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5.1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE TURISMO DE LITORAL EN ANDALUCÍA

Se cifra en aproximadamente 13,1 millones los turistas que durante 2011 han vi-
sitado el litoral de Andalucía, lo que supone el 60,1% del total de turistas que el 
destino andaluz recibió este año. En comparación con el ejercicio 2010, y una 
vez actualizadas las estimaciones correspondientes a dicho año, los turistas de 
litoral han crecido a una tasa del +0,5%, un incremento inferior al registrado para 
el total de turistas (+2,3%).

Los turistas de litoral en Andalucía se dividen, según su procedencia, entre un 
57,3% de turistas con residencia habitual en España y un 42,7% con residencia en 
el extranjero. La misma Andalucía es el principal emisor nacional, ya que aporta 
más de la mitad del turismo español de litoral. Respecto al año anterior, se apre-
cia 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 2011, 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

Trimestres 2011 2010

Españoles: 57,3 59,9

    -  Andaluces 33,0 35,0

    -  Resto de españoles 24,3 24,9

Extranjeros: 42,7 40,1

100 100

Fuente: Consejería de Turismo y Comercio, a partir de datos ECTA (IECA)

El turismo de litoral es estacional, concentra el 42,1% de sus visitas en el periodo 
estival, una proporción que supera en casi 6 puntos porcentuales a la que registra 
el total del turismo de la región recibido en verano. Por procedencia, se observa 
una menor concentración en el tercer trimestre del turismo de litoral por parte del 
mercado extranjero, pues reparte sus visitas a la región a lo largo de 2011 de for-
ma más equilibrada que el mercado nacional, un comportamiento que también se 
presenta para el total de turismo. 
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Distribución porcentual de los turistas por trimestres según procedencia.
Total turismo y turismo de litoral. Año 2011
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Fuente: Consejería de Turismo y Comercio, a partir de datos ECTA (IECA)

En su visita al litoral andaluz en 2011, este turista realizó un gasto medio diario 
de 52,86 euros, lo que supone un incremento de +1,1 euros respecto al año pasa-
do, propiciado principalmente por el ascenso del desembolso diario del turista de 
litoral extranjero, que aumentó respecto a 2010 en +2,2 euros.

La mayor parte del pago que realiza el turista de litoral en el destino, indepen-
dientemente de su procedencia, se realiza en restauración y alojamiento, a los 
que dedican respectivamente un 39,5% y 26,6% de su presupuesto. Al comparar 
la composición del gasto en destino de 2011 con la del año precedente destaca 
que la partida de alojamiento es prácticamente la única que ha disminuido, bene-
���	
������������������������
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Distribución del gasto en destino por conceptos del turismo de litoral. 
Años 2010 y 2011
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Fuente: Consejería de Turismo y Comercio, a partir de datos ECTA (IECA)

La estancia media en el litoral andaluz se ha estimado en 10,3 días, inferior a la 
registrada el año anterior para esta tipología de turistas. Por procedencias, cabe 
destacar la permanencia registrada por el turista foráneo, que llega a los 12,5 días 
de media en el destino, y es +3,2 días superior a la del turista de litoral español. 
En todos los casos, el tiempo que permanecen los turistas de litoral en el destino 
supera a la media registrada para el total de turistas que visitan la región, siendo 
el mercado nacional el que presenta un mayor diferencial. 
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Estancia media de los turistas según procedencia.  
Total turismo y turismo de litoral. Año 2011
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Fuente: Consejería de Turismo y Comercio, a partir de datos ECTA (IECA)

}���������������������medio de transporte utilizado para acceder a Andalucía 
en 2011, el turista de litoral utilizó en el 54,9% de los casos el coche (ya sea par-
ticular, alquilado o autocaravana). Sin embargo, la procedencia del turista esta-
blece una gran diferencia en el uso de un tipo u otro de medio de transporte, así 
mientras que para el turista español el coche es el principal vehículo para acceder 
al litoral andaluz, utilizado por el 74,3% de los turistas de litoral de este mercado, 
para los turistas extranjeros lo es el avión (69,6%).

Los establecimientos hoteleros (hoteles, apartahoteles, hostales y pensiones) 
son las tipologías de alojamiento preferidas por los turistas de litoral a la hora 
de alojarse en el destino, así lo manifestaron el 60,1% de los mismos. Otro 38,0% 
utilizó apartamentos, casas o chalets. Respecto al año anterior, destaca el des-
censo del alojamiento hotelero de -6,1 puntos porcentuales, que se acentúa 
entre los turistas españoles de litoral, y que ha favorecido en mayor medida al 
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alojamiento en apartamentos o casas en propiedad o cedidas por familiares y 
�#�)�������������
�����_����|�(����
�������������������)�����
������
&�������
señaló anteriormente que era precisamente la partida de gasto en alojamiento la 
que había sufrido el mayor recorte en 2011.

Tipo de alojamiento de los turistas de litoral. Años 2010 y 2011
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Fuente: Consejería de Turismo y Comercio, a partir de datos ECTA (IECA)

La procedencia del turista de litoral establece también unos comportamientos 
muy diferenciados a la hora de organizar el viaje. Si bien la organización par-
ticular continúa siendo la opción mayoritaria para el turista que visita el litoral 
andaluz (79,5%), el mercado extranjero de litoral destaca por una mayor depen-
dencia de intermediarios (28,5% frente al 15,5% del turista español). Además, en 
el mercado español de litoral se observa este año una disminución importante 
en el uso de intermediarios (-3,3 puntos porcentuales menos en la adquisición 
de paquetes turísticos y -2,5 puntos porcentuales menos en la organización a 
través de asociaciones, clubs o empresas respecto a 2010). 
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Cuando visita el litoral andaluz, el turista viaja principalmente acompañado por 
su pareja (53,4%). Viajar con familiares (31,6%) es la siguiente modalidad en or-
den de importancia en la composición del grupo de viaje. Estas dos categorías 
son también las más importantes tanto para los turistas españoles como para los 
foráneos. La evolución en el tiempo de esta variable muestra una disminución de 
los turistas que viajan solos o acompañados de su pareja y un aumento conside-
��'�������������\��(�
��
�;�#�������������������
�������|�(��
����tamaño medio 
del grupo turístico, que se incrementa ligeramente en 2011.

Internet adquiere cada año un protagonismo mayor en la organización del viaje 
al litoral andaluz. Así, en 2011, el 45,7% de los turistas de esta tipología declararon 
haber utilizado este medio para consultar, reservar o comprar algún servicio tu-
rístico de su viaje, cifra que supera en +5,1 puntos porcentuales a la registrada el 
año anterior, si bien aún permanece por debajo del porcentaje de uso de Internet 
del total de turistas que visitó Andalucía este año (57,2%).

No obstante, aunque el uso de esta herramienta sea inferior entre los turistas de 
litoral que entre el total de turistas, el turista de litoral internauta se muestra más 
activo, pues el 68,9% de los que accedieron a la Red realizaron alguna reserva y 
el 41,7% terminó efectuando una compra, porcentajes que alcanzan el 65,3% y el 
36,8%, respectivamente para el total de turistas.
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Uso de Internet. Total turismo y turismo de litoral. Año 2011

Factores/ Años 2011 2010

% Uso de Internet 57,2 45,7

Para que utilizó Internet:  (Multirrespuesta)

% que consultó productos o servicios turísticos 100,0 100,0

% que reservó productos o servicios turísticos 65,3 68,9

% que compró productos o servicios turísticos 36,8 41,7

Fuente: Consejería de Turismo y Comercio, a partir de datos ECTA. IECA

La propia experiencia y la recomendación de amigos y familiares (48,2% y 36,7%, 
respectivamente) son los principales canales de conocimiento que los turistas 
del litoral andaluz han utilizado para informarse sobre el destino, y es así tan-
to para turistas nacionales como foráneos. Éstos también fueron los principales 
canales de información utilizados el año anterior, aunque en 2011 se ha incre-
mentado las recomendaciones de amigos y familiares en detrimento de la propia 
experiencia. 

Del resto de canales (agencias de viajes, folletos turísticos, anuncios o Internet), 
si bien son opciones minoritarias, cabe destacar que son utilizados con más in-
tensidad por los turistas extranjeros de litoral que por los turistas nacionales.

Andalucía es para esta tipología de turismo un destino para disfrutar de las vaca-
ciones o el tiempo de ocio, así lo declararon el 92,8% de los encuestados. Como 
era de esperar, la principal actividad que realizaron estos turistas durante su es-
tancia en el destino ha sido el disfrute y uso de la playa (79,5%), actividad que 
ha crecido respecto al año anterior +3,2 puntos porcentuales. También están 
presentes actividades más propias de otros segmentos turísticos, como la rea-
lización de compras (25,8%), la observación de la naturaleza (20,5%) y la visita 
a monumentos y museos (20,1%). Asimismo, hay que destacar que, salvo en el 
caso de la observación de la naturaleza, estas actividades han cobrado mayor 
relevancia en 2011.

El destino andaluz es valorado por los turistas de litoral en el año 2011 con 7,6 
puntos en una escala del 1 al 10. Los turistas extranjeros han otorgado una valo-
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ración media a su viaje más alta que los turistas nacionales de esta tipología (7,7 
puntos frente a 7,5 puntos).

La atención y el trato recibidos, así como el alojamiento y los trenes, han sido los 
conceptos que alcanzaron una puntuación más alta, por encima de los 8 puntos, 
tanto para españoles como para extranjeros. La calidad de las playas y de sus 
���\����� ��� _�� ������� �
� ��� ���
�� ������� �
� �
�� ����������
� #����� ��� ����
puntos, un concepto al que los turistas foráneos han otorgado una mejor pun-
tuación que los españoles. 

Ranking de conceptos mejor valorados del destino  
turístico andaluz según procedencia. Año 2011

Ranking Total Turistas Litoral Españoles Litoral Extranjeros Litoral

01 Atención y trato recibido 
8,2 puntos

Atención y trato recibido 
8,1 puntos

Trenes 
 8,2 puntos

02 Alojamiento  
8,1 puntos

Alojamiento  
8,1 puntos

Atención y trato recibido 
8,2 puntos

03 Trenes 
 8,0 puntos

Trenes 
 7,9 puntos

Alojamiento  
8,1 puntos

04 Paisajes y Parques  
Naturales 8,0 puntos

Paisajes y Parques  
Naturales 7,9 puntos

Paisajes y Parques  
Naturales 8,1 puntos

05 Calidad de las playas y de 
sus servicios 7,8 puntos

Restauración 
7,7 puntos

Calidad de las playas y de 
sus servicios 8,0 puntos

06 Seguridad ciudadana 
7,7 puntos

Seguridad ciudadana 
7,6 puntos

Puertos y Actividades 
Naúticas 7,9 puntos

07 Entornos urbanos 
7,7 puntos

Puertos y Actividades 
Naúticas 7,6 puntos

Seguridad ciudadana 
7,9 puntos

08 Puertos y Actividades 
Naúticas 7,7 puntos

Calidad de las playas y de 
sus servicios 7,6 puntos

Entornos urbanos 
7,9 puntos

Fuente: Consejería de Turismo y Comercio, a partir de datos ECTA. IECA

El ����	������������ de esta tipología, entendido como el porcentaje de turistas 
de litoral que en el año 2011 visitaron Andalucía habiéndola visitado también el 
año anterior (aunque no necesariamente visitaran el litoral andaluz), se ha esti-
mado en el 55,6%, por encima del que presentan la media del total de turistas de 
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Andalucía (48,7%). 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 ligero incremento en el grado 
������������������������)$����������#���������������
���\�����
�����)�����
�
los mercados, con crecimiento en el mercado nacional que compensó el descen-
���
����)��������������������#������;�	
������������

!���	�����������������	��������������"����	
����
���
Total turismo y turismo de litoral. Año 2011
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Fuente: Consejería de Turismo y Comercio, a partir de datos ECTA (IECA)

En el �������	
�	��	����
	 del turista de litoral se observa en 2011 una mayor 
proporción de mujeres (52,0%) que de varones, siendo el grupo de edad de más 
peso el comprendido entre 45 y 64 años (34,9%), y esto es así tanto entre los 
turistas de litoral foráneos como nacionales. 

La situación laboral más común es poseer un trabajo remunerado (56,8%), si bien 
la proporción de jubilados es algo mayor en el emisor extranjero. La profesión 
más representada, con independencia de la procedencia del turista de litoral, se 
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corresponde con la de trabajos en el sector de los servicios de restauración, per-
sonales, de protección, y vendedores (32,5%).

�#����
��������������
�������������
��������������#��������\�������
�����$��
�
�KQ����������;���
�����#	����)
������\�������������
��
������������������������
El turista de litoral presenta una menor presencia de turistas jóvenes, a la vez que 
una mayor proporción de los turistas de edades avanzadas. En coherencia con 
esta estructura de edad, es inferior el porcentaje de los turistas de litoral que tie-
nen un trabajo remunerado y superior el porcentaje de retirados/jubilados.
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Estructura de edad y situación laboral de los turistas.
Total turismo y turismo de litoral. Año 2011
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ASPECTOS DIFERENCIALES DE CADA MERCADO. TURISMO DE LITORAL.

Mercado español

�� Es el emisor mayoritario del turismo de litoral: aporta el 57,3% de la demanda.

�� Son los propios andaluces el emisor nacional más importante, pues los tu-
ristas de esta procedencia suponen el 57,5% de los turistas de litoral españoles. 

�� Elevada estacionalidad: concentra el 46,8% de sus visitas al destino andaluz 
en el tercer trimestre del año.

�� Su estancia media se ha estimado en 9,3 días, inferior en un día a la perma-
nencia media del turista de esta tipología, y similar a la registrada el año ante-
rior.

�� Su gasto medio diario en el litoral andaluz asciende a 51,84 euros, inferior en 
más de cinco euros al de los turistas extranjeros de esta tipología, que es des-
tinado en su mayor parte a los conceptos de restauración y alojamiento, 
partidas que suponen conjuntamente el 68,5% de su gasto en destino. Respec-
to a 2010, destaca que este mercado ha reducido en 5,7 puntos porcentuales 
el presupuesto que destinaba al alojamiento.

�� Para acceder al destino utiliza el coche en el 74,3% de los casos, lo cual era 
de esperar si se tiene en cuenta que un porcentaje elevado de los turistas es-
pañoles de litoral proceden de la propia Andalucía.

�� La organización particular del viaje es la opción más habitual (84,5%) para 
este emisor y que además se ha reforzado en 2011, en detrimento del uso de 
intermediarios, ya sea mediante adquisición de paquetes turísticos u organiza-
ción a través de asociaciones, empresas, clubs.

�� El 39% de los turistas de este mercado utilizó Internet para preparar su viaje 
al destino andaluz, un porcentaje que ha aumentado 4,1 puntos porcentuales 
respecto al año anterior.
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�� El hotelero continúa siendo el tipo de alojamiento preferido, utilizado por el 
58,7%  de los turistas españoles de litoral. No obstante, el porcentaje de uso de 
esta tipología de alojamiento se ha reducido considerablemente respecto 
al año anterior,�'�
����	
���������(�#��
���
�������#�
������������_�-
lets, sobre todo en el caso de viviendas en propiedad o cedidas por familiares 
y amigos.

�� Viaja acompañado de su pareja o de familiares (85,3%).

�� Después del uso y disfrute de la playa, principal actividad realizada por el 80,8% 
de los turistas españoles de litoral, ésta es seguida por las compras, la observa-
ción de la naturaleza, y las visitas a monumentos y museos. 

�� Los turistas españoles de litoral otorgaron al destino una valoración de 7,5 
puntos�����
���
��������������
���)�#	���*�)�
��������������������;�	
����
La atención y el trato recibidos así como el alojamiento han sido los conceptos 
mejor puntuados, por encima de 8 puntos.

�� Para informarse sobre el destino, el turista español de litoral se valió prin-
cipalmente de su propia experiencia (52,9%), un porcentaje elevado pero 
coherente con el�����	������������ de estos turistas, puesto que cerca del 
65,6% había estado también en 2010 en el destino andaluz, aunque no ne-
cesariamente en el litoral, un indicador que supera en +2,4 puntos porcentuales 
al registrado el año anterior.

�� La distribución por género de los turistas de litoral españoles es muy similar 
a la que presentan los turistas extranjeros de esta tipología, predominan las 
edades comprendidas entre 45 a 64 años, poseen en su mayoría un trabajo 
remunerado (56,5%), donde desempeñan principalmente profesiones rela-
cionadas con los servicios de restauración, personales, de protección y 
de ventas.

Mercado extranjero

�� El 42,7% de los turistas de litoral de Andalucía proceden del extranjero, una 
cuota que ha crecido +2,6 puntos porcentuales respecto al año anterior.
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�� A pesar de que el tercer trimestre del año también es el preferido por el 
turista extranjero para visitar el litoral andaluz (35,8%), este emisor es menos 
estacional que el turista español de esta tipología.

�� El turista foráneo de litoral permanece de media en el destino unos 12,5 días, 
una estancia que supera en algo más de tres días a la del turista español de 
litoral, y que no ha sufrido variaciones respecto al año anterior.

�� Por término medio, en 2011 los turistas extranjeros gastaron en el destino 
andaluz 57,49 euros, un desembolso que aumentó respecto a 2010 en +2,2 
euros. Aunque la mayor parte de su presupuesto también va destinada a la res-
tauración (36,7%) y al alojamiento (24,8%), gastan menos en estas partidas 
que el turista nacional.

�� Utilizó principalmente el avión para acceder a Andalucía (69,6%).

�� A la hora de organizar su viaje, los turistas extranjeros de litoral utilizaron inter-
mediarios en mayor proporción que los turistas españoles, pues el 24,8% 
declaró haber adquirido un paquete turístico o un viaje combinado frente al 
9,7% de los españoles.

�� También, a la hora de organizar sus vacaciones utilizaron Internet en mayor 
medida que los turistas de litoral españoles (56,3% frente al 39,0%). De aque-
llos que usaron la Red, el 76,3% hicieron reservas a través de ella y algo más de 
la mitad adquirió algún producto o servicio turístico.

�� El alojamiento hotelero es utilizado por el 63,2% de estos turistas. El aparta-
mento, casa o chalet es una tipología de alojamiento más frecuente entre los 
turistas españoles (39,3%) que entre los extranjeros (34,8%).

�� El turista extranjero de litoral viaja acompañado de su pareja en mayor propor-
ción que el turista español (56,4% frente a 51,6%), mientras que ocurre lo con-
trario con la opción de venir acompañado de familiares (26,6 frente a 33,7%). 
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�� Las principales actividades realizadas no presentan diferencias considerables 
con respecto a las realizadas por los turistas españoles: el disfrute y uso de la 
playa (78,1%), las compras (29,1%), la visita a monumentos y museos (23,9%) 
y la observación de la naturaleza (22,8%). En estas actividades, con excepción 
del uso y disfrute de la playa, el turista extranjero se muestra más activo que 
el nacional.

�� Los turistas extranjeros están más satisfechos que los turistas nacionales con 
���;�����������������
�����������������)�
��
������������
�#������������������
puntos). Destacan las valoraciones realizadas a los trenes, a la atención y trato 
recibidos, al alojamiento y a los paisajes y parques naturales (superiores a los 8 
puntos). La calidad de las playas y sus servicios ocupa la quinta posición en 
el ranking, y les han concedido una valoración más alta que la otorgada por 
el turismo nacional (8,0 puntos y 7,6 puntos, respectivamente).

�� Para los turistas extranjeros de litoral, las principales vías de conocimiento del 
destino coinciden con las de los turistas españoles de esta tipología: la reco-
mendación de amigos y familiares (39,7%) y la experiencia propia (39,5%). 
No obstante, se diferencian del mercado nacional en que para este último es 
bastante más importante la experiencia propia.

�� Es destacable que el 40,7% de los turistas extranjeros de litoral hubiesen visi-
tado Andalucía el año anterior, un ����	������������ que si bien no es tan alto 
como en el caso del mercado español de este segmento, supera al registrado 
para la media del turismo foráneo que visitó Andalucía en 2011. 

�� También entre los turistas extranjeros de litoral predominan las mujeres (51,8%). 
Sin embargo, presentan una proporción de turistas de más edad (de 45 y más 
años) que supera la del mercado nacional. 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, 
el 33,8% realizan trabajos técnicos o profesionales�����
�$������
������������
y de apoyo).




