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DEMANDA TURÍSTICA EN ANDALUCÍA 
 
 

Número de turistas y procedencia 
 
Según datos de la Encuesta de Coyuntura Turística del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 
(IECA), Andalucía ha recibido durante el año 2012 un total de 21,6 millones de turistas, lo que 
supone un leve descenso (-1,1%) respecto al año anterior. Estos turistas han generado en la Comunidad 
unos ingresos que ascienden a 16,2 miles de millones de euros, registrando un crecimiento real, 
descontando el efecto de los precios, del +3,9% con respecto a 2011. En este contexto, cabe destacar 
que ambas variables (turistas e ingresos) han evolucionado en el mismo sentido desde el estallido de la 
crisis hasta este año 2012, tal y como muestra el gráfico adjunto.   
 

% Variación Total Turistas e Ingresos por turismo. Años 2007-2012. 

Fuente: Consejería de Turismo y Comercio a partir de datos ECTA. IECA. 
 
Del total del movimiento turístico registrado en la región durante 2012, el 60,4% son turistas españoles, 
mientras que los de procedencia extranjera representan el 39,6% del total. Respecto al año anterior, 
destaca un leve crecimiento (+0,4%) en el emisor extranjero frente al descenso del -2,0% del turismo 
nacional. De este modo, el mercado nacional vuelve un año más a ceder protagonismo al mercado 
extranjero, aumentando durante este año en más de medio punto porcentual su cuota de participación en 
el total de la demanda. 
 
El propio andaluz es el principal emisor nacional, ya que aporta algo más de la mitad del turismo español 
(52,2%), mientras que el europeo continúa siendo el principal cliente extranjero de Andalucía (72,6%), con 
el Reino Unido y Alemania como principales emisores, ya que conjuntamente suponen más del 40% de la 
demanda de la UE. 
 
 
 
 
 

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

2007 2008 2009 2010 2011 2012

% Var. Turistas

% Tasa Variación Real Ingresos



 
 
 

 

Empresa Pública para la Gestión 
del Turismo y del Deporte de Andalucía  
CONSEJERÍA DE TURISMO Y COMERCIO 

 
Distribución porcentual de los turistas según procedencia. Año 2012 

Fuente: Consejería de Turismo y Comercio a partir de datos ECTA. IECA. 
 
 
Distribución de los flujos turísticos: la estacionalidad de la demanda 
 
Los flujos turísticos que Andalucía recibe cada año no se distribuyen de forma homogénea a lo largo de 
dicho periodo, sino que los mayores volúmenes de turistas se suelen concentrar en los meses centrales 
del año, aquellos con una climatología más favorable. Este fenómeno, conocido como estacionalidad, es 
común a casi todos los destinos turísticos, si bien no les afecta a todos con la misma intensidad ni en el 
mismo periodo. 
 
Son muchas las causas que subyacen al fenómeno de la estacionalidad, entre las principales destacan la 
climatología, la distribución del tiempo de ocio y trabajo así como de las vacaciones escolares y las 
características de los productos y servicios ofertados por el destino. 
 
Para mejorar el conocimiento de la estacionalidad en el turismo del conjunto de Andalucía y de los 
destinos andaluces, se ha llevado a cabo un análisis estadístico de los principales indicadores del 
fenómeno estacional, que aporte una visión general de la situación actual y su evolución reciente. 
 
 
SITUACIÓN ACTUAL EN EL CONJUNTO DE ANDALUCÍA 
 
En Andalucía es tradicional que el tercer trimestre sea el principal periodo del año en cuanto 
al número de turistas recibidos. En los años 2007 a 2012, los meses de julio a septiembre suponen 
entre el 36%-37% de los visitantes anuales. El resto de los trimestres del año también mantienen unos 
porcentajes similares durante los últimos seis años: el segundo trimestre alcanza cuotas entre el 25,5%-
27,5%, mientras que los pesos del primer y del cuarto trimestres oscilan entre el 17%-18% en la mayoría 
de los años analizados.   
 

Distribución porcentual del número de turistas por trimestres. Años 2007-2012 
 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Trimestre 1 18,5% 20,6% 18,2% 18,0% 17,7% 18,0% 
Trimestre 2 25,3% 26,0% 27,4% 26,9% 27,8% 27,5% 
Trimestre 3 36,0% 36,2% 36,7% 36,8% 36,6% 37,1% 
Trimestre 4 20,2% 17,2% 17,7% 18,2% 17,9% 17,4% 
Índice Gini 0,19 0,21 0,22 0,22 0,22 0,23 

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

Andaluces:
6,8 millones; 31,6%

Turistas españoles:
13,0 millones; 60,4%

Total turistas:
21,6 millones

Resto de España:
6,2 millones; 28,8%

Turistas extranjeros:
8,5 millones; 39,6%

Unión Europea:
6,2 millones; 28,8%

Resto mundo:
2,3 millones;11%
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Se puede ver en esta tabla que, en términos de cuotas, la distribución de turistas por trimestres no ha 
variado sustancialmente en el periodo analizado. Sin embargo, si se utiliza el Índice de Gini1 como medida 
sintética del nivel de concentración anual de los turistas, se comprueba que al final del periodo 
analizado los niveles de estacionalidad son algo más elevados que al principio. Esta tendencia 
se observa en todas las procedencias, si bien es menos intensa en el turista extranjero. 
 
Efectivamente, el siguiente gráfico muestra claramente que los niveles de concentración anual han ido 
aumentando progresivamente, tanto para los visitantes españoles como para los extranjeros, si bien la 
demanda extranjera acusa un apreciable incremento en su estacionalidad en el año 2008 para luego 
mantenerse, aunque con ligeras oscilaciones, en un nivel estable, mientras que los turistas españoles 
acusan el crecimiento un año más tarde y otro repunte en 2012, lo que se ha traducido en que al final 
del periodo la demanda nacional presente índices de estacionalidad más elevados que la demanda 
extranjera, invirtiendo las posiciones que ocupaban en relación a este indicador al principio de la serie 
analizada. 
 

Índices de Gini de datos trimestrales de turismo por procedencia. Años 2007-2012 

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

 
Este ligero incremento de los niveles de concentración se corrobora también cuando se examinan otras 
fuentes de información2 y otras variables para medir los flujos turísticos recibidos en la región, e 
igualmente se comprueba el mismo comportamiento en los mercados en cuanto al momento en que se 
producen los incrementos y su evolución posterior. 
 

                                                      
1 Para analizar los cambios producidos en el grado de concentración estacional de los flujos turísticos durante el periodo de 
tiempo de analizado (años 2007 a 2012), y de qué signo han sido, se han realizado cálculos anuales del Índice de Gini. Este 
indicador permite obtener una medida sintética del nivel anual de concentración estacional, permitiendo la identificación de 
aquellos años en los que se incrementa o se reduce. 
 
El valor mínimo de este índice es cero, y expresaría una distribución igualitaria entre todos los meses del año (o trimestres del 
año), y el valor máximo se aproximaría a la unidad (cuando se trabaja con datos mensuales) o al 0,75 (cuando se trabaja con 
datos trimestrales) y significaría el mayor nivel de concentración estacional. 
 
Para calcular los Índices de Gini anuales se han utilizado cifras trimestrales de turistas procedentes de la Encuesta de Coyuntura 
Turística de Andalucía, del IECA.  
 
2 Para contrastar la tendencia observada se han calculado los Índices de Gini a las series mensuales de viajes y pernoctaciones 
de los españoles realizadas en el destino Andalucía en los años 2007-2011 procedentes de la estadística “Movimiento turístico 
de los españoles (FAMILITUR)”, y la serie mensuales de turistas extranjeros que han visitado Andalucía en los años 2007 a 2012 
de la operación “Movimientos turísticos en frontera (FRONTUR)”, ambas del Instituto de Estudios Turísticos. 
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Al comparar la cronología de los aumentos de los niveles de concentración con los años en los que hace 
su aparición la crisis económica y financiera mundial (años 2008 y 2009), que afectó fuertemente a 
todos los sectores económicos de los países desarrollados, se puede deducir que el comportamiento de 
la estacionalidad en este periodo se ha visto muy condicionado por la crisis.  
 
La situación de crisis económica afectó de forma importante al comportamiento del turista: alteró la 
propensión de la población a realizar viajes por motivos de ocio o negocio3 así como la duración de estos 
viajes, afectó a la elección de los destinos y forzó a los consumidores turísticos a tomar un amplio 
abanico de medidas para controlar el gasto antes y durante el viaje.  
 
No obstante, para los países emisores experimentados, los viajes vacacionales ya no son consideradas 
como un bien de lujo, sino como una necesidad, de modo que cuando las condiciones económicas les 
son directamente adversas o cuando el consumo de las familias se retrae por el clima de incertidumbre 
generado por la crisis, se tiende a reducir el número de viajes que se realizan a lo largo del año pero no 
se sacrifica el principal viaje de vacaciones, que tradicionalmente se realiza en verano, lo que eleva los 
niveles de concentración en el tercer trimestre del año y ofrece una explicación a los aumentos de 
estacionalidad registrados en el periodo analizado. 
 
En resumen: La estacionalidad se mantiene, incluso ha subido ligeramente influenciada por 
la crisis económica que ha alterado el comportamiento de los consumidores de turismo, y no afecta 
por igual a los mercados emisores. 
 
 
SITUACIÓN ACTUAL EN LOS DESTINOS ANDALUCES  
 
Cuando el análisis desciende a un nivel provincial, los índices de estacionalidad dividen claramente a 
las provincias en dos grupos: aquellas con índices por debajo de la media andaluza (Córdoba, Granada, 
Jaén y Sevilla) y aquellas con índices por encima de la media (Almería, Cádiz, Huelva y Málaga). 
 
Este segundo grupo lo componen exclusivamente provincias con litoral, y el tipo de turismo que se realiza 
mayoritariamente en las zonas de costa se relaciona directamente con actividades de sol y playa, por lo 
que los flujos turísticos se concentran en los meses centrales del año, cuando el clima es más favorable 
para realizar este tipo actividades, elevando los niveles de estacionalidad de las provincias de este grupo.   
 
El primer grupo lo forman tres provincias de interior (Córdoba, Jaén y Sevilla) y Granada. Estas provincias 
reciben los flujos turísticos repartidos más homogéneamente a lo largo del año, siendo las provincias de 
Granada y Sevilla las que presentan los niveles de estacionalidad más bajos en el periodo. La oferta 
turística de Granada aglutina una amplia variedad de segmentos turísticos (turismo de nieve, turismo 
rural y de naturaleza, turismo cultural, turismo de sol y playa, etc..) que le aseguran una afluencia de 
visitantes mejor repartida en el tiempo. Sevilla también cuenta con una oferta turística variada unida al 
hecho de que precisamente el tercer trimestre, época tradicionalmente escogida por el turista para 
realizar el principal viaje de vacaciones, presenta en la provincia unas condiciones climatológicas más 
adversas que disuaden al turista de visitarla en los meses estivales. 

 

                                                      
3 Según los datos obtenidos de las cuatro oleadas (2008-2011) del informe “Survey on the attitudes of Europeans towards 
tourism”, de la Comisión Europea, se puede comprobar cómo la crisis económica y financiera redujo la propensión a viajar de 
todos los residentes en la Unión Europea, haciendo descender el porcentaje de los que habían realizado al menos un viaje por 
motivos personales o de negocio en el año 2009, recuperándose esta proporción en 2010 y manteniéndose estable el nivel en 
2011. Pero entre aquellos que habían viajado, la propensión a realizar viajes vacacionales o de ocio largos (4 o más noches) 
también se recupera tras la crisis, aunque hay que esperar a 2011 para que se superen los niveles de 2008. 
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Índices de Gini de datos trimestrales de turismo por provincias. Años 2007-2012 

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

 
En los últimos seis años, la evolución de la estacionalidad ha sido muy diferente en los dos grupos. Así, 
mientras que el grupo de las provincias con litoral presentan niveles de concentración más elevados al 
final del periodo que al principio, la mayoría de las provincias que integran el grupo de interior presentan 
en 2012 índices menores que en 2007. 
 
Si el análisis se realiza segmentando la demanda atendiendo a criterios geográficos (áreas o zonas 
visitadas), ésta puede dividirse en turismo de litoral, turismo de interior y turismo de capitales4. 
 
El turismo de litoral supuso el 59,3% del total de turistas recibidos en Andalucía en 2012, el turismo de 
capitales un 22,8% del total y el de interior acaparó el 17,9% restante. De las tres zonas, el turismo 
desarrollado en el litoral es el más estacional, pues concentra el 43,3% de sus visitas en el periodo 
estival, una proporción que supera en 6 puntos porcentuales a la que registra el total del turismo de la 
región recibido en verano. Sin embargo, es la afluencia de visitantes a las capitales la que se distribuye de 
forma más homogénea a lo largo de los trimestres del año. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
4 La Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía (ECTA), elaborada por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 
(IECA), es también la fuente utilizada en este análisis por áreas o zonas de Andalucía. Para llevar a cabo esta operación 
estadística, IECA 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. 
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Distribución porcentual de los turistas por trimestres según zona visitada. Año 2012 
 

 
 

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

 
Utilizando de nuevo el Índice de Gini como medida sintética del nivel de concentración anual, se 
comprueba por una parte lo elevado que son los índices para el turismo de litoral frente a las otras 
tipologías de turismo y como el importante peso del litoral en el total acaba definiendo el comportamiento 
estacional del total de turistas recibidos en Andalucía.  
 
Por otra parte, también se constata que, exceptuando el turismo desarrollado en capitales que apenas ha 
experimentado cambios, tanto el de litoral como el de interior presentan al final del periodo analizado 
(2007-2012) niveles de estacionalidad algo más elevados que al principio. 
 

Índices de Gini de datos trimestrales de turismo por zonas. Años 2007-2012 

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

 
En resumen: La estacionalidad no afecta por igual a los diferentes destinos andaluces. 
Aquellas provincias o zonas con litoral no sólo acusan niveles de estacionalidad más elevados 
sino que también han aumentado ligeramente sus niveles en el periodo analizado. 
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Gasto turístico y estancia media 
 
El gasto medio diario que realizaron los turistas en el destino andaluz alcanzó los 60,40 euros en el 
año 2012, un gasto por persona y día superior en +0,2 euros al estimado en 2011. Es relevante destacar 
la evolución positiva que viene ofreciendo esta variable a lo largo del tiempo, con crecimientos más 
acusados en los años anteriores a la crisis económica mundial (2009) y más moderados en los últimos 
tres años. Este comportamiento difiere según mercados, mientras el gasto de los españoles muestra una 
trayectoria descendente desde 2010, el de los extranjeros aumenta hasta +1,8 euros más que el año 
pasado, ampliando la brecha de gasto que existe entre ambos emisores. 
 

Gasto medio diario de los turistas en Andalucía.  
Año 2007 – 2012. Total, españoles y extranjeros 

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

 
Como viene siendo habitual los mayores desembolsos de este gasto en destino han sido dedicados a la 
restauración y al alojamiento, conceptos que suponen respectivamente el 39,6% y el 24,1% del 
presupuesto seguido por las compras, que acaparan otro 16,2%. Esta composición del gasto es muy 
parecida en cualquiera de las procedencias analizadas, siendo estos tres conceptos los más importantes. 
Un año más es la partida de gasto en alojamiento la que más ha disminuido, pues suponía el 26,7% del 
presupuesto de 2011 y sólo el 24,1% de 2012. 
 
Otra variable a destacar en cuanto a su trayectoria es la estancia media en Andalucía, así mientras en 
2007 se ha cifrado en 8,2 días el número medio de días que permanecía un turista en la Comunidad, en  
2012 ha alcanzado los 9,3 días, una permanencia +1,1 días superior a la de hace cinco años. 
Tradicionalmente, los turistas extranjeros son los que permanecen más tiempo en el destino andaluz, 
11,6 días frente a 8 días de estancia de los turistas nacionales son las cifras estimadas para 2012. 
 

Transporte 
 
Tradicionalmente el coche ha sido el principal medio de transporte para acceder al destino andaluz, 
concretamente en 2012 lo han utilizado el 54% de los turistas que visitaron esta región. Le sigue el avión 
usado en el 32,1% de los visitas a Andalucía. Sin embargo, el uso de un medio de transporte u otro 
depende en gran medida de la procedencia del turista, mientras que el coche como es lógico es el 
utilitario preferente para los turistas nacionales, el avión los es para los extranjeros. 
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El tráfico aéreo en Andalucía ha mostrado en los últimos cinco años una dinámica caracterizada por un 
periodo 2008-2009 marcado por los descensos, el inicio de recuperación en 2010-2011 y la ruptura de 
esa dinámica alcista en 2012. Este comportamiento se observa igualmente en el conjunto de aeropuertos 
nacionales. 
 
En el último año, los aeropuertos andaluces han recibido un total de 9,5 millones de pasajeros, 
regresando a cifras del año 2010, lo que ha supuesto un descenso del -6%, o lo que es lo mismo, 
seiscientos mil pasajeros menos que en el año anterior. A la situación económica general hay que añadir 
factores como el incremento en los precios del combustible o la subida de tasas aeroportuarias, que sin 
duda han afectado negativamente a los resultados del último año.  
 

 
Llegadas de pasajeros a los aeropuertos andaluces y españoles.  

Años 2006-2012 
 

 
Fuente: AENA 

 
En los últimos años, los aeropuertos andaluces han registrado un cambio significativo en la relación 
españoles-extranjeros, en lo que a llegadas de pasajeros se refiere, con una pérdida paulatina de 
participación de los primeros a favor de los segundos, más acuciada en los últimos dos años. Tanto es 
así que la cuota de llegadas internacionales ha pasado del 58,3% del año 2007 al 64,4% en 2012.  
 
Llegadas de pasajeros a aeropuertos andaluces. Procedentes de aeropuertos nacionales y 

extranjeros. Años 2008 - 2012 
 

 
Fuente: AENA 
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En cuanto a las procedencias extranjeras, destaca de forma muy significativa el Reino Unido, que emite el 
39% de las llegadas internacionales hacia Andalucía. Le siguen a mucha distancia Alemania y Francia 
(que junto con el citado Reino Unido, concentran el 60% del total de llegadas internacionales), situándose 
el agregado de los países nórdicos en cuarto lugar. Cabe destacar el dinamismo mostrado por mercados 
consolidados como Francia o Países Nórdicos y otros con menor presencia como Rusia o Turquía. 
 
Distribución porcentual de las llegadas de pasajeros a aeropuertos andaluces procedentes 

de aeropuertos extranjeros. Año 2012 

 
Fuente: AENA 

 
Pero si algo ha caracterizado el panorama aeroportuario andaluz en estos últimos años ha sido el 
imparable crecimiento de las líneas de bajo coste y el la cada vez más reducida presencia de las líneas 
tradicionales. Esta evolución, que presenta descensos consecutivos de llegadas de pasajeros en 
compañías tradicionales desde 2006, acompañados de crecimientos en el bajo coste (excepto 2009), ha 
hecho crecer la cuota de estas compañías, alcanzando en 2012 al 76,7% de los pasajeros que llegaron a 
los aeropuertos andaluces, lo que supone cinco puntos más que en el año 2011 y diecisiete puntos más 
que en 2008. El siguiente gráfico muestra el paulatino crecimiento del tráfico extranjero y del bajo coste 
en los aeropuertos andaluces en los últimos años. 
 
Peso de líneas de bajo coste sobre tradicionales y pasajeros extranjeros sobre nacionales. 

Llegadas de pasajeros. Años 2005 – 2012 
 

 
Fuente: AENA 
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En el contexto nacional, Andalucía se sitúa entre las Comunidades Autónomas con un mayor peso de 
líneas de bajo coste, veinte puntos por encima de la media. 
 

Peso de líneas de bajo coste sobre tradicionales y pasajeros extranjeros sobre nacionales 
en las principales CCAA turísticas y España. Llegadas de pasajeros. Año 2012 

 
 

 
 

Fuente: AENA 

 
Tres compañías de bajo coste, Ryanair, Vueling y Easyjet Airlines, acaparan el 50% de las llegadas de 
pasajeros, siendo Iberia la primera compañía aérea tradicional en el ranking, que baja su participación 
hasta el 2% del total de pasajeros que llegaron a los aeropuertos andaluces durante 20125.  
 
La línea aérea que más pasajeros mueve en Andalucía continúa siendo RyanAir, con 2,5 millones de 
pasajeros en 2012, alcanzando el 26,7% del total pese a sufrir un descenso del -3,6% respecto al año 
2011. Vueling por su parte, con 1,3 millones de pasajeros, se mantiene en las mismas cifras que en el 
año anterior y es EasyJet Airlines la que muestra un mejor resultado en 2012, con un incremento del 
+1,4%, superando las 900 mil llegadas de pasajeros a aeropuertos andaluces. 
 
El aeropuerto de Málaga se afianza como primer aeropuerto andaluz y cuarto de España, únicamente 
superado por Madrid Barajas, Barcelona El Prat y Palma de Mallorca Son Sant Joan (entre los tres captan 
el 53,3% del total, gracias a que son los que actúan como hub o centro de conexión de un aeropuerto 
importante, del que salen y al que llegan vuelos de larga distancia que se realizan mediante aviones de 
gran capacidad). De este modo, el aeropuerto de la Costa del Sol recoge el 65,6% del total de llegadas a 
aeropuertos andaluces, seguido a gran distancia por el de Sevilla, que capta el 22,4%. 
 
Estos dos aeropuertos han ido ganando peso en los últimos años, a costa de otros como Jerez de la 
Frontera, Granada-Jaén o Almería, que han visto reducida su cuota dentro del total andaluz de manera 
progresiva, muy afectados por las políticas comerciales de las compañías de bajo coste. 

 
 

                                                      
5 Estos resultados se ven afectados por el inicio de las operaciones de la filial Iberia Express, el 25 de marzo de 2012. 

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Canarias

I. Baleares

Andalucía

Cataluña

C. Valenciana

C. Madrid

España

BAJO COSTE

EXTRANJEROS



 
 
 

 

Empresa Pública para la Gestión 
del Turismo y del Deporte de Andalucía  
CONSEJERÍA DE TURISMO Y COMERCIO 

Llegadas de pasajeros a aeropuertos andaluces. Cuota sobre el total de llegadas a 
Andalucía. Años 2008 - 2012 

 
Aeropuerto  2008 2009 2010 2011 2012 
Almería 4,9% 4,2% 4,1% 3,8% 3,8% 
Granada-Jaén 6,8% 6,3% 5,1% 4,2% 3,8% 
Jerez de la Frontera 5,9% 5,4% 5,2% 4,7% 4,3% 
Málaga 61,3% 62,2% 63,3% 62,9% 65,6% 
Sevilla 21,1% 21,9% 22,3% 24,4% 22,4% 
Andalucía 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Fuente: AENA 

 
El siguiente gráfico muestra el posicionamiento de cada uno de los aeropuertos andaluces en cuanto a su 
mayor o menor presencia de líneas de bajo coste o tradicionales así como del peso de las llegadas 
extranjeras y nacionales, y en el que el tamaño del punto viene determinado por el peso de ese 
aeropuerto en el total de llegadas a Andalucía. 
 

Peso de líneas bajo coste sobre tradicional y pasajeros extranjeros sobre nacionales. 
Distribución por aeropuertos andaluces. Año 2012 

 

 
Fuente: AENA 

 

 
Alojamiento 
 
Para alojarse durante su estancia en la Comunidad, el 67,5% de los turistas recibidos en 2012 prefirieron 
los establecimientos hoteleros (hoteles, apartahoteles, hostales y pensiones). En este contexto, cabe 
destacar como en este año 2012 se invierte la tendencia mostrada años anteriores, donde el uso de los 
establecimientos hoteleros andaluces ganaba peso en detrimento del resto de formas de alojarse.  
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De este modo, entre el resto de tipologías de alojamiento, destaca el incremento en el uso de las 
viviendas de amigos y familiares (11,6% en 2012 frente a 10,4% en 2011), a éstas le siguen en régimen 
de propiedad (8,1% frente a 7,1%) y las viviendas alquiladas (7,8% frente a 7,4%). 
  

Distribución de los turistas según tipo de alojamiento utilizado en Andalucía.  
Años 2007-2012 

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

 
Según la Encuesta de Ocupación Hotelera que elabora el Instituto Nacional de Estadística, Andalucía 
cierra el año 2012 con 14,5 millones de viajeros, que realizaron un total de 41,2 millones de 
pernoctaciones hoteleras, lo que supone un descenso en términos relativos del -2,8%. Este resultado 
supone la ruptura de la senda alcista de recuperación, iniciada en 2010 y continuada en 2011, volviendo 
así a la dinámica negativa mostrada por las pernoctaciones hoteleras en Andalucía6 de los años 2008 y 
2009. 

Evolución del movimiento hotelero en Andalucía (total pernoctaciones) 
Años 1999 – 2012. % variación 

 
 

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE 

                                                      
6 En 2005, el INE llevó a cabo una actualización de los directorios que constituyen el marco de la encuesta, procedentes de las 
Consejerías de Turismo de las CCAA, así como una modificación en el sistema de recogida de información, extendiendo el 
ámbito temporal de recogida durante todos los días del mes de referencia. Esto supuso una ruptura en la serie, por lo que los 
datos de 2006 no son directamente comparables con los de 2005; para realizar dicha comparación se han usado los 
coeficientes de enlace facilitados por el INE. 
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Por mercados, se observa un comportamiento dispar en la evolución de las pernoctaciones en los últimos 
años, en los que el turismo nacional ha lastrado los resultados finales, mostrando una dinámica negativa, 
más acentuada en el último año, donde el descenso alcanza el -8,2%. Por el contrario, el turismo hotelero 
extranjero compensa en cierta medida estos resultados, presentando cifras positivas en Andalucía tanto 
en 2011 (con un crecimiento record del -12,8%) como en 2012, tal y como se observa en el gráfico. 

 
Evolución del movimiento hotelero en Andalucía. 

% variación pernoctaciones españolas y extranjeras. Años 2000 – 2012 
 
 

 
 

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE 

 
Asimismo, en el panorama español, las pernoctaciones hoteleras se han caracterizado en 2012 por 
mostrar un balance negativo, concretamente se han producido un total de 281,4 millones de 
pernoctaciones, lo que ha supuesto un descenso del -1,9% respecto al año anterior, o lo que es lo mismo, 
5,4 millones de pernoctaciones menos.  

 
Tasas de variación (%) de pernoctaciones hoteleras en Andalucía y España. 

Años 2000 - 2012 

 

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE 

Andalucía continúa manteniendo el liderazgo en lo que a turismo nacional se refiere, (captando el 20,6% 
del total) y la cuarta posición en el ranking tanto en turismo extranjero (11,2%) como en el total de 
pernoctaciones, con una cuota del 14,6%.  
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En un análisis desagregado por categorías, se observa como las pernoctaciones en establecimientos de 
cuatro y cinco estrellas, que supone el 63,4% del total, muestran en los últimos años mejores resultados 
que los establecimientos de menor categoría y las pensiones, presentando los menores descensos en 
2009 y 2012 y los mayores crecimientos en 2010 y 2011, tal y como muestra el siguiente gráfico. 

 
Tasas de variación (%) de pernoctaciones en los establecimientos hoteleros andaluces por 

categorías. Años 2009 - 2012 
 

 
 

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE 

  

Perfil sociodemográfico 
 

El turista que visitó Andalucía en 2012 presenta un perfil sociodemográfico en el que destaca la 
mayor presencia de mujeres (52,1%), siendo los grupos de edad más representativos  los intervalos entre 
30 y 44 años (29,8%) o entre 45 y 64 años (30,8%). La mayoría de los turistas disponía de un trabajo 
remunerado (60,9%), seguidos a distancia por los jubilados y los estudiantes, que representan el 19,1% y 
el 12,3%, respectivamente.  
 

Perfil sociodemográfico del turista en Andalucía. Año 2012 
 

Sexo % Edad % Situación laboral % 

Varones 47,9  Menos de 18 8,0  Trabajo remunerado 60,9 

Mujeres 52,1  18-29 15,8  En paro 3,1 

Total 100  30-44 29,8  Estudiante 12,3 

   45-65 30,8  Jubilado 19,1 

   Más de 65 15,5  Labores hogar 3,5 

   Total 100  Otras 1,0 

     Total 100 
Fuente: Consejería de Turismo y Comercio a partir de datos ECTA. IECA. 

 
Cuando el perfil sociodemográfico del turista de 2012 se compara con el de hace cinco años, las 
diferencias más significativas se aprecian en la estructura por edad. En 2012 se ha registrado una mayor 
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presencia de turistas mayores (más de 65 años) y menos de jóvenes (hasta 29 años), y en consonancia 
con esta estructura de edad, es superior el porcentaje de jubilados e inferior el porcentaje de estudiantes. 

 

Organización del viaje y motivación 
 
Tradicionalmente la organización del viaje a Andalucía se ha realizado de forma particular, 
concretamente durante 2012 en el 82,5% de los casos, de modo que el 17,5% restante utilizó algún tipo 
de intermediario, siendo más alta la tasa de intermediación entre los turistas extranjeros (23,3% frente a 
12,6% del mercado nacional). La comparación con las cifras registradas el año anterior pone de 
manifiesto el descenso en -1,5 puntos porcentuales de la organización particular del viaje en favor de la 
intermediación.  
 
Disfrutar de las vacaciones y del tiempo de ocio continúa siendo el principal motivo para escoger 
Andalucía como destino, así lo han manifestado el 87,3% de los turistas que han visitado la región en 
2012. Le sigue ha mucha distancia la visita a amigos y familiares que ha ganado más adeptos 
alcanzando la cuota (8,4%) más alta de los último cinco años.  
 

Distribución de los turistas según motivación principal en el viaje a Andalucía. 
Año 2007 - 2012 

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

 
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 64% del total. 
 
Estos mismos tres factores han sido los más determinantes en la elección de Andalucía en los últimos 
años. No obstante, se aprecia que en este año 2012 las playas y la visita a monumentos han perdido 
importancia a favor de los precios, que ha aumentado su influencia hasta 6,9 puntos porcentuales, factor 
que aumenta considerablemente su importancia en este año como comportamiento de consumo turístico 
frente a la recesión económica.   
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Principales factores en la elección de Andalucía como destino vacacional.  
Total turistas. Año 2011 y 2012 

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

En 2012 las actividades más frecuentes que los turistas han realizado durante 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 (46,3%) y las visitas a monumentos y museos (37,4%). Otro 30,8% de los 
turistas realizaron actividades relacionadas con la observación de la naturaleza, seguidos por aquellos 
que efectuaron compras (25,4%). La procedencia del turista no introduce variaciones significativas, pues 
estas mismas actividades son las más realizadas tanto por el mercado nacional como por el mercado 
extranjero, si bien estos últimos las practican con más intensidad. 
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Tabla resumen comportamiento del turismo en Andalucía 
 

    
Total 

Turistas 
INDICADORES BÁSICOS EN ANDALUCÍA     
Número de turistas en 2012 (millones) 21,6 
Gasto medio diario en destino: euros  60,40 
Estancia media: Número de días   9,3 
Estacionalidad: Concentración en el 3º trimestre (verano) 37,1% 
       
PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DEL TURISTA   
Sexo: Mujer    52,1% 
Edad: De 45 a 64 años   30,8% 
Situación laboral: Ocupado   60,9% 
      
HÁBITOS DE CONSUMO EN ANDALUCÍA    
Principal tipo de alojamiento: hotelero  67,5% 
Principal medio de transporte: Coche  54,0% 
Uso de intermediarios: Porcentaje  17,5 
Para qué utilizó internet: Reserva   73,5% 
Principales factores de elegir Andalucía:    
 - Clima: Porcentaje     31,7 
 - Visita a monumentos: Porcentaje     21,2 
Canal principal de información sobre Andalucía: Experiencia propia 58,9% 
Principales actividades desarrolladas en Andalucía:  
 - Disfrute y uso de playa: Porcentaje   46,3  
 - Visita a monumentos y museos: Porcentaje  37,4  
       
OPINIÓN SOBRE ANDALUCÍA    
Valoración del destino: Escala de 1 a 10  8,0 
Aspectos mejor valorados: Escala de 1 a 10    
 - Atención y trato recibido  8,5  
 - Paisajes y parques naturales     8,4  
Grado de fidelidad: Porcentaje     54,5 

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




