesar del descenso producido en el número de plazas ofertadas por
los restaurantes de cinco tenedores (-4,2%) frente al aumento de esta categoría en el
litoral (8%). Por el contrario, las cafeterías de tres tazas o especiales han aumentado su
presencia en el interior (8,0%) mientras que la han disminuido en el litoral (-2,4%).

El resto de las categorías aumentan significativamente en el interior mientras que pre-
sentan tasas de variación interanuales más moderadas en el litoral.



Índice de Siglas

171

ÍNDICE DE SIGLAS

CCAA: Comunidades Autónomas
ECTA: Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía
EPA: Encuesta de Población Activa
FAMILITUR: Estadística de Movimientos Turísticos de los Españoles
FMI: Fondo Monetario Internacional
FRONTUR: Estadística de Movimientos Turísticos en Fronteras
IATA: Asociación Internacional del Transporte Aéreo
IEA: Instituto de Estadística de Andalucía
IET: Instituto de Estudios Turísticos
INE: Instituto Nacional de Estadística
IPC: Índice de Precios al Consumo
METURE: Medición Estadística del Turismo de Reuniones
OCDE: Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico
OMT: Organización Mundial de Turismo
PIB: Producto Interior Bruto
RAT: Registro del Turismo de Andalucía
SAETA: Sistema de Análisis y Estadísticas del Turismo de Andalucía
UE: Unión Europea




