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1. INTRODUCCIÓN 
 
La  demanda  turística  que  año  a  año  visita  un  destino  turístico  se  encuentra  cada  vez más 
segmentada, ya que son diversas las motivaciones que llevan a un turista a decantarse por un 
destino u otro. Es por ello que una estrategia acertada y efectiva se ha de realizar de un modo 
diferenciado y adaptado a cada una de estas tipologías turísticas. 
 
En  este  contexto  es  necesario  disponer  de  un  sistema  estadístico  que  permita  actualizar 
anualmente  las cifras más relevantes de  los principales segmentos turísticos en Andalucía. De 
este modo,  se pretende dotar  al  sector público  y privado de herramientas que  ayuden  a  la 
toma de decisiones, de una manera ágil y efectiva. 
  
Concretamente, el estudio del turismo que se desarrolla en los puertos deportivos andaluces 
se realizó en dos ámbitos: 
 

A. FASE  CUALITATIVA,  a  través  de  entrevistas  en  profundidad  a  ocho  expertos 
relacionados  con  la  actividad  en  puertos  deportivos  de  Andalucía,  con  una 
duración de hora y media. La muestra  incluye a gerentes de puertos deportivos / 
estaciones náuticas y expertos nacionales e internacionales en este segmento.  
 

B. FASE CUANTITATIVA, compuesta a su vez de dos módulos: 
 

B.1.  ENCUESTA  A  LA  OFERTA,  52  cuestionarios  que  recogen  datos  identificativos  e 
información de los puertos deportivos de Andalucía sobre su actividad en el año 2012. 

 

FICHA TÉCNICA. Encuesta Oferta 

Universo:  Puertos deportivos de Andalucía  

Recogida de la información:  Mediante cuestionario  estructurado en entrevistas 
por e‐mail y  telefónicas. 

 
Tamaño de la muestra:  

 
52 entrevistas  

 
Error teórico de muestreo  +/‐  5,1%, utilizando un nivel de significación de 2 

sigmas (95,5% de probabilidad) y p=q=50, por lo que 
debe considerarse como error máximo teórico para 
el conjunto de la muestra. 

 
Variables de Estudio: 
 

 Datos identificativos y balance de actividad 2012 

 
 

B.2. ENCUESTA A LA DEMANDA, 823 cuestionarios completos, realizados en 7 puertos 
deportivos andaluces que recogen las características y los hábitos de consumo turístico 
de los encuestados. El periodo de encuestación se ha extendido de junio a octubre. 
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FICHA TÉCNICA. Encuesta Demanda 

Universo:  Turistas residentes o no residentes en Andalucía.  

Recogida de la información:  Mediante cuestionario  estructurado en entrevistas 
personales en los puertos deportivos andaluces. 

 
Tamaño de la muestra:   823 entrevistas válidas y conteo paralelo de los abordados 

especificando si son excursionistas o residentes. 

 
Error teórico de muestreo:  +/‐  3,5%, utilizando un nivel de significación de 2 sigmas 

(95,5% de probabilidad) y p=q=50, por lo que debe 
considerarse como error máximo teórico para el conjunto 
de la muestra. 

Variables de Estudio:  Número de turistas, motivos secundarios, residencia, 
estancia media, gasto, valoración, información sobre la 
actividad náutica en Andalucía y sexo. 

 
 

2. ESTUDIO CUALITATIVO – ENTREVISTA A EXPERTOS 
 
El  objetivo  general  de  la  investigación  es  conocer  en  profundidad  la  situación  actual  del 
turismo de Puertos Deportivos en Andalucía y su posicionamiento y perspectivas de  futuro 
desde  la  visión  de  los  expertos.  Indagando  para  ello,  tanto  en  la  oferta  de  Andalucía  y  la 
competencia así como la evolución de la oferta y el consumo con el fin de dar una visión de la 
situación actual de este segmento. 
 
Otros objetivos que  se abordan en el estudio es  la  influencia de  la crisis en el  segmento así 
como  las  acciones  de  comercialización  y  promoción  y  la  valoración  de  las  relaciones 
establecidas entre el ente público y privado. 
 

 
2.1. CONSIDERACIONES INICIALES 
 
Los puertos de gestión autonómica están bajo  la titularidad de  la administración andaluza. Lo 
que  les diferencia es  la gestión del puerto y sus espacios, que puede ser directa o  indirecta. 
Los puertos de gestión directa están gestionados directamente por la administración. Mientras 
que los de gestión indirecta se ceden a terceros a través de una concesión para la construcción 
y/o explotación de un puerto, siendo el contratante el que asume el riesgo económico de esta 
explotación. 
 
Los  puertos  de  gestión  indirecta  se  perciben  en  desventaja  frente  a  los  gestionados 
directamente por la administración. Entre las causas que apuntan, destacan la de estar sujetos 
a  un  pago  fijo  a  la  administración  independientemente  de  su margen  de  beneficios,  que 
incide directamente en su capacidad de  invertir en  las  instalaciones y servicios del puerto así 
como  en  la  competitividad  de  sus  precios.  También  consideran  que  existe  una  normativa 
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diferenciada, que no ampara de la misma manera a las dos tipologías de gestión, donde existe 
una mayor burocracia y problemática legislativa frente a los puertos de gestión directa. 

Otro  factor que  se ha modificado en  los últimos años  son  los  tiempos de explotación de  las 
concesiones,  de  50  años  a  35  años  en  la  actualidad,  lo  que  condiciona  en  cierto modo  la 
amortización de la inversión. 

Otro  aspecto  que  define  al  turismo  de  puertos  deportivos  es  la  diferenciación  entre  la 
navegación de base y  la navegación en  tránsito.   El primer caso es  la navegación que sale y 
vuelve  al  puerto,  en  él  suele  hacer  el  invernaje,  es  decir  el  amarre  de  un  barco  durante  el 
invierno. En la navegación en tránsito es aquella que pasa por un puerto pero no es el suyo de 
origen. Sería el turismo en su máxima esencia. 
 
Cabe destacar que el turista en base, tanto nacional como internacional, no está tan interesado 
en explotar  los recursos turísticos de Andalucía, por  lo que se  le atribuye un menor beneficio 
sobre el destino que el proporcionado por un turista en tránsito. 
 
Por  lo tanto esta diferenciación es relevante por estar  ligada a diversas necesidades, tipología 
de viajeros y beneficios que  reporta. Un aspecto que se  tratará en mayor profundidad en el 
apartado sobre tipología de turistas.  
 
A día de hoy este segmento se define por: 
 
• No tener una fuerte capacidad desestacionalizadora pero con potencial para ello: La mayor 
parte  de  los  tránsitos  se  producen  de  Junio  a  Septiembre  y  las  salidas  en  otoño‐  invierno, 
incluso de base, no son tan frecuentes. Por lo tanto no es un tipo de turismo que a día de hoy 
complemente “los vacíos” de  sol y playa, más bien,  se  solapa. No obstante,  se proyecta que 
desde  las estrategias de comercialización y promoción se potencie  la presencia de turistas de 
otoño  a primavera  al posicionar  a Andalucía  como un destino  agradable para  la navegación 
todo el año. 
 
• El binomio tierra – mar como un foco de impacto económico: Genera puestos de trabajo e 
impacto económico  tanto directo como  indirecto, desde  las actividades vinculadas al servicio 
del barco (limpieza, mantenimiento, amarre, desinfección, etc.), a la oferta complementaria de 
actividades y deportes marítimos (surf, windsurf, buceo, etc.) y  a los servicios en tierra (bares, 
discotecas, compras, restaurantes). 
  
• Ser la puerta de entrada a otras actividades y segmentos turísticos: asociado principalmente 
a la navegación de tránsito (Turismo de golf, visitas turistas, gastronomía, etc.) y que es de gran 
atractivo por la amplia y diversa oferta turística que ofrece Andalucía. 
 
 
2.2. LA OFERTA DE PUERTOS DEPORTIVOS EN ANDALUCÍA. 
 
Teniendo en  cuenta el número de puertos deportivos y amarres  se distinguen en Andalucía 
tres niveles: 
 
•  Primer  nivel:  La  Costa  del  sol  y  en menor medida  Cádiz  como  las  dos  áreas  de mayor 
desarrollo tanto en número de puertos deportivos como en número de amarres y desarrollo de 
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oferta turística en torno a  los puertos deportivos. Si bien Málaga se percibe como un destino 
más potente.  
• Segundo nivel: La Costa de  la Luz con un gran desarrollo en  los últimos años y Almería, por 
detrás de las áreas de primer nivel en oferta y desarrollo. 
• Tercer nivel: La costa Granadina y  los puertos de  interior de Sevilla, una oferta reducida en 
comparación al resto de zonas. 
 
La Costa del Sol es  la más consolidada y  junto a Cádiz encabezan  la oferta de este segmento. 
Concretamente la Costa del Sol tiene una oferta que vincula en mayor medida el mar y la tierra 
así como un ambiente que promueve más el ocio nocturno y  la diversión. Mientras que Cádiz 
en ese sentido es un destino más equilibrado, en donde la confluencia del mar Mediterráneo y 
Atlántico permite una oferta única en Andalucía en navegación y deportes náuticos. 
 
La Costa de  la  Luz  y Almería pese  al desarrollo de  los últimos  años, no  alcanzan el nivel de 
desarrollo de los anteriores destinos. Una oferta portuaria más limitada, ambiente tranquilo y a 
veces sin suficientes servicios y oferta en tierra y con una oferta complementaria rica en el caso 
de Costa de la Luz pero aún por explotar. 
 
Granada tiene una evolución  limitada pero con el gran atractivo de  la Alhambra y por último 
Sevilla  como puerto de  interior,  se  encuentra  también muy  vinculado  con  el  atractivo de  la 
capital andaluza. 
 
No  obstante,  a  la  hora  de  hablar  de  zonas,  los  expertos  diferencian  la  oferta  entre  el  arco 
Atlántico  y  el  arco Mediterráneo,  y  aunque  hablar  de  Andalucía  como  destino  es  dar  una 
perspectiva  limitada  de  la  realidad,  se  ha  logrado  identificar  aquellos  rasgos  en  común  que 
afectan a todos en mayor o menor medida.  
 
La caracterización de la oferta se aborda desde tres dimensiones del producto que condicionan 
el interés y atractivo de los destinos: 
 
•  Los  rasgos  de  la  propia  oferta  de  puertos  deportivos:  Precio,  servicio,  infraestructuras, 
accesos… 
• El rasgo físicos: Clima, paisaje,… 
• Los rasgos de la oferta complementaria: Cultura, gastronomía, patrimonio, ocio, deportes… 
 
En cuanto a la oferta de puertos deportivos se destaca:  
 

‐ Una  imagen de marca pero que procede principalmente de La costa del Sol. El  resto 
requiere una marca por explorar y consolidar. 
 

‐ Diversidad  que  aporta  flexibilidad  y  cubre  necesidades  muy  diferentes.  La  costa 
andaluza se divide en dos arcos definidos por los mares que los bañan y condicionan las 
instalaciones portuarias creando una oferta variada y rica.  
El arco Atlántico (de Huelva hasta Tarifa) con navegación más compleja y clima más frio 
y  el  arco  Mediterráneo  (de  Tarifa  hasta  Almería)  con  aguas  más  tranquilas,  más 
diversidad de puertos y ambientes. 
 

‐ La cantidad y cercanía de los puertos que permite recalar en muchas áreas distintas en 
poco  tiempo  y  consecuentemente  tener  acceso  a  una  gran  diversidad  de  oferta 
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turística muy diversa. Si bien se considera que el “rosario” de puertos no es tan amplio 
y  cercano entre  sí  como  la oferta de Cataluña, Baleares o Canarias por ejemplo. Un 
aspecto que cara al futuro se debería contemplar para a dotar de mayor atractivo a la 
costa andaluza. 
 

‐ Precios  variados, de  los más baratos en puertos de  gestión directa  a  los más  caros, 
incluso asociados a una oferta de lujo.   
  

‐ En  líneas  generales  los  expertos  consideran  buenos  los  servicios  e  infraestructuras 
portuarias con una atención cercana y rápida pero con deficiencias en  la preparación 
idiomática del personal. 
 

‐ Oferta  heterogénea,  desde  puertos  con  una  oferta  muy  básica  a  puertos  que  se 
configuran en sí mismos como centros de ocio y diversión, principalmente en  la Costa 
del Sol. 

 
‐ Seguridad  física,  jurídica  y  sanitaria:  España,  como  país  perteneciente  a  la  Unión 

Europea genera altas cotas de seguridad que aportan tranquilidad al turista de origen 
extranjero. Una variable que dota de gran valor al destino. 
 

‐  Buenas comunicaciones aéreas y ferroviarias. La menor dependencia de estas vías de 
acceso  hace  que  la  percepción  de  los  expertos  sea  menos  crítica  que  en  otros 
segmentos. Sin embargo si se detecta una demanda de mejorar  las conexiones en  la 
región. 

 
Los rasgos físicos comunes que ofrece Andalucía son: 
 

‐ Un  clima  que  garantiza  una    buena  temperatura  a  lo  largo  de  todo  el  año  y  baja 
pluviosidad. 
 

‐ Sol y muchas horas de luz. 
 

‐ Dos mares,  una  oferta  variada  desde  las  aguas  agitadas  a  las más  tranquilas  en  el 
mediterráneo  que  raramente  alcanzan  olas  de  más  de  6  metros.  En  general  se 
considera que hay una buena navegabilidad. 
 

‐ Litoral  rico en accidentes  con  cabos, bahía, playas  y  calas, de  gran  atractivo para el 
navegante. Paisajes muy diversos y gran riqueza natural. 
 

‐ Una oferta de paisajes urbanos en el litoral diversa, desde los más construidos como la 
costa del Sol a  los más  idiosincrásicos, pueblos con  sabor andaluz de casas blancas y 
coloristas.  
 

‐ Un multidestino limitado ya que la configuración física permite acceder en un ratio de 
tiempo  espacio  reducido  a  Algarve  y  Marruecos  frente  a  otras  zonas/países  que 
ofrecen más variedad dentro del Mediterráneo. 
 

‐ Zona de unión de los dos mares con condiciones atractivas para deportes náuticos. El 
exotismo de la unión de dos mares. 
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‐ La cercanía física a otros destinos no andaluces: Sur de Portugal y Norte de África. 

 
Y por último, en la oferta complementaria destaca:  
 

‐ Una oferta muy diversa y flexible en cuanto a destinos y a las diferentes necesidades 
del turista: desde zonas tranquilas, más salvajes y menos masificadas a zonas más 
construidas, con más ocio nocturno.  
 

‐ Oferta gastronómica, enológica y cultura del aceite. 
 

‐ La excelente oferta patrimonial, arquitectónica, histórica y cultural. 
 

‐ Destacan la diversión y ocio nocturno, fiestas y celebraciones tradicionales, deportes 
náuticos, compras, entre otras actividades complementarias. 
 

 
2.3. CARACTERIZACIÓN DE LA OFERTA DE LOS DESTINOS 
COMPETIDORES DE ANDALUCÍA. 
 
La competencia del destino Andalucía y más concretamente de los diferentes destinos teniendo 
en cuenta, como ya hemos indicado, que cada uno de ellos se define por un nivel de desarrollo, 
oferta e idiosincrasia particular, se localiza tanto a nivel nacional como internacional. 
 
A la hora de hablar de los destinos que son competencia de Andalucía, la atención y análisis de 
los expertos se centra principalmente en:  
 
Destinos competidores de fuera de España: 
 
• Grecia. Es la competencia más fuerte, por su atractivo en la navegación con aguas tranquilas 
y hermosos  litorales,  además de  ser un destino más barato que Andalucía  y  con una oferta 
complementaria  de  gran  atractivo  (riqueza  monumental  e  histórica,  pueblos  pintorescos, 
naturaleza, gastronomía, etc.) 
 
• Italia. Se caracteriza por no ser un destino barato pero que ofrece un litoral muy atractivo, 
apoyado por la marca “Italia” y su importante oferta complementaria. 
 
• Turquía. Se posiciona desde una oferta nueva de puertos, buena navegabilidad, litorales con 
mucho  atractivo  así  como  sus peculiaridades  y  exotismo de  Turquía, procurando una oferta 
complementaria muy atractiva. 
Actualmente  este  destino  está  perdiendo  peso  en  este  segmento  pro  la  inseguridad  y 
problemas de mantenimiento de los puertos deportivos. 
 
• Croacia. Destaca por su fuerte despegue en los últimos años, con una importante actividad 
promocional. 
Su diferenciación se basa en puertos estéticamente muy atractivos y con mejoras en calidad de 
las instalaciones y servicios, así como una política de precios muy atractiva.  
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•  Egipto  y  Marruecos.  Destinos  fuera  de  la  zona  euro,  se  caracterizan  por  ser  baratos  y 
próximos  a  Europa. Ambos  se  presentan  como  destinos  exóticos,  con  buen  clima,  pero  con 
problemas de seguridad, especialmente en el caso Egipto.  
Son destinos  a  vigilar en el medio  y  largo plazo, dependiendo  su evolución de  la mejora en 
seguridad y en el nivel de servicios que ofrecen. 
  
Destinos competidores en España: 
 
Son destinos que  suelen  representar  el  final del  trayecto  y/o  zonas más  atractivas desde  el 
punto de vista de la navegación donde las estancias en puerto/zona suelen ser más largas que 
en Andalucía. Además son destinos aglutinados con una configuración geográfica de cercanía 
que en pocos días permiten visitar diferentes comunidades, incluso países. 
 
• Cataluña.  Se  trata de un destino  consolidado,  con una oferta muy  amplia de puertos que 
configuran  un  “rosario”,  lo  que  supone  un  gran  atractivo  para  los  navegantes,  al  que  se  le 
añade una amplia oferta complementaria. 
Se  caracteriza  por  un mayor  peso  de  una  oferta  de  puertos  pequeños,  siendo  la  ciudad  de 
Barcelona donde se localiza el de mayor tamaño.  
Este  destino  además  destaca  por  ofrecer  unos  servicios  de  más  calidad  que  la  media  en 
Andalucía, destacando también por su mayor preparación para la atención internacional. 
 
• Palma de Mallorca. Su litoral se caracteriza por ofrecer calas muy atractivas para el turismo 
náutico, con un “rosario” de puertos deportivos de primer nivel. Dispone además de atraques 
para grandes embarcaciones. 
 
• Valencia. No  se  percibe  por  los  expertos  como  una  competencia  fuerte  en  la  actualidad. 
Destacando  que  su  desarrollo  ha  estado  vinculado  al  evento  Copa  de  América  y  esto  ha 
generado una oferta desproporcionada frente a la demanda. 
 
 
2.4. EL TURISTA DE PUERTOS DEPORTIVOS EN ANDALUCÍA. 
 
Turista nacional. 
 
En términos globales destaca el turista nacional como principal mercado de este segmento, sin 
embargo su desarrollo ha sido relativamente reciente ya que en España no se tiene la cultura 
náutica de otros países como Gran Bretaña o Alemania. 
 
El desarrollo de este  segmento a nivel nacional  se potenció en un  contexto  socioeconómico 
favorable y con un matiz “aspiracional” en la clase media – alta española. Así se observa como 
un  símbolo  socioeconómico  donde  prima  más  el  “club  social”  que  el  desarrollo  de  la 
navegación o actividad deportiva. 
 
Este mercado se vincula al segmento a través de la población en torno a los puertos deportivos  
y por aquellos que coincidiendo con el boom inmobiliario adquieren una segunda residencia en 
Andalucía y una embarcación, tanto turistas de la zona de Andalucía como del Norte de España, 
Extremadura y Madrid. 
 
 



   Área de Estadística e Investigación de Mercados  
Turismo en Puertos Deportivos de Andalucía 2012 

página 10/20 

 
 
 

 

TURISMO EN PUERTOS DEPORTIVOS DE ANDALUCÍA. AÑO 2012  10|20 
 

Turista internacional. 
  
Es un turista que procede principalmente de Gran Bretaña, Alemania y en menor medida, 
aunque creciendo, de Centroeuropa y Países Nórdicos. Zonas donde existe una gran tradición 
cultural por navegar y por desarrollar esta actividad durante todo el año. 
 
Andalucía para el mercado extranjero es un destino de: 
 
Turista de base:  

‐ Turistas  jubilados  y/o  prejubilados  que  han  adquirido  una  segunda  vivienda  en 
Andalucía donde pasan gran parte del año. Valoran  la cercanía del puerto deportivo y 
las comunicaciones. 

‐ Turistas que dejan sus embarcaciones en invernaje en puertos andaluces. Esta tipología 
valora las conexiones aéreas y/o AVE. 

Turista de tránsito: 
‐ Turistas con rutas de navegación más o menos largas en donde Andalucía es uno de los 

puertos de parada antes de llegar a un destino en concreto: Andalucía no es el destino. 
‐  Turistas  que  paran  o  tienen  como  destino  Andalucía,  el  reclamo  suele  ser  la  oferta 

complementaria/turística y las comunicaciones: Andalucía es el destino. 
 
Para  los expertos y salvo excepciones, en el transito el servicio puramente portuario no es un 
reclamo en sí mismo, es más  importante el enclave,  la oferta complementaria dentro y fuera 
del puerto y los recursos turísticos, naturales así como el ambiente que les rodee. 
 
En este  sentido, una de  las  fortalezas de Andalucía es que ofrece destinos muy diferentes 
desde  la  dimensión  del  entorno  natural,  la  oferta  turística  y  complementaria,  ambientes, 
niveles  de  accesibilidad  e  incluso  matices  climatológicos  por  zonas.  Esta  oferta  flexible  le 
permite abarcar diferentes necesidades y consecuentemente diferentes perfiles de turista. 
 
Además,  los  expertos  destacan  la  importancia  de  captar  perfiles  de  turistas  potenciando  la 
imagen de un destino con sol y condiciones de navegabilidad buena durante todo el año. Esto 
ayudaría  al  destino  andaluz  a  la  desestacionalización  y  a  compensar  la  caída  del  turista 
nacional. 
 
2.5. INCIDENCIA DE LA CRISIS ECONÓMICA EN EL SEGMENTO. 
 
La crisis ha cambiado vertiginosamente  la situación del turismo de Puertos deportivos. De un 
contexto de bonanza donde  la oferta no era capaz de cubrir  la gran demanda, a  la situación 
actual, de retracción en dónde no se alcanza el 50% de la ocupación. 
 
El  turista que más  se ha  resentido ante  la crisis es el nacional y el  residente británico.  Los 
puertos que dependían del turista local (residencia en la localidad) o de aquellos que disponían 
de  segunda  residencia  son  los más  afectados,  ya  que  el  turista  nacional  no  ha  podido  en 
muchos casos mantener un nivel de vida fruto de un mejor contexto económico. 
  
La  crisis ha  supuesto  la  venta  de muchas  residencias  secundarias de  turistas del  interior de 
Andalucía u otras zonas de España lo que ha conllevado la venta de la embarcación 
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Por  su  parte,  el  turista  británico  jubilado  con  una  divisa menos  fuerte,  ha  visto  bajar  sus 
pensiones y con ello su poder adquisitivo. 
 
La crisis en líneas generales ha llevado al turista a tomar medidas sobre el control del gasto: 
 

‐ Vender la embarcación. 
‐ Gastar menos  en  actividades  vinculadas  con  el mantenimiento  del  barco,  ocio  en  el 

puerto y oferta complementaria y/o estar menos tiempo. 
‐ Invernar en Marruecos que es más económico y está próximo a España/ Europa. Con 

una percepción de inseguridad pero menor que la de Turquía o Egipto. 
‐ Buscar,  en  el  caso  de  los  residentes,  alternativas más  económicas  para  amarrar  la 

embarcación aunque no estén tan cerca de sus residencias. 
‐  Gastar menos  en oferta de  servicios  y  consumo  a pie de puerto  (ocio,  restauración, 

compras) y oferta complementaria fuera del puerto. 
‐ Reducir el tiempo de estancia. 

 
 
2.6. COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DEL SEGMENTO. 
 
Los canales de información para el turista de puertos deportivos se centra principalmente en el 
“boca  a boca”, páginas Webs  y  revistas  especializadas.  En  este  segmento  el  turoperador no 
surge  como  una  figura  clave,  aunque  comienza  a  tener  más  presencia  en  las  estaciones 
náuticas. 
 
Es habitual que  los navegantes  se pregunten y  se den  referencias antes y después de haber 
acudido a un puerto. Lo hacen a través de la radio, Redes Sociales y blogs, hablando no sólo de 
la calidad y servicios portuarios sino también de  la oferta complementaria. Por ello éstos son 
canales muy potentes de prescripción que les aporta credibilidad desde la experiencia de otros 
navegantes y la carencia de interés comercial en las valoraciones y recomendaciones. 
 
La  percepción  que  existe  en  el  sector  de  puertos  deportivos  es  que  la  comercialización  es 
pasiva.  Es  el  cliente  final  el  que  se  acerca  y  demanda  los  servicios  del  puerto  deportivo  y 
generalmente  lo  hace  de  manera  directa  con  el  puerto,  sin  intermediación,  a  través  del 
teléfono o la radio de la embarcación o la página web del puerto deportivo. 
 
Esta relación directa con el puerto deportivo en parte se debe a la necesidad de “libertad” del 
navegante  y  las  dificultades  para  ceñirse  a  una  reserva  debido  a  la  propia  naturaleza  del 
turismo de puertos deportivos. En el sentido de que las reservas, entradas y salidas del puerto,  
son difíciles de gestionar porque están sujetas a obstáculos/cambios naturales y climatológicos. 
 
A estas dificultades los expertos añaden también una falta de visión global turística del sector. 
Es decir, se reconoce que la oferta complementaria y turística del destino es muy relevante a la 
hora de recalar en un puerto. Si bien, no se realiza una comercialización conjunta de   puertos 
deportivos‐ oferta complementaria. Un factor que hay que tener en cuenta cara al futuro.  
 
Los avances en la información y comercialización, planteados desde la Administración pública, 
se centran en: 
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‐  La creación de un sistema de reservas de atraque y gestión de amarres on line. Ya que 
es un  canal que  cada  vez  se demanda más  y que  cada  vez  tiene más peso  y  aporta 
comodidad al usuario. 

 
‐ El servicio personalizado de  información, atención y gestión de un plan de viaje, es 

decir, un servicio con valor añadido. 
 

‐ Comenzar a contactar con la turoperación extranjera en destino. 
 
Por su parte,  las estaciones náuticas, son mucho más activas que  los puertos deportivos en  la 
comercialización con un mayor espíritu de creación de producto turístico. La tendencia es una 
oferta de paquetización tanto de la oferta náutica como complementaria. 
 
Los  aspectos  planteados  por  los  expertos  que  pueden  ofrecer  una  mejor  y  más  atractiva 
comercialización son: 
•  Un  trabajo conjunto de  información y comercialización entre  los clubes náuticos y puertos 
deportivos tanto de gestión directa como indirecta. 
•  Creación de una oferta estructurada, coherente y conjunta que sea flexible de acuerdo a las 
necesidades  de  cada  perfil  de  turista  y  accesible.  En  definitiva,  un mayor  desarrollo  de  las 
ofertas complementarias y  su presentación de manera conjunta  tanto en  información, como 
promoción y comercialización. 
•  La  paquetización,  tanto  en  el  entorno  del  puerto  deportivo  (Productos  tierra  ‐  mar  y 
deportes náuticos), como en la creación de sinergias puertos – otros segmentos turísticos. 
•  Creación  entre  estos  protagonistas  de  plataformas  integradoras  con  las  herramientas 
necesarias para dar una visión conjunta más allá de la oferta de un sólo recurso. 
 
En  la  situación  actual,  los  expertos  opinan  que  es  necesario  invertir  en  la  promoción  y 
optimizar  al  máximo  los  recursos  en  aquellas  acciones  que  tengan  mayor  impacto  y 
repercusión. 
 
También se plantea una propuesta de oferta conjunta entre ente público y privado así como 
mayor  cohesión  dentro  del  segmento.  Se  pone  de manifiesto  una  falta  de  corporativismo 
dentro del segmento que dificulta un trabajo conjunto en  la promoción y comercialización, y 
donde el papel de la administración se hace fundamental como nexo de unión. 
 
Pero  también  se  percibe  una  falta  de  unidad  entre  los  diferentes  entes  públicos,  no  sólo 
autonómicos y/o provinciales, sino también con el gobierno central y el ministerio de Fomento 
y obras públicas. No se aprecia fuerza de conjunto ni se acude de forma conjunta a las acciones 
promocionales  y  comerciales  por  lo  que  se  pierde  debilita  la  fuerza  de  la  marca  y  la 
oportunidad de hacer una promoción más incisiva y operativa. 
 
Las  acciones promocionales  con más  valor para  los  expertos  a  la hora de dar  a  conocer  los 
destinos  las  ferias  especializadas  y  salones  náuticos  principalmente.  Se  valoran  muy 
positivamente porque permiten contactar directamente con un público muy  interesado en el 
segmento  náutico  y  con  especialistas  desde  los  tour  operadores,  hasta  Federaciones, 
asociaciones, etc.  
 
Destacan, así mismo, la información y consecuentemente la promoción que se realiza desde las 
Webs institucionales, si bien requiere de la proactividad del cliente para acudir a ellas. 
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Se percibe en estas páginas falta de información más especializada y amplia en torno al sector y 
sus posibilidades de complementariedad. 
 
Se  realiza  también  demandas  de  mejora  orientadas  a  explotar  una  marca  paraguas  que 
aglutine al segmento y a su vez submarcas que definan la naturaleza de los diferentes destinos. 
 
2.7. ANÁLISIS DAFO 
 
 Debilidades: 

 
 Una  divisa  fuerte  (el  euro)  que  ya  no  resulta  tan  rentable  para  el  británico, 

principalmente para el jubilado residente. 
 Lejanía del aeropuerto o falta de conexiones y vuelos diarios (salvo Costa del Sol). 
 Malas comunicaciones en el interior de las provincias y entre provincias.  
 Falta de conocimiento y notoriedad de destinos como la Costa de la Luz y Almería. 
 No  explotar  al  puerto  como  entrada  de  turistas  para  el  consumo  de  la  oferta 

complementaria, precisamente en un  tipo de  turista  con poder adquisitivo por  lo 
general alto. 

 La propia característica de  la costa, navegación a babor menos “divertida”, menor 
número de calas y accidente geográficos que otras zonas como  las  Islas Baleares y 
no tener mayor diversidad de países en el entorno.  

 Falta de integración con la ciudad, en su política turística. 
 Pérdida o reducción de las acciones promocionales. 
 La falta de entendimiento y comunicación entre el ente público y privado. 
 La falta de asociacionismo dentro del segmento de puertos deportivos y de acciones 

conjuntas. 
 
Amenazas: 
 

 La competencia de otros destinos en el ámbito de Europa que ofrecen seguridad. 
 La presencia de destinos emergentes con una divisa baja y oferta de precio pueden 

acabar  siendo  una  amenaza  si  superan  problemas  de  seguridad  y  mejoran  el 
mantenimiento en puerto.  

 Falta de tráfico y pérdida de vida en el puerto. 
 Fruto de la crisis el turista ha reducido su estancia media y gasto, se tiene el temor 

de que el turista se acostumbre y naturalice esta situación y no vuelva a sus hábitos 
anteriores. 

 Descuidar el posible valor de la turoperación. 
 Falta de unidad dentro del segmento y entre el ente público y privado. Seguir con 

falta de comunicación y apoyo conjunto. 
 Pérdida del turista nacional. 
 Perdida de conexiones: menos vuelos directos y menor frecuencia. 
 No  llegar  a  una  política  de  promoción  y  comercialización  conjunta  y  en  acciones 

incisivas. 
 La falta de apoyo del ente público/gobierno en el momento de crisis (Presión fiscal, 

cánones, falta de acciones de apoyo en general) 
 No promover el desarrollo del segmento con acciones que faciliten  la flexibilidad y 

adecuación a las necesidades y demandas así como las posibles oportunidades. 
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 No observar el valor del segmento puertos deportivos en su conjunto, más allá del 
beneficio en  los puertos, el beneficio que puede generar como puerta de entrada 
para el consumo de oferta complementaria de otros segmentos turísticos. 

 No explotar la oferta complementaria de Andalucía. 
 No mantener un litoral limpio, no potenciar el saneamiento integral de la costa. 

 
Fortalezas: 
 

 Clima cálido y soleado, con una fácil navegabilidad sobre todo del Mediterráneo, a 
lo largo de todo el año, que garantiza poder navegar incluso en invierno. 

 Dos mares muy diferentes en un mismo territorio. 
 El aeropuerto de Málaga es uno de los principales de España garantiza vuelos diarios 

y  conexiones  directas  con  los  principales  orígenes.  Aunque  se  hayan  reducido 
conexiones y frecuencias, sigue siendo muy potente. 

 Las conexiones del AVE, principalmente para el turismo nacional. 
 Gran número de puertos con una oferta mar y tierra muy diferente que se adapta a 

las  diferentes  necesidades  del  turista  en  todos  los  sentidos:  precios, 
infraestructuras, oferta complementaria dentro y fuera del puerto. 

 Puertos deportivos de calidad y algunos de reciente construcción o ampliación. 
 Proximidad con  los mercados de origen, con una  inversión en vuelo de 2 a 3 horas 

dependiendo del origen y cercanía a nivel de costas. 
 Numerosos espacios preservados y no masificados, principalmente en Costa de  la 

Luz y Almería. Gran número de parques naturales y espacios protegidos. Ambientes 
relajados y tranquilos. 

 Espacios con ambientes más activos de ocio nocturno y marcha en el propio puerto, 
principalmente en  la Costa del Sol. Con una oferta dentro del puerto muy  rica en 
compras, restauración, etc. incluso de lujo.  

 Seguridad ciudadana, jurídica y sanitaria. 
 Buenos  precios  de  los  atraques  /  amarres  en  relación  a  los  principales  países 

emisores. 
 Una oferta muy amplia, actualmente accesible de amarres (la demanda no está por 

encima de la oferta). 
 Puertos especializados en el tratamiento de algunas enfermedades de barcos. 
 Gestores de puertos con un alto conocimiento del sector. 
 El clima, la luminosidad. 
 El sabor de lo Andaluz/diferente, principalmente para el visitante novel y lo familiar 

para el visitante habitual.  
 
Oportunidades: 
 

 Un  mercado  en  el  que  si  se  realizan  adecuadas  políticas  de  promoción  y 
comercialización se puede potenciar  la presencia del turista tradicional y acceder a 
nuevos clientes. 

 Un trabajo conjunto entre el ente público y privado: Unir intereses y fuerza. 
 Un destino más barato que los principales países emisores. 
 Un  destino  al  que  se  puede  acudir  en  otoño  e  invierno.  Potencial 

desestacionalizador si se da a conocer su valor de buen clima, muchas horas de sol y 
fácil  navegabilidad.  Algo  siempre  respaldado  por  una  oferta  complementaria 
desarrollada, orientada a diferentes segmentos, accesible y promocionada. 
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 La presentación conjunta de destino para disfrutar del mar y de  la  tierra. Tanto a 
nivel de puerto como de región y la oferta de otros segmentos turísticos. 

 Involucrar a la ciudad en la vida del puerto y viceversa. 
 Incrementar  los  vuelos  directos  y  la  frecuencia  así  como  acuerdos  con  las 

compañías. Evitar que desaparezcan los vuelos low cost. 
 Mejorar las conexiones internas. 
 Ofrecer un servicio altamente profesionalizado. 
 Dar a conocer  la oferta complementaria y  la  idiosincrasia y carácter tanto al turista 

final como a intermediarios con el fin de explotar las fortalezas de la zona.  
 Ampliar  la  información que  recibe  el  turista potencial no  sólo  con  las opciones  y 

características del puerto y la oferta de estaciones náuticas sino que pueda elaborar 
un itinerario sobre la oferta complementaria, hospedaje, etc.  

 Crear paquetes y generar necesidad en torno a la oferta complementaria. 
 Potenciar el valor y características de marca, crear una marca para el segmento pero 

también desarrollar  las  submarcas  con un  valor diferencial de  cada destino  como 
“Cádiz dos mares”  

 Dar a conocer el valor de destino seguro. 
 Activar  las acciones promocionales buscando aquellas que sean más  incisivas y con 

mayor impacto. 
 Crear más puertos para que al  salir de  la  crisis el navegante  se encuentre  con un 

litoral con rosario de puertos algo muy atractivo para este perfil turístico. 
 Favorecer una oferta  conjunta de puertos pero no  sólo  a nivel de Andalucía  sino 

también contar con los de Marruecos con el fin de aportar más atractivo y favorecer 
el tráfico. 

 Proponer rutas náuticas. 
 
 
2.8. PROPUESTAS Y RECOMENDACIONES 
 
Los expertos entrevistados plantean propuestas y recomendaciones, entre las que destacan: 
 

 Realización  de  acciones  promocionales más  incisivas  y  que  conlleven más  impacto, 
siendo  importante acudir de manera conjunta,  tanto a nivel de segmento como ente 
público – privado. 
 
 Incrementar  sinergias  entre  las  zonas  para  facilitar  el  acceso  a  turistas  a  puertos 
deportivos  y  estaciones  náuticas  pero  también  facilitar  la movilidad  hacia  la  oferta 
complementaria. 
 
 Promover la limpieza del litoral con un plan de saneamiento efectivo. 
 
 Comunicar  y potenciar  la  imagen de destino  ideal para navegar  también de otoño a 
primavera, lo que ayudaría a la desestacionalización del segmento y de los destinos. 
 
 Comunicar la riqueza del destino desde su oferta amplia y diversa adecuada para todo 
tipo de perfiles y necesidades. Para ello es fundamental dar a conocer y desarrollar  la 
oferta complementaria y detectar que paquetes serían interesantes para cada target. 
 Comunicar valores que son de gran importancia para el turista y de los que adolecen la 
competencia emergente fuera de Europa: Un destino de primer orden a nivel sanitario, 
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que ofrece una gran  seguridad  física y  jurídica. Un destino que aporta  tranquilidad y 
libertad  y  que  además  permite  disfrutar  sin  peligros  de  una  gran  oferta 
complementaria así como  la movilidad “libre” y  segura del  turista por Andalucía. Y a 
nivel puertos la calidad de los servicios y del mantenimiento. 
 
 Potenciar la relación puerto marino y puerto fluvial. 

 
 Potenciar la relación entre el puerto y la ciudad que lo acoge o su entorno. 
 
 Valorar a  los puertos deportivos como puertas de entrada para el desarrollo de otros 
segmentos turísticos y flujo de visitantes a otras áreas y consumos. 
 
 Generar un ambiente más tranquilo con una comunicación más fluida y abierta entre el 
ente público y privado. 
 
 Revisar  las demandas de  los puertos deportivos de  gestión  indirecta  y observar que 
planes de acción se pueden llevar a cabo de acuerdo a esas demandas. 
 
 Promover un asociacionismo o corporativismo dentro del segmento puertos deportivos 
desde el ente público. 
 
 Promover acciones conjuntas y abordar planes de marketing específicos. 
 
 Crear rutas atractivas de navegación. 
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3. OFERTA DE PUERTOS DEPORTIVOS EN ANDALUCÍA 
 
Andalucía cuenta con un total de 70 instalaciones deportivas1, que ofrecen un total de 21.706 
atraques, de los cuales destaca la provincia de Cádiz con casi el 36,8% de la oferta, seguida por 
Málaga  (22,3%),  que  conjuntamente  acaparan  el  59,1%  de  los  atraques  ofertados  en  los 
puertos deportivos de la comunidad andaluza.  
 

Puertos deportivos en Andalucía 
 

Provincia Puertos Cuota (%) Atraques Cuota (%)
Almería 13 18,6% 4.037 18,6%
Cádiz 24 34,3% 7.990 36,8%
Granada 2 2,9% 418 1,9%
Huelva 12 17,1% 4.041 18,6%
Málaga 16 22,9% 4.837 22,3%
Sevilla 3 4,3% 383 1,8%
Andalucía 70 100,0% 21.706 100,0%  

 
Fuente: Junta de Andalucía 

 
 

Según el último informe de Septiembre de 2012 de la Federación Española de Asociaciones de 
Puertos Deportivos y Turísticos, Andalucía ocupa  la  tercera posición en cuanto al número de 
atraques ofertados (15,3%) en España, superando este año a la Comunidad Valenciana (14,8%) 
y por detrás de Cataluña y Baleares.  
 

 
Distribución de atraques deportivos en España según CC.AA. 

23,1% 16,9% 15,3% 14,8% 9,3% 6,2% 4,9% 4,3% 5,3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Cataluña Baleares Andalucía  Valencia Galicia Canarias Murcia País Vasco Resto

 
 

Fuente: Federación Española de Asociaciones de Puertos Deportivos y Turísticos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1  Se consideran los puertos de gestión Autonómica tanto directos como indirectos, así como las concesiones de las autoridades 

portuarias. 

AMENAZAS



   Área de Estadística e Investigación de Mercados  
Turismo en Puertos Deportivos de Andalucía 2012 

página 18/20 

 
 
 

 

TURISMO EN PUERTOS DEPORTIVOS DE ANDALUCÍA. AÑO 2012  18|20 
 

4. DEMANDA TURISTICA EN PUERTOS DEPORTIVOS DE 
ANDALUCÍA 
 
Según estimaciones de  la Consejería de Turismo y Comercio, Andalucía recibió en el año 2012 
un total de 300 mil turistas de puertos deportivos,  lo que supone un descenso respecto a las 
cifras de 20112 del ‐3,5%. 
 
 
| Estancia media y gasto. 
 
‐ Los  turistas permanecen en  los puertos deportivos andaluces una media de 12,5 días, cifra 
superior en algo más de 3 días a la estancia media registrada por el total de turistas durante el 
año 2012  (9,3 días). No obstante, este segmento ha visto reducida su estancia en casi un día 
respecto al año anterior. 
 

Estancia media. Total turistas y turistas en puertos deportivos. Año 2012 
 

12,5

9,3

0 2 4 6 8 10 12 14

Turismo de 
puertos 

deportivos

Total turismo

Nº de días

 
Fuente: Consejería de Turismo y  Comercio 

 
‐ El gasto medio diario de  los turistas de este segmento en el destino andaluz se ha estimado 
en 64,50 euros, superior al realizado por la media de los turistas en 4,10 euros. Igualmente esta 
variable ha sufrido un descenso de –3,7 euros respecto al año 2011. 

 
‐ Cabe destacar que esta  tipología  turística  recoge partidas de gasto específicas como son el 
atraque,  las  reparaciones  o  mantenimiento  del  barco  y  la  compra  de  gasolina,  que 
conjuntamente  suponen  casi  el  40%  del  presupuesto,  también  destacan  las  partidas  de 
restauración con el 23% del gasto y las compras, alimenticias o no, con el 17%.  
 
Debido a que se trata de un segmento donde los turistas optan mayoritariamente por alojarse 
en el barco o en viviendas, ya  sean propias o de amigos y  familiares, el porcentaje de gasto 
destinado a este concepto se reduce al 8% cuando para el total de turistas alcanza el 24% de 
media.  
 
 
 

                                                 
2  Las cifras del año 2011 han sido revisadas, adaptándolas a los cambios metodológicos introducidos para posibilitar su 
comparación. 
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Gasto medio diario. Total turistas y turistas en puertos deportivos. Año 2012 
 

64,5
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Fuente: Consejería de Turismo y  Comercio 

 
 
| Sexo y procedencia del turista 
 
‐  Los  turistas  náuticos  que  han  visitado  Andalucía  en  2012  se  caracterizan  por  una mayor 
presencia de hombres (72% frente al 28% de mujeres). 
 
‐  Esta  tipología  turística  en  el  destino  andaluz  es más  practicada  por  la  demanda  nacional 
(67,7%), destacando  los propios andaluces y madrileños como principales emisores, mientras 
que  los  extranjeros  proceden  principalmente  de  los mercados  tradicionales  (Reino  Unido  y 
Alemania). 
 
 
| Motivación  
 
‐ El 40% de  los turistas náuticos declaran que no presentan una motivación secundaria en su 
viaje, en el resto se observa una estrecha vinculación con el disfrute del sol y la playa (33,5%) y 
con la visita a amigos y familiares (16,5%). 

 
 
 

| Valoración 
 
‐ La valoración media que realizan los turistas de puertos deportivos a Andalucía como destino 
es de notable (8,2 puntos, en una escala de 1 a 10), superior a la media que otorgan el total de 
turistas (8 puntos). 
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Valoración (Escala 1 a 10). Total turistas y turistas en puertos deportivos. Año 2012 
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Fuente: Consejería de Turismo y  Comercio 
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