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IV. PRINCIPALES SEGMENTOS TURÍSTICOS EN ANDALUCÍA

El análisis de las características que presenta la demanda turística que visita el 
litoral y el interior de Andalucía se lleva a cabo en este epígrafe del Balance a 
través de una explotación específica realizada por la Consejería de Turismo, Co-
mercio y Deporte de la Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía (ECTA), ela-
borada por el Instituto de Estadística de Andalucía. 

La ECTA tiene como objetivo conocer el número, distribución y características 
de los viajeros que se desplazan por Andalucía con fines turísticos, la cuantía y 
composición del gasto turístico en la región, así como la opinión que manifiestan 
sobre la oferta turística. Para llevar a cabo esta operación el Instituto de Estadís-
tica de Andalucía realiza un muestreo estratificado por zona, dividiendo la región 
en 17 zonas turísticas que cubren todo el territorio andaluz: Costa de Almería, 
Costa de Cádiz, Costa de Granada, Costa de Huelva, Costa de Málaga, Córdoba 
capital, Granada capital, Jaén capital, Sevilla capital y las zonas interiores de las 
ocho provincias.

Esta zonificación, que se adoptó tras la última revisión metodológica de la ECTA 
en el año 2006, se ajusta mejor a las necesidades de representatividad territorial 
de la información sobre el sector turístico de Andalucía, y permite a la Consejería 
de Turismo, Comercio y Deporte profundizar en el conocimiento del sector estu-
diando el perfil y el comportamiento de dos importantes tipologías de turismo: 
turismo de litoral y turismo de interior 5.

IV.1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE TURISMO DE LITORAL EN ANDALUCÍA

Se estima que en torno al 62% del total de turistas que Andalucía recibió en el año 
2010 visitaron el litoral andaluz, lo que supone una cifra aproximada de 13,1 millo-
nes de turistas. En comparación con el año anterior, una vez actualizadas las es-
timaciones correspondientes al año 2009, los turistas de litoral han descendido a 
una tasa del -3,5%, un descenso ligeramente superior al registrado para el total de 
turistas (-2,4%).

5 Siguiendo al Observatorio Turístico del Interior de Andalucía, por turismo de interior se entenderá todas aquellas 
tipologías turísticas que se desarrollan en los espacios no litorales de Andalucía, excluyendo de dicho territorio a las 
capitales de provincia por tener otra dinámica turística en su desarrollo.
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Según la procedencia, los turistas de litoral en Andalucía se reparten entre un 
60,0% de turistas con residencia habitual en España y un 40,0% con residencia 
en el extranjero. Dentro de los turistas españoles el principal emisor es la propia 
Andalucía, ya que aporta más de la mitad del turismo nacional de litoral. Respecto 
al año anterior, se aprecia un incremento en la cuota de turistas extranjeros de 
litoral, incremento que se deriva de la mejor evolución de este mercado frente al 
nacional durante el año 2010, un comportamiento que también se aprecia en el 
total de turistas que visitan Andalucía aunque con menor intensidad.

Distribución porcentual de los turistas de litoral por procedencia

Procedencias 2010 2009

Españoles: 60,0 62,4

 - Andaluces 35,1 36,3

 - Resto de españoles 24,9 26,1

Extranjeros: 40,0 37,6

Total 100,0 100,0

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte a partir de datos ECTA (IEA).

En cuanto a la distribución a lo largo del año 2010, los turistas de litoral concen-
tran sus visitas en los meses centrales del año, ya que entre abril y septiembre 
se recibieron el 68,8% de estos turistas. Como era de esperar, el tercer trimestre 
del año es el más representativo, pues en él se han recibido el 42,3% del total de 
turistas de esta tipología, una proporción que supera en más de 5 puntos porcen-
tuales a la que registra el total del turismo de la región en dicho trimestre.

Por procedencia, se observa una menor concentración en el periodo estival del 
turismo de litoral por parte del mercado extranjero, pues reparte sus visitas a la 
región a lo largo de 2010 de forma más equilibrada que el mercado nacional, un 
comportamiento que también se aprecia para el total de turismo. 
 

Distribución porcentual de los turistas por trimestres según procedencia.
Total turismo y turismo de litoral. Año 2010

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte a partir de datos ECTA (IEA).

Por término medio, el turista de litoral permanece en el destino andaluz unos 10,6 
días, estancia que es superior en un día y medio a la registrada por el total de 
turistas, y que además ha aumentado respecto al año anterior en +0,3 días.

Por procedencias cabe destacar que:

-La permanencia registrada por el turista foráneo de litoral ha alcanzado los 12,5 
días y supera en algo más de tres días a la estancia del turista español de esta 
tipología de turismo.

-Se aprecia un comportamiento diferente y de signo contrario en los mercados 
en cuanto a la evolución del número de turistas y a su permanencia en el destino 
andaluz. Así, se ha producido un descenso de turistas de litoral españoles aunque 
han aumentado las pernoctaciones de este mercado (sube su estancia media), 
mientras que han aumentado los turistas de litoral extranjeros pero han realizado 
menos pernoctaciones que el año anterior (baja su estancia media).
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Estancia media de los turistas según procedencia.
 Total turismo y turismo de litoral. Año 2010

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte a partir de datos ECTA (IEA).

En su visita a Andalucía, el turista de litoral realizó en 2010 un gasto medio diario 
de 51,80 euros, un gasto inferior al que realiza el total de turistas (60,40 euros) y 
similar al registrado el año anterior. Si se analiza la distribución por conceptos 
de este gasto, para el turista de litoral, e independientemente de su proceden-
cia, la restauración y el alojamiento son los conceptos más importantes. Lo más 
significativo emerge cuando se compara esta estructura de gasto con la del año 
precedente, puesto que se aprecia que son estos mismos conceptos los que más 
importancia han adquirido en el presupuesto del turista de litoral, en detrimento 
de partidas como las compras, el ocio o las visitas organizadas. 

Distribución del gasto en destino por conceptos del turismo de litoral. 
Años 2009 y 2010

Conceptos 2009 (%) 2010 (%)

Transporte 5,7 5,9

Alojamiento 28,3 32,0

Compras alimentación 13,6 9,8

Compras no alimentación 12,1 10,0

Visitas organizadas, ocio, otros... 3,7 2,0

Alquiler coches 1,1 1,3

Restauración 35,5 39,0

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte a partir de datos ECTA (IEA).

Entre los turistas de litoral se observa un perfil sociodemográfico en el que la 
proporción de mujeres (51,3%) supera a la proporción de varones. El grupo de 
edad más importante es el comprendido entre 45 y 64 años (33,9%), predomi-
nando los visitantes que poseen un trabajo remunerado (57,9%), en el que rea-
lizan sobre todo actividades en el sector de los servicios de restauración, perso-
nales, de protección, y vendedores de comercio (33,4%). 

Comparando este perfil con el que presenta el turista medio que visita Andalucía 
en 2010, las diferencias más significativas se aprecian en la estructura por edad. 
El turista de litoral presenta una menor presencia de turistas jóvenes, a la vez 
que un mayor peso de los turistas de edades avanzadas. En coherencia con esta 
estructura de edad, es inferior el porcentaje de los turistas de litoral que tienen 
un trabajo remunerado o son estudiantes y superior el porcentaje de retirados/
jubilados.

TOTAL TURISTAS ESPAÑOLES EXTRANJEROS

DÍAS TURISMO DE LITORAL

DÍAS TURISMO TOTAL DE ANDALUCÍA

10,6

9,0
9,4

7,4

12,5 12,1
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Estructura de edad y situación laboral de los turistas.
Total turismo y turismo de litoral. Año 2010

EDAD

 SITUACIÓN LABORAL

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte a partir de datos ECTA (IEA).

Las mayores diferencias entre turistas españoles y extranjeros de litoral en rela-
ción con su perfil sociodemográfico son:

- Es mayor el porcentaje de mujeres entre los turistas extranjeros que entre los 
turistas nacionales.

- Para el mercado foráneo, es mayor el peso de los turistas de más edad (de 45 y 
más años), en detrimento del grupo de 30 a 44 años.

- En consonancia con la estructura de edad, es mayor la proporción de turistas 
retirados o jubilados entre los turistas de litoral extranjeros que entre los turistas 
españoles. También es menor la proporción de los que tienen un trabajo, por el 
menor peso de los encuestados de 30 a 44 años de este mercado.

- Cerca de la mitad de los turistas de litoral extranjeros (45,1%) llevan a cabo pro-
fesiones muy cualificadas (Dirección, técnicos y profesionales científicos e inte-
lectuales o de apoyo), 7,7 puntos porcentuales más que los turistas españoles de 
esta tipología.

El tipo de transporte utilizado para acceder a Andalucía es una de las variables 
con un comportamiento muy diferente según sea la procedencia del turista, de 
modo que mientras para el turista español el coche es el principal medio de trans-
porte, utilizado por el 75,5% de los turistas de litoral de este mercado, para los 
turistas extranjeros lo es el avión (69,1%).

Los turistas de litoral, a la hora de alojarse en su visita a la región, prefieren los 
establecimientos hoteleros, ya que la proporción que utiliza hoteles asciende al 
65,9%, a la que hay que sumar otro 9,3% que se hospeda en pensiones y otro 
alojamiento hotelero. El resto de tipologías de alojamiento se compone de un 
22,7% que utiliza apartamentos, casas o chalet y un 2,1% que prefieren alojarse 
en camping, albergue, casa rural, etc.

La organización del viaje es otra variable en la que se aprecia muy claramente 
las diferencias en los hábitos de consumo turístico según la procedencia del tu-
rista. Aunque la organización particular del viaje continúe siendo la opción ma-
yoritaria para el turista que visita el litoral andaluz (75,3%), el mercado extranjero 
de litoral destaca por su mayor dependencia de intermediarios (29,9% frente al 
21,3% del turista español). Además, se observa en ambos mercados un aumento 
en la adquisición de paquetes turísticos (+4,7 puntos porcentuales para el turista 
nacional de litoral y de +7,9 puntos para el turista foráneo). A pesar de que la fase 
más crítica de la recesión económica ya ha sido superada, su influencia perma-
nece en el comportamiento del turista y la recuperación de la demanda de viajes 
organizados es un claro ejemplo de ello, ya que el turista lo percibe como una for-
ma de controlar el gasto total del viaje aún antes de que éste se haya producido.

20,2 64,2 15,6TOTAL TURISTAS

16,9 63,1 20,0TOTAL TURISTAS LITORAL
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Forma de organizar el viaje del turismo de litoral por procedencias.
Años 2009 y 2010

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte a partir de datos ECTA (IEA).

El uso de Internet como instrumento para la organización del viaje adquiere cada 
año una importancia creciente para el turista que visita Andalucía, siendo este 
comportamiento independiente de la zona que visite. Así, en 2010, el 40,6% de 
los turistas de litoral declararon haber utilizado este medio para consultar, re-
servar o comprar algún servicio turístico del viaje a la región, cifra que supera en 
6 puntos porcentuales a la registrada el año anterior. Por mercados, el uso de 
Internet es más habitual entre los turistas extranjeros de litoral (50,6%) que entre 
los nacionales (35,0%).

Para obtener información sobre el destino, los turistas del litoral andaluz han uti-
lizado como principales canales de conocimiento su propia experiencia y la re-
comendación de amigos y familiares (56,7% y 29,7%, respectivamente), y es así 
tanto para turistas nacionales como foráneos. Del resto de canales (agencias de 
viajes, folletos turísticos, anuncios o Internet), si bien son opciones minoritarias, 
cabe destacar que son utilizados con más intensidad por los turistas extranjeros 
de litoral que por los turistas nacionales.

Cuando visita el litoral andaluz, el turista viaja principalmente acompañado por su 
pareja (55,6%). El siguiente grupo de viaje por orden de importancia está com-
puesto por aquellos turistas que viajan con familiares (27%). Estas dos modali-
dades son también las más importantes tanto para los turistas españoles como 
para los foráneos. Respecto al año anterior, se aprecia un significativo cambio en 
la composición del grupo de viaje: aumentan los turistas que viajan solos o acom-
pañados de su pareja y disminuyen los que viajan con familiares o amigos, y ello 
ha provocado que el tamaño medio del grupo turístico pase de 2,3 personas en 
2009 a 2 personas en 2010.

Composición del grupo de viaje del turismo de litoral. Años 2009 y 2010

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte a partir de datos ECTA (IEA).

Resulta obvio que la principal actividad que realizan los turistas de esta tipolo-
gía en el destino turístico andaluz sea el disfrute y uso de la playa (76,5%). Sin 
embargo, están presentes también actividades más propias de otros segmen-
tos turísticos: la observación de la naturaleza (24,3%), la realización de compras 
(19,2%) y la visita a monumentos y museos (17,8%). Asimismo, hay que destacar 
que estas tres actividades han cobrado mayor relevancia en 2010 frente al dis-
frute y uso de la playa, un comportamiento que se aprecia tanto entre turistas 
nacionales como extranjeros.

Andalucía es valorada por los turistas de litoral en el año 2010 con 7 puntos en 
una escala del 1 al 10, siendo el alojamiento y la atención y trato recibidos los 
conceptos que alcanzan una puntuación más alta, tanto para españoles como 
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para extranjeros. La calidad de las playas y de sus servicios se ha situado en el 
sexto puesto, con una calificación media de 7,4 puntos, un concepto al que los 
turistas foráneos han otorgado una mejor puntuación que los españoles. 

Ranking de conceptos mejor valorados del destino turístico andaluz según 
procedencia. Año 2010

Ranking Total Turistas Litoral Españoles Litoral Extranjeros Litoral

1 Alojamiento 
8,0 puntos

Alojamiento 
8,0 puntos

Alojamiento 
7,9 puntos

2 Atención y trato recibido
 7,8 puntos

Atención y trato recibido 
7,8 puntos

Atención y trato recibido 
7,8 puntos

3 Paisajes y Parques naturales 
7,6 puntos

Paisajes y Parques naturales 
7,6 puntos

Entornos Urbanos 
7,7 puntos

4 Entornos Urbanos 
7,6 puntos

Restauración 
7,5 puntos

Paisajes y Parques naturales 
7,7 puntos

5 Relación calidad/precio 
7,5 puntos

Entornos Urbanos 
7,5 puntos

Calidad de las playas y servicios 
7,6 puntos

6 Calidad de las playas y servicios 
7,4 puntos

Relación calidad/precio 
7,4 puntos

Relación calidad/precio 
7,5 puntos

7 Restauración 
7,4 puntos

Calidad de las playas y servicios 
7,3 puntos

Restauración 
7,3 puntos

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte a partir de datos ECTA (IEA).

El grado de fidelidad de esta tipología, entendido como el porcentaje de turistas 
de litoral que en el año 2010 visitaron Andalucía habiéndola visitado también el 
año anterior (aunque no necesariamente visitaran el litoral andaluz), se ha es-
timado en el 55,0%, por encima del que presentan la media del total de turistas 
de Andalucía (48,1%). Por nacionalidad, cabe destacar que el turista español de 
este segmento muestra un valor de esta variable bastante más elevado que el 
turista extranjero. Respecto al año anterior se aprecia un descenso en el grado 
de fidelidad en todas las procedencias, un comportamiento que no es exclusivo 
del turismo de litoral.

ASPECTOS DIFERENCIALES DE CADA MERCADO. TURISMO DE LITORAL.

Mercado español

•Suponen el 60% del total de turistas de litoral.

•La primera Comunidad Autónoma en emisión de turistas es la propia Andalu-
cía, pues aporta el 58,5% de los turistas de litoral españoles. 

•Concentra el 47,0% de sus visitas al destino andaluz en los meses de julio a 
septiembre.

•Su estancia media se ha estimado en 9,4 días, inferior en 1,2 días a la permanen-
cia media del turista de esta tipología, pero es superior a +0,3 días la registrada 
en el año anterior.

•En su visita a la región, realiza un gasto medio diario de 52,24 euros, 3,1 euros 
inferior al de los extranjeros, que es destinado en su mayor parte a los conceptos 
de restauración y alojamiento, partidas que suponen conjuntamente el 72,6% de 
su presupuesto.

•La proporción de varones y de mujeres es entre los turistas de litoral espa-
ñoles más equilibrada que entre los turistas extranjeros, predominan las edades 
comprendidas entre 45 a 64 años, poseen en su mayoría un trabajo remune-
rado (58,1%) y llevan a cabo profesiones relacionadas con los servicios de 
restauración, personales, de protección y de ventas.

•Teniendo en cuenta que un porcentaje elevado de los turistas españoles de lito-
ral proceden de la propia Andalucía, no es de extrañar que el coche sea el vehí-
culo más utilizado (75,5%) para acceder al destino.

•Es habitual que la organización del viaje se realice de forma particular, sólo 
el 21,3% de los turistas españoles de esta tipología hace uso de intermediarios.
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•Algo más de la tercera parte de los turistas de este mercado utilizó Internet 
para preparar su viaje al destino andaluz, y 65,3% de ellos reservó algún servicio 
o producto turístico por este medio.

•El 65,2% de los turistas españoles de litoral eligen el hotel a la hora de alojarse 
en Andalucía. El apartamento, casa o chalet es una tipología de alojamiento 
que adquiere más importancia entre los turistas españoles (24,1%) que entre los 
extranjeros (20,7%).

•Viaja acompañado de su pareja o de familiares (83,1%).

•Después del uso y disfrute de la playa, principal actividad realizada por el 77% de 
los turistas españoles de litoral, ésta es seguida por la observación de la natura-
leza, las visitas a monumentos y museos y por las compras. 

•Los turistas españoles son algo más exigentes que los extranjeros a la hora 
de valorar el destino al que califican con 6,9 puntos, otorgándole al alojamiento 
y a la atención y trato recibidos  las valoraciones más altas (8 y 7,8 puntos, res-
pectivamente).

•La experiencia propia (65%) es el principal canal de información utilizado 
por el turista de español de litoral para informarse sobre Andalucía, un porcentaje 
muy elevado pero coherente con el grado de fidelidad de estos turistas, puesto 
que cerca del 63,2% había estado en 2009 en el destino andaluz, aunque no 
necesariamente en el litoral.

Mercado extranjero

•El 40% de los turistas de litoral de Andalucía proceden del extranjero.

•El turista extranjero de litoral también concentra el grueso de sus visitas en los 
meses estivales (un 35,3% en el tercer trimestre del año), aunque es menos 
estacional que el turista español de esta tipología (47,0%).

•La duración de la estancia registrada por el turista foráneo de litoral ha alcan-
zado los 12,5 días y supera en algo más de tres días a la estancia del turista de 
procedencia española.

•Los turistas extranjeros gastan en el destino andaluz por término medio 3 
euros más que los españoles. Aunque la mayor parte de su presupuesto tam-
bién va destinada a la restauración (39,5%) y al alojamiento (28,0%), gastan más 
que el turista nacional en alquiler de vehículos y compras.

•Entre los turistas extranjeros predominan las mujeres (51,7%). En comparación 
con el mercado español, presentan una proporción superior de turistas de más 
edad (de 45 y más años). La situación laboral mayoritaria coincide con la de 
los españoles (trabajo remunerado), si bien presentan una mayor proporción 
de turistas retirados o jubilados. En cuanto a la profesión, cerca de la mitad 
(45,1%) realizan trabajos muy cualificados, 7,7 puntos porcentuales más que los 
turistas españoles de esta tipología.   

•Para acceder a Andalucía utilizan en el 69,1% de los casos el avión.

•Los turistas extranjeros de litoral, aunque prefirieren en su gran mayoría orga-
nizar el viaje de forma particular, acuden en mayor proporción que los turistas 
españoles a intermediarios, pues el 25,2% declara haber adquirido un paquete 
turístico o un viaje combinado frente al 13,0% de los españoles.

•Los extranjeros son los turistas de litoral que más uso realizaron de Internet a 
la hora de organizar sus vacaciones (50,6% frente al 35,0% de los turistas espa-
ñoles). De aquellos que usaron la red, el 71,3% hacen reservas a través de ella y el 
45,8% adquirió algún producto o servicio turístico.

•El hotel es utilizado por el 65,9% de estos turistas. 

•El turista extranjero de litoral viaja acompañado de su pareja (57,5%) en ma-
yor proporción que el turista español. La segunda opción es venir acompañado 
de familiares (23,1%).
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•Las principales actividades realizadas no presentan ninguna diferencia con res-
pecto a las realizadas por los turistas españoles: el disfrute y uso de la playa 
(75,5%), la observación de la naturaleza (23,2%), las compras (19,4%) y la visita 
a monumentos y museos (17,2%). Sólo en la realización de compras el turista 
extranjero se muestra más activo que el nacional.

•Los turistas extranjeros están más satisfechos que los turistas nacionales con 
la oferta del litoral andaluz, pues le otorgan una calificación media ligeramen-
te superior (7 puntos). Destacan las valoraciones realizadas al alojamiento y la 
atención y trato recibidos. La calidad de las playas y sus servicios ocupa la 
cuarta posición en el ranking, y les han concedido una valoración más alta que 
la otorgada por el turismo nacional (7,6 puntos y 7,3 puntos, respectivamente).

•Los principales canales de conocimiento del destino para los turistas extranjeros 
de litoral son la experiencia propia (44,6%) y la recomendación de amigos y 
familiares (34,7%), las mismas vías de información utilizados por los turistas es-
pañoles de este segmento. Se diferencian de las procedencias nacionales en el 
mayor uso que este emisor realiza del resto de canales así como de la recomen-
dación de amigos y familiares.

•Aunque el grado de fidelidad no es tan alto como en el caso de los españoles, 
es notorio que el 43% de los turistas extranjeros de litoral hubiesen visitado An-
dalucía el año anterior.

IV.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE TURISMO DE INTERIOR EN ANDALUCÍA

Según estimaciones basadas en la ECTA, 3,43 millones de turistas visitaron el in-
terior de Andalucía durante el año 2010, lo que supone el 16% del total de visitas 
turísticas. De ellos el 70% eran españoles, de los cuales el 58% procedían de la 
propia Comunidad andaluza y el resto de otras Comunidades Autónomas. Este 
año, siguiendo con la  tendencia negativa que ha marcando el movimiento turís-
tico, el interior andaluz presenta también resultados negativos (-5,7%). Esta zona 
de Andalucía se caracteriza por una menor afluencia de turismo extranjero que 
en la media del total.

Distribución porcentual de los turistas de interior según procedencia. 
Año 2010

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte a partir de datos ECTA (IEA).

El turismo en el interior de Andalucía se caracteriza por ser menos estacional que 
la media, las llegadas en esta zona están más repartidas a lo largo del año que 
para el total de la Comunidad Andaluza. Aunque, si bien es cierto que este tipo de 
turistas se concentra más en los meses estivales (32%), el resto de las visitas se 
distribuye de forma más homogénea durante los otros tres trimestres del año.

Distribución porcentual de los turistas por trimestres según procedencia.
Total turismo y turismo de interior. Año 2010

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte a partir de datos ECTA (IEA).
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