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3.1.  ASPECTOS GENERALES

El Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, a través de la Encuesta de 
Coyuntura Turística, estima que durante el año 2011 Andalucía ha recibido un to-
tal de 21.781.273 turistas, lo que en comparación con el año anterior supone un 
crecimiento del +2,3%. Estos turistas han generado en Andalucía unos ingresos 
que ascienden a 15.488 millones de euros, registrando un crecimiento real, des-
contando el efecto de los precios, del +1,1% con respecto a 2010.  

Del total del movimiento turístico registrado en la región durante 2011, el 60,9% 
son turistas españoles, mientras que los de procedencia extranjera representan 
el 39,1% del total. Respecto al año anterior, destaca que ambos mercados han 
evolucionado positivamente, pero el emisor extranjero ha evolucionado mejor, 
registrando una tasa de crecimiento del +5,7% frente al ligero aumento del +0,2% 
del turismo nacional. Ello ha propiciado que, por segundo año consecutivo, el 
mercado nacional ceda protagonismo al mercado extranjero, y que este último 
aumente en 2011 su cuota de participación en el total de la demanda +1,3 puntos 
porcentuales.

La propia Andalucía es el principal emisor nacional, ya que aporta algo más de la 
mitad del turismo español (53,4%), mientras que el europeo continúa siendo el 
principal cliente extranjero de Andalucía (71,8%), con el Reino Unido y Alemania 
como principales emisores, ya que conjuntamente suponen el 42,4% de la de-
manda de la UE.

Distribución porcentual de los turistas según procedencia. Año 2011

TOTAL TURISTAS : 21,8 millones

TURISTAS ESPAÑOLES
13,3 millones 60,9%

TURISTAS EXTRANJEROS
8,5 millones 39,1%

ANDALUCES
7,1 millones 32,6%

RESTO DE ESPAÑA
6,2 millones 28,4%

UNIÓN EUROPEA
6,1 millones 28,1%

RESTO MUNDO:
2,4 millones 11%

Fuente: Consejería de Turismo y Comercio, a partir de datos ECTA. IECA
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Los meses de abril a septiembre son los preferidos para visitar Andalucía, y conti-
núa siendo el tercer trimestre el que concentra el mayor porcentaje de turis-
tas del año (36,3%). Esta predilección por el periodo estival se observa en todas 
las procedencias, si bien es menos intensa en el turista extranjero. 

Distribución porcentual del número de turistas por trimestres según lugar 
de procedencia. Año 2011
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Fuente: Consejería de Turismo y Comercio, a partir de datos ECTA. IECA

En 2011, los turistas realizaron un gasto medio diario en el destino andaluz que 
alcanzó la cifra de 60,35 euros, un gasto que prácticamente no ha cambiado 
respecto al año anterior. Sin embargo, este mantenimiento encierra una evolu-
ción muy desigual de los mercados emisores: mientras que ha disminuido el gasto 
medio diario de los turistas españoles en un euro, el mercado extranjero gastó en 
2011 como promedio +2,4 euros más en el destino.
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Gasto medio diario de los turistas en Andalucía según procedencias.
Años 2010 y 2011. Valores absolutos y diferencias
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Fuente: Consejería de Turismo y Comercio, a partir de datos ECTA. IECA

Los mayores desembolsos de este gasto en destino han sido dedicados a la res-
tauración y al alojamiento, conceptos que suponen respectivamente el 40,4% y 
el 26,7% del presupuesto, seguidos por las compras, que acaparan otro 18,0%. 
Esta composición del gasto es muy parecida en cualquiera de las procedencias 
analizadas, siendo estos tres conceptos los más importantes. Al comparar la dis-
tribución del gasto en destino de 2011 con la del año precedente destaca que la 
partida de alojamiento es la que más ha disminuido, pues suponía el 30,8% del 
presupuesto de 2010 y sólo el 26,7% de 2011.

La estancia media en Andalucía durante 2011 se ha estimado en 9,0 días, una 
permanencia que prácticamente no ha variado respecto a la estimada el año an-
terior. Los turistas extranjeros son los que permanecen más tiempo en el destino 
andaluz (11,7 días frente a 7,4 días de estancia de los turistas nacionales), siendo 
el mercado alemán el emisor con la estancia más prolongada (13,0 días).  
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El coche ha sido el principal medio de transporte para acceder al destino, pues 
lo han utilizado el 56,6% de los turistas que han visitado la región en 2011. Sin 
embargo, el uso de un medio de transporte u otro depende en gran medida de la 
procedencia del turista, por lo que no es de extrañar que el coche haya sido utili-
zado por el 71,6% de los turistas nacionales pero solo por el 24,1% de los turistas 
que residen en el extranjero. Para estos últimos, el avión es el medio de transporte 
preferente. 

Respecto al año anterior, hay que señalar que el uso del coche así como del avión 
han disminuido a favor de otros medios de transporte minoritarios, sobre todo el 
autobús y el tren.  

Para alojarse durante su estancia en la Comunidad, el 69,8% de los turistas reci-
���������	
�����������������������������������������������������������������
hostales y pensiones). Del resto de tipologías de alojamiento, destacan las vi-
viendas de amigos y familiares (10,7%), a éstas le siguen las viviendas alquiladas 
(7,3%) y en régimen de propiedad (7,0%). Se viene observando en los últimos 
años un incremento en la utilización de los establecimientos hoteleros andaluces 
en detrimento del resto de formas de alojarse.
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Distribución de los turistas según tipo de alojamiento
utilizado en Andalucía. Años 2007-2011
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Fuente: Consejería de Turismo y Comercio, a partir de datos ECTA. IECA

Según la Encuesta de Ocupación Hotelera del Instituto Nacional de Estadística, 
los hoteles y pensiones de Andalucía han registrado en 2011 un total de 42,2 
millones de pernoctaciones, lo que en términos relativos supone un incremento 
del +3,1% respecto a las noches registradas durante el año anterior. Este creci-
miento se ha producido por la buena evolución del mercado extranjero que ha 
compensado el descenso de las noches de españoles.
 
El turista que visitó Andalucía en 2011 presenta un ������ ��	
��������	��
en el que destaca la mayor presencia de mujeres (52,0%), siendo los grupos de 
edad más representativos  los intervalos entre 30 y 44 años (30,5%) o entre 45 
y 64 años (32,3%). La mayoría de los turistas disponía de un trabajo remunerado 
(61,7%), seguidos a distancia por los jubilados y los estudiantes, que representan 
el 19,1% y el 11,2%, respectivamente. De aquellos que disponen de un trabajo, el 
27,5% son “trabajadores de los servicios”, tras ellos se sitúan los “técnicos y pro-
����������������������������������������	����������������������������������������
de tipo administrativo (16,6%).
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Las mujeres son mayoría en todos los mercados emisores de turismo de Andalu-
cía, sin embargo si se aprecian diferencias según procedencias en la estructura 
por edad. El emisor extranjero muestra una mayor presencia de turistas de 45 y 
más años que el emisor nacional (50,7% y 45,7%, respectivamente). También son 
más altas las proporciones de turistas con un trabajo remunerado, estudiantes y 
jubilados entre los de procedencia extranjera que entre los de procedencia na-
cional.

La estructura profesional es parecida en ambos emisores, “los trabajadores de 
������!��������� ����"�#����������������������������������� ������������������� ����
profesiones mayoritarias, pero para el mercado nacional es más alta la propor-
ción de trabajadores de los servicios que la de técnicos y profesionales, y vice-
versa para el mercado extranjero. 

��������	
��������	���������
�������������	������������

Sexo % Edad % Situación 
laboral % Profesión %

Varones 48,0 Menos 
de 18 7,3 Trabajo remu-

nerado 61,7 Directores y gerentes 10,5

Mujeres 52,0 18-29 15,2 En paro 3,1 $#�����������������������������������
intelectuales 24,3

Total 100,0 30-44 30,5 Estudiante 11,2 Técnicos; profesionales de apoyo 15,6

45-65 32,3 Jubilado 19,1 Empleados contables, administrativos y 
������������������������ 16,6

Más de 
65 14,7 Labores hogar 4,5

Trabajadores de los servicios de 
restauración, personales, protección y 
vendedores

27,5

Total 100,0 Otras 0,3 $���&������������������������������
agrícola, ganadero, forestal y pesquero 0,8

Total 100,0
'��������������&������������������
de las industrias manufactureras y la 
construcción

1,5

Operadores de instalaciones y maquina-
ria, y montadores 0,8

Ocupaciones elementales 2,0

Ocupaciones militares 0,4

Total 100,0

Fuente: Consejería de Turismo y Comercio, a partir de datos ECTA. IECA
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*�����������������������/<������������������	
���������������������/����-
�������=��������������������������<����/�������!�����������������������������
por edad. En 2011 se ha registrado una mayor presencia de turistas jóvenes (hasta 
29 años), y en consonancia con esta estructura de edad, es inferior el porcentaje 
de los que tienen un trabajo remunerado o son jubilados y superior el porcentaje 
de estudiantes.

La organización del viaje a Andalucía se ha realizado en el 84,0% de los casos 
de forma particular, de modo que únicamente un 16,0% de los turistas que visita-
ron el destino en 2011 utilizó algún tipo de intermediario, siendo más alta la tasa 
de intermediación entre los turistas extranjeros (21,8% frente a 12,6% del merca-
do nacional). La comparación con las cifras registradas el año anterior pone de 
����������>������������������������?���������������������������/���@���B��
particular del viaje, volviendo al nivel precrisis.

Distribución de los turistas según organización  
del viaje a Andalucía. Año 2011
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El uso de Internet���������������������������������B���������!������������-
quiere cada año una mayor importancia: en 2010 ya eran mayoría los turistas que 
visitaron Andalucía y utilizaron la red para consultar, reservar o comprar algún 
servicio turístico de su viaje, y en 2011 esa proporción asciende al 57,2%, 6 puntos 
porcentuales más que el año anterior. También, hay que destacar que el emi-
sor extranjero utiliza esta herramienta con más intensidad que el turista nacional 
(67,6% frente a 52,0%). 

Disfrutar de las vacaciones y del tiempo de ocio continúa siendo el principal mo-
tivo para escoger Andalucía como destino, así lo han manifestado prácticamente 
el 90% de los turistas que han visitado la región en 2011. Y las tres principales 
razones por las que se ha elegido la Comunidad para disfrutar de las vacaciones 
han sido el clima, las visitas a monumentos y la playa, que en conjunto suponen 
el 75% del total.

Estos mismos tres factores también fueron los más determinantes en la elección 
de Andalucía el año anterior, pero se aprecia que el clima ha perdido importancia a 
��!������������������������������������������>���������������������G����������-
ta 5,8 puntos porcentuales. Cabe destacar que el precio, un factor que aumentó 
considerablemente su importancia en 2010 como comportamiento de consumo 
turístico frente a la recesión económica, vuelve este año a los niveles habituales. 
Por último, señalar que estas tendencias se aprecian en todas las procedencias.
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Elección de Andalucía como destino vacacional.  
Total turistas. Años 2010 y 2011
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Fuente: Consejería de Turismo y Comercio, a partir de datos ECTA. IECA

En 2011, las actividades más frecuentes que los turistas han realizado duran-
te su estancia en Andalucía están relacionadas directamente con las principales 
razones por las que se eligió el destino andaluz: el uso y disfrute de las playas 
(49,8%) y las visitas a monumentos y museos (39,4%). Otro 30,1% de los turistas 
realizaron actividades relacionadas con la observación de la naturaleza, segui-
dos por aquellos que efectuaron compras (23,3%). La procedencia del turista no 
���������!������������/�������!��������������������������!����������������<��
realizadas tanto por el mercado nacional como por el mercado extranjero, si bien 
estos últimos las practican con más intensidad.

En cuanto a los principales canales de información sobre el destino, el 47,6% 
de los turistas que visitaron Andalucía en el año 2011 se basaron en su propia 
experiencia, y otro 36,3% en las recomendaciones de amigos y familiares. Ambos 
canales son los más utilizados tanto por los turistas españoles como extranjeros, 



11BATA

50

aunque el turismo nacional se apoya más en su propia experiencia y los extranje-
ros en la opinión de amigos y familiares.

Que el turista sea uno de los principales divulgadores de información sobre el 
destino andaluz, hace que la valoración que estos realicen del destino adquiera 
una relevancia especial. En 2011, los turistas que visitaron Andalucía han otor-
gado al destino una puntuación de notable, concretamente 7,6 puntos en una 
escala de 1 a 10, una valoración superior a la registrada en 2010 (7,2 puntos).

Todos los conceptos han recibido puntuaciones más altas en 2011, tal y como 
�����������������������/�������/<���K�W��������B������������������� �������-
sajes y parques naturales de Andalucía, así como el alojamiento y el patrimonio 
cultural han sido los conceptos mejor valorados, todos ellos con puntuaciones 
que alcanzan o superan los 8 puntos.
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Valoración (de 1 a 10 puntos) del destino turístico andaluz  
según conceptos. Años 2010 y 2011
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Fuente: Consejería de Turismo y Comercio, a partir de datos ECTA. IECA

Otro indicador que ofrece información sobre el nivel de satisfacción de los turis-
����������/���������������K�X��	
��������Z�[�����������������>���!������������/�B��
la habían visitado también el año anterior, un ������������
��� que supera lige-
ramente el registrado el año anterior. Es habitual que los turistas nacionales sean 
�<�������������������>����������������\���&�����][�]�����������
�Z�������>���
�����������������������������G���������������������������������������������K
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Tabla: Resumen de Resultados. Total Turistas 

Total Turistas

INDICADORES BÁSICOS EN ANDALUCÍA

Número de turistas en 2011 (millones) 21,8

Gasto medio diario en destino: euros 60,35

Estancia media: Número de días 9,0

Estacionalidad: Concentración en el 3º trimestre (verano) 36,3%

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DEL TURISTA

Sexo: Mujer 52,0%

Edad: De 45 a 64 años 32,3%

Situación laboral: Ocupado 61,7%

Profesión: Trabajadores de servicios de restauración, personales, protección y vendedores 27,5%

HÁBITOS DE CONSUMO EN ANDALUCÍA

Principal tipo de alojamiento: hotelero 69,8%

Principal medio de transporte: Coche 56,6%

Uso de intermediarios: Porcentaje 16,0

Uso de Internet: Porcentaje 57,2

Principales factores de elegir Andalucía: 

 - Clima: Porcentaje  32,1

 - Visita a monumentos: Porcentaje  26,0

Canal principal de información sobre Andalucía: Experiencia propia 47,6%

Principales actividades desarrolladas en Andalucía:

 - Disfrute y uso de playa: Porcentaje 49,8 

 - Visita a monumentos y museos: Porcentaje 39,4 

OPINIÓN SOBRE ANDALUCÍA

Valoración del destino: Escala de 1 a 10 7,6

Aspectos mejor valorados: Escala de 1 a 10

 - Atención y trato recibido, Paisajes y parques naturales:  8,2 

 - Alojamiento: 8,0 

_���������������`�k������&� 48,7

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


