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III.2.1. EL TURISMO ANDALUZ EN ANDALUCÍA

Son los andaluces, con un total de 7,5 millones de  turistas, el principal mercado 
para Andalucía, situando su cuota de participación en 2009 en el 33,8% del 
total lo que ha supuesto un aumento en su cuota de 2,2 puntos porcentuales 
respecto al año anterior.

En un año de pérdida generalizada de turistas cabe destacar que ha sido el mer-
cado andaluz el más resistente ya que ha registrado respecto al año 2008 un 
descenso (–6,2%) inferior al ofrecido por el resto de las principales procedencias. 
Esta conclusión también es trasladable al análisis de la tasa media de variación 
acumulada en los últimos cuatro años (-2,2% frente al -4,3% del total de turistas).

La estancia media de los turistas andaluces se cifra en 6,5 días en 2009 lo que 
supone una subida respecto al año anterior de medio día. Pese a este incremento 
continúa siendo este mercado el de menor permanencia en el destino turístico 
andaluz.

Igual comportamiento ha tenido la variable gasto medio diario, que pese a ser 
también en este mercado el más bajo frente a las procedencias analizadas, ha 
registrado en 2009 un incremento de 2,27 euros. 

Estancia media y gasto medio diario. Turistas andaluces. 
Año 2008 y 2009.

2008 2009 Diferencias

Estancia media (días) 6,1 6,5 +0,1

Gasto medio diario en destino (euros) 53,36 55,64 +2,27

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

La mayor parte del presupuesto del turista andaluz se destina a la restauración 
(37,2%), porcentaje superior frente al que dedican a este concepto el resto de las 
procedencias (2,7 puntos porcentuales superior a la media). Le sigue en impor-
tancia el alojamiento (31,6%) y las compras ya sean alimenticias (11,5%) como no 
alimenticias (10%).  

La distribución de los turistas andaluces en el año no presenta un comporta-
miento diferenciado de la media ya que continúa siendo el tercer trimestre el 
periodo turístico por excelencia con una participación del 36,4%, concentración 
ligeramente superior a la registrada en el mismo periodo del año anterior (34,8%). 

La proximidad de este mercado determina en gran medida muchos de los hábitos 
de consumo turísticos, sobre todo lo referente a la forma de organizar el viaje, 
donde la no utilización de intermediarios alcanza el porcentaje más alto (el 87% 
de los andaluces organizan su viaje de forma particular, 5,2 puntos por encima de 
la media del total) y el medio de transporte utilizado en su viaje, siendo mayori-
tario (84,3%) el uso del coche particular frente al 58,2% del total de turistas que 
optan por este medio.

Porcentaje de andaluces que organizan su viaje de forma particular y via-
jan en coche propio frente al resto de procedencias. Año 2009

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte a partir de datos ECTA. IEA.
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Además, el factor proximidad unido al alto grado de fidelidad (más de las tres 
cuartas partes de andaluces viajaron también el año anterior en su propia Comu-
nidad) hace que este mercado se diferencie en gran medida del resto por su alto 
conocimiento del destino, ya que la experiencia propia es la forma mayoritaria 
de conocer el destino turístico andaluz, 13 puntos superior en este mercado a la 
media.

Canales de información del destino andaluz. Total y andaluces. Año 2009

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

Esta independencia en la organización del viaje y el alto conocimiento del destino 
influye en que de entre todas las procedencias analizadas sean los andaluces 
los que en menor proporción recurren al uso de Internet como herramienta de 
consulta, reserva y compra de servicios turísticos (35,1% frente al 43,5% de media 
del total de turistas).

El perfil sociodemográfico del turista andaluz se caracteriza por alcanza el por-
centaje más elevado en el intervalo de edad 30 a 44 años, por encima de la me-
dia. Además también se diferencia frente al resto de procedencias por registrar el 
porcentaje más alto en menores de 18 años y él más bajo en mayores de 65 años.
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Distribución porcentual del número de turistas según edad. 
Total y andaluces. Año 2009.

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

En cuanto a la situación laboral, los andaluces no se diferencian significativa-
mente del resto, el 64,5% poseen un trabajo remunerado por cuenta ajena o pro-
pia y desempeñan en el 40,2% del total trabajos relacionados con servicios de 
restauración, personales, protección y vendedores de comercio.

En el tipo de alojamiento utilizado por los andaluces en sus viajes durante 2009 
continúa siendo el establecimiento hotelero el más relevante (66,7%), no obs-
tante es en este mercado donde se registra la mayor utilización de la vivienda en 
propiedad (17,6%).

ANDALUCES TOTAL

MENOS 18 AÑOS

9,5 7,7

18-29 AÑOS

16,5 16,0

30-44 AÑOS

38,2

33,6

45-64 AÑOS

26,0

30,5

MÁS 64 AÑOS

9,7
12,2

60



09BATA Comportamiento del Turismo en Andalucía 09

Distribución porcentual de los turistas andaluces 
según tipo de alojamiento. Año 2009.

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

Andalucía es para este mercado fundamentalmente un destino para disfrutar de 
las vacaciones o tiempo de ocio, así lo declaran el 86,3% de los encuestados. 
Siendo además el clima, la visita a monumentos y la playa los principales factores 
que los andaluces han tenido en cuenta a la hora de elegir su propia Comunidad 
como destino de sus vacaciones (42,1%, 21,8% y 14,5% respectivamente).

Fuertemente relacionados con los factores que influyen en la decisión de viajar 
a Andalucía se encuentran las actividades que se practican en el destino, de 
hecho aproximadamente 6 de cada 10 andaluces realizaron actividades relacio-
nadas con el disfrute y uso de la playa, seguidos por aquellos que optaron por la 
visita a monumentos y museos (26,8%) y la observación de la naturaleza (18,8%). 

La valoración que otorgan los turistas andaluces vuelve a situarse en 6,8 puntos 
(en una escala de 1 a 10) y de nuevo son conceptos de alojamiento, paisajes y 
parques naturales y la atención y trato recibido los más valorados por estos tu-
ristas, superiores a 7,5 puntos.

ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS

APARTAMENTO, CHALET O CASA ALQUILADA
APARTAMENTO, CHALET O CASA AMIGOS O FAMILIARES

APARTAMENTO, CHALET O CASA PROPIEDAD

RESTO

66,7 %

17,6 %

8,4 %

6,1 %

1,3 %

Tabla: Resumen de Resultados. Turismo Andaluz. 

Andaluces

INDICADORES BÁSICOS EN ANDALUCÍA

Número de turistas en 2009 (millones) 7,5

Porcentaje de participación en la demanda turística 33,8

Gasto medio diario en destino: euros 55,64

Estancia media: Número de días 6,5

Estacionalidad: Concentración en el 3º trimestre (verano) 36,4%

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DEL TURISTA

Sexo: Mujer 51,3%

Edad: De 30 a 44 años 38,2%

Situación laboral: Ocupado 64,5%

Profesión: Trabajadores de servicios 40,2%

HÁBITOS DE CONSUMO EN ANDALUCÍA

Principal tipo de alojamiento: hotelero 66,7%

Principal medio de transporte: Coche 84,3%

Uso de intermediarios: Porcentaje 13,1%

Uso de Internet: Porcentaje 35,1%

Principales factores de elegir Andalucía: 

 - Clima 42,1% 

 - Visita a monumentos 21,8% 

Canal principal de información sobre Andalucía: Experiencia propia 73,4%

Principales actividades desarrolladas en Andalucía:

 - Disfrute y uso de playa 57,2%

 - Visita a monumentos y museos 26,8%

OPINIÓN SOBRE ANDALUCÍA

Valoración del destino: Escala de 1 a 10 6,8

Aspectos mejor valorados: Escala de 1 a 10

 - Alojamiento 7,9

 - Paisajes y parques naturales 7,7

Grado de fidelidad: Porcentaje 76,4

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

62




