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El turismo en Andalucía es una poderosa industria capaz de generar ingresos supe-
riores a los quince mil millones de euros anuales y acoger en torno al 12% del total 
de ocupados en nuestra región; muestras ambas inequívocas de su actual peso 
económico y social.

Conocer mejor nuestro Turismo se convierte, por tanto, en un aspecto fundamental 
porque, como ocurre con el resto de industrias, nos permite actuar mejor y op-

investigación, tanto estadística como comercial, y se convierte en un instrumen-
to de análisis de la realidad que nos permite contemplar, mediante indicadores de 
posición, los factores críticos y las ventajas competitivas del liderazgo de nuestra 
región.

Según se observa en este estudio, la industria turística andaluza ha registrado año 
tras año crecimientos que han marcado progresivos “techos históricos”, tanto en 

-
lizó esta tendencia alcista. No obstante, cabe destacar que el Turismo ha demos-
trado ser una de las últimas actividades que ha sucumbido a los efectos nocivos 
de la crisis y también una de las primeras en volver a mostrar resultados positivos.

2010 estaba llamado, por tanto, a ser un año clave en el turismo global y conver-
tirse en protagonista de la recuperación económica, aunque factores externos ra-
lentizaron estas previsiones. Entre ellos, cabe destacar circunstancias que llevaron 
de forma directa a la contención del crecimiento, como la pandemia de gripe A, la 

histórico que obligó al cierre de nuestro espacio aéreo- o que fuera uno de los años 
más lluviosos de nuestra historia reciente.

Estas circunstancias también contribuyeron a trasformar nuestro mapa comercial. 

título “Las Diez Claves Turísticas del año 2010” se desarrolla un epígrafe que aporta 
una interesante utilidad adicional a la hora de elaborar estrategias turísticas, tanto 
a nivel publico como privado. En el mismo se destaca, además, el positivo papel que 

-
dos, que han compensado el menor dinamismo mostrado por alguno de nuestros 
emisores tradicionales.

Solo queda, por tanto, recomendar la utilización de este valioso instrumento y su 
más fructífero aprovechamiento. Así como agradecer la colaboración de cuantos 
lo han hecho posible.

Luciano Alonso Alonso
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte

Junta de Andalucía
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I.1 ENTORNO ECONÓMICO DEL TURISMO INTERNACIONAL

La Economía mundial entre 1994 y comienzos de 2008 ha experimentado un 
prolongado periodo de prosperidad, de rápido crecimiento económico y esta-
bilidad de precios. Según el FMI -excepto durante la desaceleración de 2001, en 

-
nomía mundial- el producto mundial real venía creciendo a una vigorosa tasa 
media anual en torno al +3,8%. La aparición de China en el panorama económico 
internacional con crecimientos inéditos durante estos años, sorprendió a la ma-
yoría de los analistas, tanto por su tamaño como por su carácter repentino. La 
evolución de la economía española lógicamente hay que entenderla y enmarcar-
la en este contexto, ya que también registró una expansión ininterrumpida desde 
1993 hasta 2008, pero se sumió en una profunda recesión en la segunda mitad 
de 2008. Aunque la expansión fue más vigorosa que en otras economías avanza-
das, las aceleraciones y desaceleraciones acontecieron al mismo tiempo que en 
el conjunto de la economía mundial y en las restantes economías desarrolladas 
(exceptuando que España evitó la recesión de 2001).

Evidentemente, existen diferencias entre países, por ejemplo, los desequilibrios 
comerciales son un rasgo básico del periodo, con fuertes superávits en algunos 

asimismo acusadas diferencias por países. Pero la idea fundamental es que el 
periodo expansivo no fue un fenómeno exclusivamente español, sino mundial, ya 
que todos los países industriales participaron en la bonanza.

A partir de la segunda mitad de 2008 hasta comienzos del otoño de 2009, el 
producto de las economías avanzadas se ha contraído, el empleo ha caído, el 
comercio internacional se ha reducido a un ritmo alarmante y los precios han 

un aumento de los diferenciales de riesgo. Se aprecian ciertos síntomas de re-
cuperación de la actividad económica (especialmente en Asia y más débiles en 

recaída no termina de disiparse.
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IIndicador de Clima Económico. Unión Europea, Reino Unido, 
Alemania y España.

Los valores del Indicador de clima económico por encima (por debajo) de 100 
indican un clima económico por encima de la media (por debajo de la media), así, 

Europea. El crecimiento durante los últimos meses de 2010 ha estado impulsado 
por el consumo privado y por las exportaciones netas, mientras que durante los 
primeros meses de 2011 esta variable ha evolucionado de forma más errática, 
debido a una coyuntura internacional más agitada (revueltas en Egipto y Túnez, 
y el terremoto y tsunami del 11 de marzo en Japón). Según el Fondo Monetario 
Internacional, el daño causado por las catástrofes en Japón se situará entre el 

esperado para ese país, pasando del 1,6% al 1,4%.

-
siva de factores desde la construcción de viviendas hacia otros sectores, un fe-

habían experimentado una importante expansión del sector de la construcción, 

el crecimiento se tornó negativo, los precios de los activos se desplomaron y el 
desempleo se disparó, generando incertidumbres y dando lugar a una recesión y 
a una mala evolución del empleo.

La economía mundial continúa recuperándose, en términos generales, según las 
proyecciones del Fondo Monetario Internacional, que prevé un crecimiento mun-
dial en torno a +4,5% en 2011 y en 2012 impulsado por los mercados emergentes 
y en desarrollo, mientras que en las economías avanzadas prevé que llegue ape-
nas al +2,5%.

Obviamente existe una relación directa entre la evolución de las variables eco-
nómicas en nuestros principales emisores y los resultados en el sector turístico 
andaluz, aunque la decisión de viajar se basa tanto en la disponibilidad de renta 
como en la percepción que los propios agentes económicos tengan de la evolu-
ción de la economía. Por este motivo es especialmente relevante, además de la 
realización de análisis de variables estrictamente económicas tener en cuenta las 
encuestas de opinión. En este sentido, el indicador de clima económico elabora-
do por la Comisión Europea resulta especialmente útil. Asimismo, el indicador de 

los servicios, de los consumidores, de la construcción y del comercio minorista, 
por lo que también es posible obtener información de los propios consumidores 
procedentes de los principales países emisores de turistas hacia Andalucía, para 
conocer en qué opinión van a basar su decisión de viajar.
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Indicador de Clima Económico de los Consumidores. 
Unión Europea, Reino Unido, Alemania y España.

Se aprecia un comportamiento diferenciado de Alemania, que a partir de junio 
inicia una senda claramente ascendente en el consumo, mientras que España 

-
ma económico, ya que el clima económico en Alemania comienza a presentar 
valores por encima del 100 en marzo de 2010, mientras que el consumo no se 
recupera hasta junio de 2010.

En España tanto el indicador del clima económico como el de los consumido-
res se ha quedado estancado desde comienzos de 2010, presentando altibajos 
coyunturales, sin mostrar ninguna tendencia clara de mejora. El caso del Reino 

durante 2010 mientras que en el consumo se aprecia una tendencia decreciente 
durante este año. En la evolución del empleo también se aprecia un compor-
tamiento diferenciado entre países miembros con tasas de desempleo que van 
desde el 4,3% en Holanda hasta el 20,5% en España.

niveles anteriores a la crisis de 2008, ya que las llegadas de turistas internacio-

18

nales crecieron casi un +7% a 935 millones, tras el descenso del -4% en 2009, 
el año que más acusó la crisis económica mundial. La demanda internacional de 
turismo se mantuvo bien en 2010, a pesar de la persistente incertidumbre econó-
mica en algunos mercados importantes, las catástrofes naturales sufridas en al-
gunos países, la inestabilidad política y social en otros, las graves perturbaciones 

Los ingresos por turismo internacional, no obstante, han crecido a menor ritmo 
que el número de turistas lo que podría atribuirse al mayor incremento de los 
destinos emergentes que son competitivos en precios, así como a las estrate-
gias de recortes en precios llevadas a cabo por algunos destinos consolidados 
para mantenerse. Asimismo, durante esta fase de crisis la demanda de turismo 
internacional se ha redirigido hacia destinos más cercanos y más baratos. Los 
impactos de las crisis en los ingresos turísticos normalmente son más profundos 
y persistentes que en la llegadas turísticas.

Europa, con un incremento estimado hasta agosto del +3%, se recupera más len-
tamente, debido a una desigual evolución de la economía en los distintos países 
y al impacto de la nube volcánica en abril. La recuperación en Europa parece que 
está en marcha, no obstante, muchos retos todavía se mantienen para la eco-
nomía y el turismo en esta zona debido al estancamiento de la demanda y al co-

la crisis (Alemania, Turquía, Rusia, Polonia y Suecia, según la OMT), lo cual ya ha 

la presente recuperación en el turismo internacional parece que pueda continuar, 
pero también parece que se mantendrá débil.

Según datos de la OMT, los mercados emergentes han impulsado el crecimiento 
del gasto turístico en el extranjero. Países como China (+17%), la Federación Rusa 

potencial. Entre los mercados emisores tradicionales, se recuperaron Australia 
(+9%), Canadá (+8%), Japón (+7%) y Francia (+4%), mientras que el crecimiento 

-
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I.2. ENTORNO ECONÓMICO Y TURÍSTICO: ESPAÑA Y ANDALUCÍA

En el entorno nacional, la Contabilidad Nacional Trimestral del INE cifró el de-
crecimiento real del conjunto de la economía española para el año 2010 en un 
–0,1%. Esta cifra viene afectada por una contribución negativa al crecimiento 
agregado de la demanda nacional mientras que la demanda externa aumenta su 

La distribución regional 

Le siguieron País Vasco y Castilla y León, ambas con un 0,8%, y Principado de 
-

nidades autónomas en 2010 ha sido originado, especialmente, por la evolución 
de las ramas agrarias y de la industria ya que, en términos agregados, el resto de 
las actividades ha registrado crecimientos más similares entre los distintos terri-
torios. Esta situación mejora en el entorno nacional durante el primer trimestre de 
2011, registrándose un crecimiento interanual del 0,8% en el primer trimestre de 
2011, dos décimas superior al del período precedente.

Durante 2010 la Comunidad andaluza ha manifestado un ligero retroceso en su 
economía (- 0,6%), lo que muestra una moderación en el ritmo de caída en com-
paración al ejercicio pasado donde se registró una tasa de variación de -3,6% . A 
lo largo del año las tasas se han ido suavizando partiendo del -1,7% en el primer 
trimestre del año para terminar en los últimos meses con un tasa de 0,1%.

Todos los sectores han contribuido a estas tasas negativas, excepto los servicios 
que han registrado un crecimiento de 0,4 puntos. Si bien es cierto todos y cada 
uno de ellos han mostrado tasas mucho más moderadas que en 2009.

El sector primario presentaba a comienzos de año un ligero incremento de 0,2% 
que se vio afectado negativamente en los meses centrales del año, para terminar 
en el cuarto trimestre con un saldo positivo que se ha estimado en el 2,8%.

La industria y la energía en este año logran frenar considerablemente la caída 
registrada en 2009 ( -10,9%) y cierran el ejercicio de 2010 con un tasa de -2,6%, 

industria a lo largo del año y por la recuperación del sector energético que a partir 
del segundo semestre registra una tasa del 4,8% y del 3,2% en el tercer y cuarto 
trimestre respectivamente.

La construcción es sin duda el sector económico que más lejos está de una po-
sible recuperación ya que mantiene un elevada tasa negativa durante este año 

-
centaje aparece inamovible en todos y cada uno de los trimestres del año. Si bien 
tanto en España como en la zona Euro se obtienen resultados negativos.

Por el contrario el sector servicios, muestra, este año, síntomas de recupera-
ción cerrando el ejercicio con una tasa del 0,4%. A lo largo del año ha venido 
ajustándose para llegar al último trimestre contabilizando un crecimiento del 1%. 
Tanto los servicios de mercado como los no de mercado ha contribuido a estos 
resultados.

A los resultados del sector terciario contribuye el turismo, para el que se ha esti-
mado unos ingresos de 15.187 millones de euros en este año, que han sido lige-
ramente inferiores (-1,7%) a los registrados en el año anterior. Esta cifra muestra 
un signo de recuperación, ya que en 2009 los ingresos por turismo se vieron re-
ducidos en un -11,5%.

A esto habría que añadir los ingresos obtenidos por el excursionismo, que se han 
estimado en 1.767 millones de euros y suponen el 10% del total de ingresos ob-
tenidos en concepto de viajes turísticos de un solo día o más días. Por lo tanto 
el volumen total de ingresos se han estimado para 2010 en 16.954 millones de 

Para satisfacer la demanda turística, en Andalucía se han tenido que producir bie-
nes y servicios por valor de 10,7 miles de millones de euros. La elaboración de es-

en directos e indirectos, entendiéndose por los primeros aquellos que se originan 
como consecuencia de una demanda de servicios turísticos y que se correspon-
den con la producción que cada rama de actividad económica debe generar para 

entiende por efectos indirectos, aquellos que se originan en algunas ramas de 

20
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actividad que deben incrementar su producción para abastecer en forma de con-
sumos intermedios a aquellas otras que necesitan de sus bienes y servicios para 
satisfacer la demanda del turismo, convirtiéndose por tanto en proveedoras de 
las ramas turísticas. Es decir, el turista cuando demanda una plaza hotelera ge-
nera un efecto directo que es el que recae sobre el sector de la hostelería y uno 
indirecto que es, el que por ejemplo, se origina en el sector de la electricidad que 
debe aumentar su producción para poder abastecer el incremento de actividad 
que se da en el hotel como consecuencia de una mayor demanda.

La estimación de estos efectos se recoge en la siguiente tabla, en la que se ob-
serva como la mayor parte de los efectos directos son absorbidos por los servi-
cios, de los cuales la hostelería y restauración son los más representativos, mien-
tras que en el caso de los efectos indirectos son los sectores de la alimentación 
y bebida y el de otros servicios los que mayor repercusión indirecta presentan.

turística no solo se corresponda con los efectos directos sino que va unida a una 
serie de indirectos, por lo que el efecto multiplicador de la producción se ha esti-

andaluza tiene que producir por valor de 1 euro y 42 céntimos. Los efectos totales 
(que no son más que la suma de los directos e indirectos) que tiene la demanda 
turística sobre la producción se valoran en 15.773,39 millones de euros.

22

Los resultados obtenidos de esta operación se muestran en la siguiente tabla:

Año 2010 Efectos
Totales

Efectos
Directos

Efectos
Indirectos

Agricultura, productos forestales y de pesca 655.585 262.755 392.830

Extractivas, energía eléctrica, agua y gas 401.849 90.071 311.778

Industrias básicas 449.786 280.967 168.819

Industria de bienes intermedios 379.555 101.118 278.437

Alimentación y bebidas 1.345.015 608.015 737.000

Textil, confección, cuero y calzado 109.500 78.628 30.873

Manufacturas 179.657 113.121 66.536

Comercio 606.910 9.703 597.207

Construcción 430.056 9.231 420.825

Venta y reparación de vehículos de transporte 92.025 237 91.788

Hoteles 2.986.466 2.938.870 47.597

Restaurantes 1.678.647 1.293.975 384.672

Transportes 4.331.310 4.290.219 41.091

Alquiler de vehículos, efectos personales y enseres domésticos 777.333 473.287 304.046

Actividades inmobiliarias 193.081 136.671 56.410

Actividades recreativas, culturales y deportivas 14.153 4.073 10.081

Otros servicios 1.142.455 33.471 1.108.984

TOTAL 15.773.385 10.724.412 5.048.973

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte (SAETA)

La estimación de estos efectos se realiza a través del Modelo de Demanda de 
Leontief, para el que se utiliza la última tabla input-output disponible en Andalu-
cía1 -1

y el vector de consumo turístico, que se obtiene a través de estimaciones del 
Marco I-O y la Cuenta Satélite de Turismo de Andalucía.

1 La última tabla disponible en Andalucía se corresponde con el ejercicio 2005 ya que debido a la laboriosidad de la 
obtención de las mismas las tablas Input-Output se realizan cada 5 años. Aunque la validez de estas estimaciones 
descansan en la hipótesis de estabilidad de la estructura productiva en el tiempo.
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La expresión matricial del modelo es: 

-1 *D

Donde:
-1

explica como la producción de la economía atiende a la demanda de los sectores 

el vector de gasto a precios básicos del turista, esto es una vez distribuidos los 
márgenes tanto comerciales como de transporte y libre de importaciones y de 
impuestos netos sobre productos.

24
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II.1 LAS DIEZ CLAVES TURÍSTICAS DEL AÑO 2010

Es obvio que la coyuntura turística ha estado estrechamente vinculada a la situa-
ción de crisis económica mundial y más en particular por la sufrida en nuestros 
principales mercados emisores. De hecho todas las principales variables turísticas 
comienzan a descender en el II trimestre del año 2008, tocan suelo en el I tri-
mestre de 2009 y es a partir de aquí donde se registra una mejoría, suavizándose 
los descensos hacia tasas negativas más moderadas. Por lo tanto todas las 
variables turísticas muestran que el turismo retoma el crecimiento, con tasas po-

Evolución trimestral del número de turistas, pasajeros en aviones, viajeros 
y pernoctaciones hoteleras en Andalucía. Tasas de variación.

Fuentes: ECTA (IEA), AENA, EOH (INE)
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El año 2010 se cierra con 21,4 millones de turistas, lo que supone un descenso del 
–2,4% respecto al año anterior. Sin embargo cabe destacar que pese a la bajada 

-
tivamente sus hábitos de consumo turístico, de hecho variables tan relevantes 
como la estancia media y el gasto turístico en destino han registrado aumentos 
respecto al año anterior ( +0,2 días y +0,55 euros respectivamente). Lo que sig-

no han variado sus estándares en hábitos de viaje.

Andalucía se encuentra compitiendo, en el producto turístico de “sol y playa”, con 
los países mediterráneos, Egipto, Marruecos y Turquía y a nivel nacional con las 

Concretamente, los aspectos diferenciales que han presentado los países me-
diterráneos y que los ha favorecido en la coyuntura económica actual, han sido:

- Monedas nacionales débiles y precios reducidos. 
- Países muy dependientes de la tour operación. 
- Tipología de “todo incluido” muy extendida. 
- Importantes incrementos de la capacidad aérea y hotelera. 

-
ñías aéreas) como a operadores receptivos (hoteles e infraestructuras turísticas).

Todo esto ha provocado un importante trasvase de turistas de nuestros princi-
pales emisores hacia estos destinos. Además, se ha producido también un redi-
reccionamiento de paquetes de algunos destinos del mediterráneo oriental en 
situación de overbooking a las costas españolas, principalmente a las islas, que 
además han optado igualmente por el “todo incluido” y precios reducidos, siendo 
más acuciante en destinos más dependientes de la tour operación.

32

Por lo tanto para estos destinos basados en el producto “sol y playa”, el precio ha 
sido un factor decisivo en la captación de clientes, principalmente tour operados.
Sirva como indicador que Andalucía ha registrado mejores tasas de crecimiento 
del gasto por turista extranjero que otros destinos competidores, concretamente 

-
dose así el incremento más elevado de las principales Comunidades Autónomas 
turísticas españolas.

la actual coyuntura económica.

El turismo de ciudad es un producto que ha funcionado bien. Su potencial radica 
en el hecho de ser viajes con estancias más reducidas, con destinos que ofrecen 
en muchos casos conexiones aéreas directas y a precios asequibles, debido a 
la importancia creciente de las compañías de bajo coste en el movimiento ae-
roportuario de las grandes ciudades. Asimismo, se caracteriza por ser destinos 
que pueden satisfacer múltiples segmentos turísticos y ajustarse a la tendencia 

de semana y periodos festivos.
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Pernoctaciones hoteleras en las ciudades andaluzas. % variación 2010/2009

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera INE

Las compañías de bajo coste marcan la tendencia del movimiento aeroportuario.

Los aeropuertos andaluces han recibido en el año 2010 un total de 9,4 millones 
de pasajeros que han supuesto un incremento del +2,2%. Este comportamiento 

cuales han registrado un crecimiento del 5,2%, mientras que las tradicionales de-
crecen un -3,8%.

La presencia cada vez mayor de las compañías de bajo coste se constata en el 
hecho de que las dos primeras compañías aéreas que traen pasajeros a los ae-
ropuertos andaluces pertenecen a esta tipología, destacando el caso de Ryanair 
que en 2010 ha desbancado a Vueling alcanzando una cuota del 19,6%.

34

Pasajeros en los aeropuertos andaluces por tipo de compañía. Año 2009, 
2010 y % variación

Fuente: Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA)

Andalucía mantiene su liderazgo en el mercado nacional con una cuota superior 
al 20% y con un importante diferencial respecto a la segunda en el ranking, Cata-
luña cuya cuota ronda el 14%. No obstante hay que destacar que esta Comunidad 
viene registrando importantes crecimientos que han cerrado el acumulado del 
año en una tasa del +7,6% frente al +2,1% de Andalucía.

Además cabe mencionar que en este mercado para el año 2010, el destino turís-
tico andaluz se esta recuperando a un ritmo similar a la media española.
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Pernoctaciones hoteleras del mercado español. Año 2010

Ranking Destino Pernoctaciones %var. Cuota

1 Andalucía 23.704.290 2,1 20,9

2 Cataluña 15.645.187 7,6 13,8

3 Comunidad Valenciana 15.252.125 1,6 13,5

4 Canarias 10.350.148 0,1 9,1

5 Madrid (Comunidad de) 9.333.137 7,8 8,2

6 Galicia 6.816.247 9,4 6,0

España 113.338.865 2,9 100,0

extranjera.

El mercado extranjero presenta una tendencia más clara hacia la recuperación, 
alentado por la progresiva recuperación económica de los principales emisores. 
Esta tendencia contrasta con la que muestra la demanda nacional que se carac-
teriza por una evolución menos dinámica.

En 2010 nos encontramos con tres grupos de países diferenciados en la deman-
da extranjera:

-
do, Alemania y Francia, que conjuntamente suponen el 41% de los extranjeros, 
destaca el mercado británico que hasta ahora se viene caracterizando por tasas 
negativas a dos dígitos y que por su relevancia esta determinando la lenta recu-
peración de la demanda extranjera en Andalucía.

En otro grupo se encuentran los mercados secundarios que, pese a registrar cuo-
tas de participación más moderadas, todos ellos han crecido a dos dígitos y se 
muestran como mercados claves para la recuperación de la demanda extranjera 
en Andalucía. De hecho en 2010 han sido mercados como Países Nórdicos, Ita-

36

o caída que han mostrado los mercados tradicionales para el destino turístico 
andaluz.

Finalmente, en los mercados emergentes destaca el mercado ruso que gracias a 
-

ña en general y para Andalucía en particular que registrado una tasa del +33,4% 
aunque la presencia de este mercado en el destino andaluz sea todavía mínima 
(cuota del 1,1%). Donde realmente este mercado esta teniendo un importante im-
pacto es en Cataluña que presenta un crecimiento del 81% en pernoctaciones, y 
se convierte en el cuarto mercado para esta Comunidad.

Viajeros alojados en establecimientos hoteleros según país de procedencia 
Tasa de variación (2010/2009) y Cuota de mercado 2010

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE
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 el ajuste entre la oferta y la demanda hotelera. Tal y como 
se puede observar, la posición ideal se produce cuando los aumentos de deman-
da se ven acompañados de crecimientos en la capacidad de alojamiento hote-

los valores se sitúan a lo largo de la diagonal principal. Hay que tener en cuenta 

-
-

cultad que se acentúa aún más debido al carácter estacional y cíclico del turismo.

Ajuste entre la oferta y la demanda hotelera en Andalucía. 
Años 2000 – 2010

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

En el año 2010, las pernoctaciones hoteleras han crecido ligeramente (+0,6%), 
mientras que la oferta de plazas ha permanecido prácticamente igual, lo que ha 
implicado que en este periodo se produzca un claro ajuste entre oferta y deman-
da hotelera, muy diferente del que se mostraba en el año 2009 donde aún la 
oferta hotelera no se había ajustado a la menor demanda existente.

38

El diferencial en favor de la demanda hotelera se traduce en un incremento en la 
tasa de ocupación hotelera, situándose en el 45,2% las plazas hoteleras ocupa-
das para el año 2010.

Pernoctaciones, plazas y grado de ocupación en establecimientos hotele-
ros andaluces. Año 2010

Andalucía Pernoctaciones Plazas Grado de Ocupación (%)

Año  2010 40.915.968 243.178 45,19%

Variación +0,6% -0,5% +0,37 puntos

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

-
trado mejores resultados.

El movimiento hotelero en categorías superiores muestra en 2010 mejores re-

lugar, porque los precios han sido más accesibles y han podido optar turistas que 
en otra coyuntura no se lo permitía su nivel socioeconómico y en segundo lugar, 
porque la crisis económica ha afectado más a segmentos de población con un 
nivel económico medio - bajo, principales clientes de establecimientos hoteleros 
de tres, dos y una estrella.
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% variación de pernoctaciones hoteleras según categoría de los estableci-
mientos y procedencia de los viajeros. Año 2010

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

El 51,2% de los turistas que visitaron Andalucía hicieron uso de Internet para 
consultar, reservar o comprar los productos y servicios turísticos, creciendo 7,7 
puntos respecto al año anterior. Esta situación unida a la importancia creciente 
de la comercialización online de productos turísticos y la presencia e interacción 
con clientes a través de Redes Sociales ha determinado que el Gobierno Andaluz 

una única plataforma donde se integrará toda la información de los destinos, 
oferta de alojamiento, restauración y servicios con la posibilidad de formalizar las 

CINCO ESTRELLAS DE ORO CUATRO ESTRELLAS DE ORO

NACIONALESTOTAL EXTRANJEROS

11,8

5,4

17,3

3,6 2,9

4,4

TRES, DOS Y UNA ESTRELLA DE ORO

-4,3

2,8

-15,2

reservas y de que los viajeros dejen constancia de la valoración de su estancia. 
Además pretende conseguir no solo que el destino turístico andaluz esté pre-
sente en las redes sociales actuales sino también impulsar una red social propia.

40
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III. COMPORTAMIENTO DEL TURISMO EN ANDALUCÍA

III.1. ASPECTOS GENERALES

Según estimaciones del Instituto de Estadística de Andalucía, realizadas a través 
de la Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía, en la Comunidad Autónoma 
se han recibido durante el año 2010 un total de 21,4 millones de turistas, cifra 
un -2,4% inferior a la registrada el año anterior.

La mayoría de los turistas que han visitado Andalucía en 2010 proceden del terri-
torio nacional (62,2%), mientras que los de procedencia extranjera representan 
el 37,8% del total. Respecto al año anterior hay que destacar que el mercado 
extranjero ha evolucionado mejor que el nacional, aumentando ligeramente sus 

el descenso de turistas españoles.

la composición entre andaluces y resto de españoles es más equilibrada, que la 

del mercado extranjero. El europeo continúa siendo el principal cliente extranjero 

Distribución porcentual de los turistas según procedencia. Año 2010

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte a partir de datos ECTA. IEA.
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distribución de los turistas a lo largo del año presenta una 
mayor concentración en el tercer trimestre (37,0%). Esta preferencia se produce 
en todos los mercados, no obstante se observa una menor concentración en el 
periodo estival por parte del emisor extranjero, 2,1 puntos inferior al porcentaje 
de españoles en este trimestre, diferencia que se ha acentuado este año respec-
to a 2009.

Distribución porcentual del número de turistas por trimestres según lugar 
de procedencia. Año 2010

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

La estancia media en el destino andaluz se ha estimado en 9,0 días, ligeramente 
superior a la permanencia registrada en Andalucía durante 2009. Por proceden-
cias, cabe destacar la del turista foráneo, que alcanza los 12 días de estancia en la 
Comunidad y que es 4,7 días superior a la permanencia del turista español.

48

Estancia media en el destino Andaluz. Total, españoles y extranjeros. 
Año 2010

Estancia media. Año 2010 Nº de días

Total 9,0

Españoles 7,4

Extranjeros 12,1

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

Para acceder a Andalucía, el coche es el medio de transporte mayoritario para 
los turistas que han visitado la región en 2010, así lo han manifestado el 57,4% de 
los mismos. No obstante, la procedencia del turista condiciona en gran medida el 
tipo de transporte utilizado, de modo que el porcentaje de uso del coche supera 
el 70% para los españoles mientras que en el caso de los turistas extranjeros este 
porcentaje no llega al 30%.

-
sos los establecimientos hoteleros (hoteles, apartahoteles, hostales y pensiones) 
como tipología de alojamiento. Del resto de modalidades, destacan las vivien-
das de amigos y familiares (10,7%), a éstas le siguen las viviendas en propiedad 
(7,7%) y las alquiladas (6,4%). Se viene observando en los últimos años un incre-
mento en la utilización de los establecimientos hoteleros andaluces en detrimen-
to sobre todo del alojamiento en viviendas en cualquier modalidad.

ESPAÑOLES

TOTAL TURISTAS
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1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE
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Distribución de los turistas según tipo de alojamiento utilizado 
en Andalucía. Años 2007-2010

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

Según la Encuesta de Ocupación Hotelera del Instituto Nacional de Estadística, 
los hoteles y pensiones de Andalucía han registrado en 2010 un total de 40,9
millones de pernoctaciones, lo que en términos relativos supone un incremento 
del +0,6% respecto a las noches registradas durante el año anterior.

El gasto medio diario que realizaron los turistas en el destino andaluz alcan-
zó los 60,40 euros en el año 2010, un gasto por persona y día superior en +0,5 
euros al estimado en 2009. Es relevante destacar la evolución positiva que viene 
ofreciendo esta variable a lo largo del tiempo, pues registra crecimientos anuales 
continuados en el último decenio. Este comportamiento se produce tanto en los 
turistas españoles como en los extranjeros, registrando estos últimos hasta +1,6 
euros más que el año pasado, ampliando la brecha de gasto que existe entre am-
bos mercados.

50

Gasto medio diario de los turistas en Andalucía. 
Año 2001 – 2010. Total, españoles y extranjeros

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

La distribución por conceptos del gasto realizado por los turistas una vez que 

alojamiento (30,9%) acaparan la mayor parte del presupuesto de su viaje, tras 
ellos destacan las compras que se llevan el 18% del total. Aunque la composición 
del gasto es muy parecida en cualquiera de las procedencias analizadas, siendo 
estos mismos tres conceptos los más relevantes, hay que destacar que los tu-
ristas residentes en el extranjero destinan un mayor porcentaje del gasto a las 
partidas de transporte en destino y alquiler de vehículos (un 14,6% entre las dos, 
frente a un 8,1% en el caso de los turistas nacionales).

 del turista que visita Andalu-
cía, se observa una mayor presencia de mujeres que de varones (51,4% y 48,6%, 
respectivamente). El intervalo de edad comprendido entre los 45 y 64 años es el 
más representativo entre los turistas que visitan la región, alcanzando una cuota 
del 33,0%, le sigue el segmento de 30 a 44 años, que en 2010 alcanza el 31,2%.

En el 62,9% de los casos, la situación laboral del turista se corresponde con la de 
estar en disposición de un trabajo remunerado, seguidos a gran distancia de los 
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jubilados y los estudiantes, que representan el 20,0% y el 9,8%, respectivamente. 
No existen grandes diferenciaciones en la situación laboral por procedencia del 
turista.

Los trabajadores de servicios suponen el 30,5% de aquellos que disponen de un 
trabajo remunerado, tras ellos y a cierta distancia, se sitúan los técnicos y pro-

(21,5% y 17,4%, respectivamente). Por procedencias la estructura profesional es 
parecida, si bien en el caso del turismo extranjero el porcentaje de trabajadores 

profesión mayoritaria de este mercado (trabajadores de servicios).

52

Sexo %

Varones 48,6

Mujeres 51,4

Total 100,0

Edad %

 Menos de 18 6,1

 18-29 14,2

 30-44 31,2

 45-65 33,0

 Más de 65 15,6

 Total 100,0

Situación laboral %

 Trabajo remunerado 62,9

 En paro 2,1

 Estudiante 9,8

 Jubilado 20,0

 Labores hogar 4,6

 Otras 0,5

 Total 100,0

Profesión %

Dirección de las empresas y de la Admon pública 9,6

21,5

Técnicos y profesionales de apoyo (FP) 13,4

Otros empleados de tipo administrativo 17,4

Trabajadores de servicios 2 30,5

1,5

1,9

Operadores de instalac. y maquinaria, montadores 1,0

3,0

Fuerzas armadas 0,3

Total 100,0

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

2 Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores de comercio.
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-
do una menor presencia de turistas jóvenes, a la vez que un mayor peso de los 
turistas de edades avanzadas. En consonancia con esta estructura de edad, es 
inferior el porcentaje de los que tienen un trabajo remunerado o son estudiantes 
y superior el porcentaje de retirados/jubilados.

Para organizar su visita a la región, en 2010 continúa siendo mayoritaria la or-
ganización particular del viaje, pues sólo el 20,2% de los turistas utilizaron algún 
tipo de intermediario. Respecto al año anterior, hay que destacar que se ha in-
crementado en +3 puntos porcentuales la adquisición de paquetes turísticos, un 
comportamiento que se ha producido tanto entre los turistas nacionales como 
extranjeros, aunque en estos últimos con más intensidad. La recuperación de la 

-
quirido durante la crisis económica que persiste en el tiempo.

Entre las herramientas con las que el turista cuenta para organizar particular-
mente sus vacaciones, Internet adquiere cada año más protagonismo, puesto 
que más de la mitad (51,2%) declaró haber utilizado este medio para consultar, 
reservar o comprar algún servicio turístico del viaje a Andalucía, una proporción 
que supera en más de 7,5 puntos porcentuales a la registrada el año anterior. Asi-
mismo, cabe destacar que es muy superior el uso que hace de esta herramienta el 
mercado extranjero frente al nacional (61,0% a 46,4%).

Andalucía es un destino vacacional por excelencia, prácticamente el 90% de sus 
visitas se produce para disfrutar del tiempo libre y de los periodos de descanso, 
y esto es así independientemente de la procedencia del turista. En 2010, las tres 
razones principales por las que el turista ha elegido Andalucía como destino para 
sus vacaciones son el clima, la playa y las visitas a monumentos, que en conjunto 
suponen algo más del 70% del total.

Respecto al año anterior, son estos mismos tres factores los más determinantes 
en la elección de Andalucía, pero se aprecia que clima y playa han perdido im-
portancia a favor de otros minoritarios, como las visitas a amigos y familiares, la 
calidad de vida y, sobre todo, el precio. El incremento de la importancia del pre-
cio en la elección del destino es un comportamiento que se enmarca dentro los 
hábitos de consumo “prudentes” que los turistas adquirieron durante la recesión 
económica y que se ha consolidado en 2010.

54

Elección de Andalucía como destino vacacional. Total turistas. 
Año 2009 y 2010

Conceptos Año 2010 (%) Año 2009 (%)

Precios 9,1 3,5

Clima 35,6 46,1

Playa 11,4 13,5

Visitas a monumentos 24,5 22,5

Turistas de naturaleza y rural 3,2 3,2

Visitas a familiares y amigos 7,2 5,0

Gastronomía 1,5 2,2

Calidad de vida / Hospitalidad 4,9 2,0

Otros 2,5 2,2

Total 100,0 100,0

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

El hecho de que el 83,9% de los turistas que han venido a Andalucía en 2010 
hayan utilizado como principales canales de información sobre el destino su 
propia experiencia o las recomendaciones de amigos y familiares, hace que sea 
especialmente relevante la valoración que estos realizan del destino.

Concretamente en este año los turistas han valorado el destino turístico an-
daluz con un notable (7,2 puntos en una escala de 1 a 10), una cifra similar a la 
registrada en 2009. Los conceptos mejor valorados han sido los alojamientos, la 
atención y trato recibidos, así como los paisajes y parques naturales de Andalu-
cía, todos ellos con valoraciones que rondan los 8 puntos, conceptos que, tanto 
en el caso del turista español como en el del extranjero, también son los mejor 
puntuados.
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Valoración (de 1 a 10 puntos) del destino turístico andaluz 
según conceptos. Año 2010

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

Otra forma de medir la satisfacción que el turista tiene del destino andaluz es de-
terminar su , es decir, el porcentaje de turistas que visitaron la 
Comunidad en el año 2010 habiéndola visitado también el año anterior. Concre-
tamente, este indicador asciende para el total de turistas al 48,1% y, como era de 
esperar, es bastante más elevado para el mercado español (55,8%) que para el 

-
ciada por la proximidad al destino del turista. Respecto al año anterior, se aprecia 

que hay que valorar teniendo en cuenta el importante descenso de turistas que 
registró el destino andaluz en 2009 (- 12,8%).
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Resulta muy amplia la variedad de actividades que la demanda turística pue-
de realizar en el destino andaluz. En el año 2010 destacan las relacionadas con 

disfrutado del litoral andaluz, el 27,8% realizaron actividades relacionadas con 
la observación de la naturaleza y otro 5,9% deportes de naturaleza; el 35,8% se 
inclina por la visita a museos y monumentos más otro 4,2% que asiste a eventos 
u otro tipo de actividades culturales. La preferencia por estas actividades es ex-
tensible a españoles y extranjeros.

Actividades realizadas durante la estancia en el destino turístico andaluz. 
Año 2010 3

Actividades. Año 2010 Total (%)

Disfrute y uso de la playa 49,7

Visitas a monumentos y museos 35,8

Observación de la naturaleza 27,8

Compras (excluidas regulares) 17,8

Deportes de naturaleza 5,9

Otros entretenimientos (zoo, parques temáticos, etc.) 3,9

Asistencia a eventos culturales 2,5

Práctica de golf 2,1

Otras actividades culturales 1,7

Prácticas de otros deportes 1,3

Congresos y reuniones 1,3

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

VALORACIÓN

PATRIMONIO CULTURAL

PAISAJES Y PARQUES NATURALES

RELACIÓN CALIDAD/PRECIO

RED DE COMUNICACIONES

ATENCIÓN Y TRATO RECIBIDO

ALOJAMIENTO

CALIDAD DE LAS PLAYAS SERVICIOS

SEGURIDAD CIUDADANA

INFORMACIÓN TURÍSTICA

RESTAURACIÓN

ENTORNOS URBANOS

SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA

TRENES

OCIO/DIVERSIÓN

ÍNDICE SINTÉTICO DE PERCEPCIÓN

AUTOBUSES

LIMPIEZA

ALQUILER DE COCHES

ASISTENCIA SANITARIA
NIVEL DE TRÁFICO

TAXIS

INFRAESTRUCTURA GOLF

PUERTOS Y ACTIVIDADES NÁUTICAS

8,0

7,9

7,9

7,6

7,6

7,6

7,6

7,5
7,4

7,3

7,2

7,2

7,2

7,1

7,1

7,0

6,8

6,8

6,7

6,6
6,5

6,4

6,0

5,0 7,06,56,05,5 8,07,5

3 Pregunta multirespuesta
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Tabla: Resumen de Resultados. Total Turistas 

Total Turistas

INDICADORES BÁSICOS EN ANDALUCÍA

Número de turistas en 2010 (millones) 21,4

Gasto medio diario en destino: euros 60,40

Estancia media: Número de días 9,0

Estacionalidad: Concentración en el 3º trimestre (verano) 37,0%

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DEL TURISTA

Sexo: Mujer 51,4%

Edad: De 30 a 44 años 33,0%

Situación laboral: Ocupado 62,9%

Profesión: Trabajadores de servicios de restauración, personales, protección y vendedores de comercio 30,5%

HÁBITOS DE CONSUMO EN ANDALUCÍA

Principal tipo de alojamiento: hotelero 69,0%

Principal medio de transporte: Coche 57,4%

20,2

51,2

Principales factores de elegir Andalucía: 

 - Clima: Porcentaje  35,6

 - Visita a monumentos: Porcentaje  24,5

Canal principal de información sobre Andalucía: Experiencia propia 52,7%

Principales actividades desarrolladas en Andalucía:

 - Disfrute y uso de playa: Porcentaje 49,7

 - Visita a monumentos y museos: Porcentaje 35,8

OPINIÓN SOBRE ANDALUCÍA

Valoración del destino: Escala de 1 a 10 7,2

Aspectos mejor valorados: Escala de 1 a 10

 - Atención y trato recibido, Paisajes y parques naturales:  7,9

 - Alojamiento: 8,0

48,1%

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte a partir de datos ECTA. IEA.
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III.2. EL TURISMO ESPAÑOL EN ANDALUCÍA

Durante 2010 y según estimaciones basadas en la Encuesta de Coyuntura Tu-
rística de Andalucía se han recibido en la Comunidad un total de 13,3 millones 
de turistas españoles, lo que supone, respecto al año pasado, un descenso del 
-4,0%. El 37,8% de estas llegadas se producen en el tercer trimestre coincidiendo 
con el período veraniego, observándose un comportamiento similar en cuanto a 
las llegadas de los andaluces y los procedentes del resto de España.

-
ñoles y extranjeros en cuanto a la preferencia por el período de visita, siendo los 

Distribución porcentual del número de turistas por trimestres 
según procedencia. Año 2010

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

La estancia media en nuestra Comunidad se ha situado en torno a la semana 
(7,4 días), manteniéndose prácticamente en el mismo nivel del año anterior. Se 
observa una mayor estancia media entre los turistas del resto de España (8,1 días) 
que entre los andaluces (6,3 días).

ESPAÑOLES

TOTAL TURISTAS

EXTRANJEROS

3º TRIMESTRE 4º TRIMESTRE

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE

25,9

17,8 35,728,3 18,2

18,218,2

18,2

37,7

26,8 37,0

0% 20% 60%40% 80% 100%

18,0
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Estancia media en el destino Andaluz. Total, españoles y extranjeros. 
Año 2010

Estancia media. Año 2010 Nº de días

Total 9,0

Españoles 7,4

Extranjeros 12,1

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

En 2010, se ha estimado el gasto medio diario del turista español en Andalu-
cía en 59,25 euros, lo que supone un incremento de +1,10 euros respecto al año 
pasado, esta subida ha estado propiciada por el comportamiento del turista del 
resto de España que ha aumentado su gasto en +1,75 euros frente al andaluz, que 
ha registrado una reducción del mismo de -0,41 euros.

Casi el 40% del gasto se destina a la restauración, siendo esta partida junto con 
el alojamiento (31,8%) en las que se desembolsa la mayor parte del presupuesto, 
tanto por el turismo andaluz como por el del resto de España. A estos dos con-
ceptos le siguen las compras a la que se destina similar cuantía en las dos proce-
dencias. No se observan grandes diferencias entre los turistas españoles como 
entre los extranjeros en cuanto a la distribución del gasto.

El  del turista se corresponde principalmente con el de 
una persona cuya edad está comprendida entre los 30 y los 44 años (33,0%), se 
diferencia del mercado extranjero en que este último presenta una mayor par-
ticipación (37,1%) en el intervalo de edad que va desde los 45 a los 64 años. La 
situación laboral más habitual es la de poseer un trabajo remunerado y la profe-
sión más destacada es la correspondiente con trabajadores del sector servicios 
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Distribución porcentual de los turistas españoles 
según edad y procedencia. Año 2010

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

El medio de transporte
procedencia, así en el caso de los españoles se observa una notable preferencia 
por el coche (72,8%) mientras que en el caso de los extranjeros es el avión el 
vehículo utilizado con mayor frecuencia (66,1%).

El 82,1% de los turistas españoles que han visitado Andalucía durante el año 
2010, han organizado su viaje a la Comunidad de forma particular, siendo este 
porcentaje más relevante en el caso de los andaluces que en el del resto de es-
pañoles (86,9% y 78,9%, respectivamente). En el caso de los extranjeros, este 
porcentaje se reduce al 76,5% en favor de la adquisición de un paquete turístico 
o viaje combinado (19,4%).

MÁS DE 65 AÑOS

0% 20% 60%40% 80% 100%

17,36,8 34,4 29,0 12,5

11,95,4 31,6 33,3 17,9

13,66,0 33,0 31,6 15,7

MENOS 18 AÑOS DE 18 A 29 AÑOS DE 30 A 44 AÑOS DE 45 A 64 AÑOS

ESPAÑOLES

ANDALUCES

RESTO ESPAÑOLES
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Forma de organizar el viaje. Españoles / Extranjeros. Año 2010

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

Las tres cuartas partes de los turistas españoles (75%) se alojan en estableci-
mientos hoteleros (incluidas las pensiones), porcentaje que se eleva al 81% en el 
caso de los turistas procedentes del resto de España. En el caso de los extran-
jeros este tipo de alojamiento es también el más representativo ya que el 77% 
opta por él. Durante 2010 se observa una mayor inclinación hacia los hoteles y 
similares en relación al año pasado, tanto en términos generales como por pro-
cedencias.

El ocio y las vacaciones (88,4%) continúa siendo para 2010, como viene siendo 
tradicional, la principal motivación del viaje del turista español que visita Anda-
lucía. En el caso de los extranjeros este porcentaje se eleva al 92,4%. El clima 
(34,3%), las visitas a los monumentos (23,4%) y disfrutar de las playas (11,6%) son 
los principales factores que determinan la elección de Andalucía como destino 
turístico, siendo así tanto para los españoles, sea cual sea su procedencia, como 
para los extranjeros. Por ello, disfrutar de las playas (48,9%), visitar monumentos 
y museos (35,8%) y disfrutar de la naturaleza (28,7%) se constituyen como las 
actividades preferidas para disfrutar del destino andaluz.
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Elección de Andalucía como destino vacacional. Turistas españoles. 
Año 2010

Conceptos Año 2010 (%)

Clima 34,3

Visitas a monumentos 23,4

Playa 11,6

Visitas a familiares y amigos 8,6

Precios 8,2

Turistas de naturaleza y rural 3,3

Resto 10,6

  Total 100

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

La valoración media otorgada a Andalucía por los turistas españoles (7,1 pun-
tos) se ha situado ligeramente por debajo de la de los extranjeros y 0,2 puntos por 
encima de la registrada para 2009. El alojamiento, la atención y el trato recibido 

-
caciones de 8 puntos en los dos primeros casos y de 7,9 puntos en el tercero. Por 
el contrario, el alquiler de coches recibe la puntuación más baja, no sólo del total 
de españoles sino también de los andaluces (6,1 y 5,4 puntos, respectivamente).

Durante 2010, la experiencia propia ha sido el principal canal de información
a través del cual la demanda turística española ha conocido el destino andaluz 
(61,6%), siendo este porcentaje mucho más acusado que el registrado para el 
mercado turístico extranjero (37,4%). Le sigue, en lo que a medio de información 

El uso de Internet entre los españoles que han visitado Andalucía durante este 
año ha crecido casi 8 puntos con respecto a 2009 situándose en el 46,4%, regis-
trándose prácticamente este incremento tanto en el mercado andaluz como en 
el del resto de España.

10,282,1 7,7ESPAÑOLES

19,476,5 4,1EXTRANJEROS

PAQUETE TURÍSTICO O VIAJE COMB.

CLUB, ASOCIACIÓN, EMPRESA...

DE FORMA PARTICULAR

0% 20% 60%40% 80% 100%
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Dos tercios de los turistas españoles que han consultado Internet para preparar 
sus vacaciones ha realizado la reserva de algún servicio y el 31,8% ha culminado 
el proceso mediante la compra. Respecto al mercado extranjero, hay que desta-
car que, en ambos conceptos, se registran entre los turistas foráneos porcentajes 

-
nologías en este emisor.

El 55,8% de los turistas españoles que han visitado Andalucía durante 2010, ya 
la visitaron durante 2009, lo que muestra un elevado , que 

los primeros éste se ha estimado en el 69,8%, para los últimos ha sido del 47,0%.
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Tabla: Resumen de Resultados. Turismo Español

Españoles

INDICADORES BÁSICOS EN ANDALUCÍA 

Nº de Turistas en 2010 (en millones) 13,3

Porcentaje de participación en la demanda turística 62,2

Gasto medio diario en destino: euros 59,3

Estancia media: Número de días 7,4

Estacionalidad: Concentración en el 3º trimestre (verano) 37,8

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DEL TURISTA

Sexo: Mujer 51,1%

Edad: De 30 a 44 años 33,0%

Situación laboral: Ocupado 63,1%

Profesión: Trabajadores de servicios 32,0%

HÁBITOS DE CONSUMO EN ANDALUCÍA

Principal tipo de alojamiento: Hotelero 74,9%

Principal medio de transporte: Coche 72,8%

17,9

46,4

Principales factores de elegir Andalucía: 

 - Clima 34,3%

 - Visitas a monumentos 23,4%

Canal principal de información sobre Andalucía: 

- Experiencia propia 61,6%

Principales actividades desarrolladas en Andalucía:

 - Disfrute y uso de playa 48,9%

 - Visita a monumentos y museos 35,8%

OPINIÓN SOBRE ANDALUCÍA

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

Aspectos mejor valorados: Escala de 1 a 10

 - Alojamiento 8,0

 - Atención y trato recibido 8,0

 - Paisajes y parques naturales 7,9

55,8

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



10BATA Comportamiento del Turismo en Andalucía 10

III.2.1. EL TURISMO ANDALUZ EN ANDALUCÍA

Andalucía, son 7,1 millones de turistas, lo que supone el 53,3% del mercado na-
cional y el 33,2% del total de turistas que han visitado Andalucía en este año 2010.

El descenso que ha sufrido este mercado respecto a las cifras registradas el año 
anterior es de un -4,2%, pérdida superior a la presentada para el total de turis-
tas en Andalucía (-2,4%). No obstante, si se observa la evolución de los últimos 
cuatro años según procedencia cabe destacar el dinamismo del turista andaluz 
con un descenso inferior al resto, así, un -4,6% es la tasa de variación del andaluz 
frente al -6,0% alcanzado por el total de turistas.

El turista andaluz permanece como media en la Comunidad 6,3 días, algo me-
nos (-0,2 días) que la estancia registrada el año anterior. Los meses que englo-
ban el segundo y tercer trimestre del año son los preferidos por los andaluces, 
comportamiento extensible al resto de procedencias tal y como se observa en el 

Distribución trimestral de número de turista por trimestres 
según procedencia. Año 2010.

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

Los andaluces gastan una media de 55,29 euros al día en su visita turística a 
Andalucía, gasto ligeramente inferior al presentado en 2009, año que vino mar-
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cado por la crisis económica mundial y donde se registró el mayor crecimiento en 
esta variable de los últimos años (+2,33 euros), incluso por encima del estimado 
para el total de turistas (+1,20 euros).

Gasto medio diario. Andaluces y Total Turistas. Año 2004-2010

Año Andaluces Diferencia (euros) Total Turistas Diferencia (euros)

2004 45,70 - 49,48 -

2005 47,97 2,27 52,73 3,26

2006 50,74 2,78 54,50 1,77

2007 52,23 1,48 57,06 2,56

2008 53,37 1,14 58,65 1,59

2009 55,70 2,33 59,85 1,20

2010 55,29 -0,41 60,40 0,55

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

En cuanto a la distribución de este gasto por conceptos, cabe destacar las par-
tidas destinadas al alojamiento (31,9%) y a la restauración (40,4%) no sólo por 
ser las más relevantes en el presupuesto de su viaje a Andalucía, si no por superar 
en los resultados para el total de Andalucía en más de un punto en el caso del 
alojamiento y en casi dos puntos en la restauración.

El  del andaluz que visita la Comunidad se caracteriza 
por ser en su mayoría mujeres (51,2%), por situarse en el intervalo de edad com-
prendido entre los 30 y 44 años (34,4%), porque su situación laboral es la remu-
nerada (64,1%) y que el 32,3% desempeñan trabajos relacionados con servicios 
de restauración, personales, protección y vendedores de comercio.

RESTO DE ESPAÑA

ANDALUCES

3º TRIMESTRE 4º TRIMESTRE

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE

25,6

EXTRANJEROS 17,8 35,728,2 18,2

18,517,7

17,9

38,2

26,0 37,5

0% 20% 60%40% 80% 100%

18,6
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Conceptos Extranjeros %

Sexo:

   Varones 48,8

   Mujeres 51,2

TOTAL 100,0

Grupos de Edad:

   Menos de 18 años 6,8

   De 18 a 29 años 17,3

   De 30 a 44 años 34,4

   De 45 a 64 años 29,0

   Más de 65 años 12,5

TOTAL 100,0

Situación Laboral:

   Trabajo (por cuenta ajena o propia) 64,1

   En paro 3,3

   Estudiante 11,1

   Retirado/Jubilado 15,2

   Labores del hogar 5,8

   Otras 0,5

TOTAL 100,0

Profesión:

   Dirección de las empresas y de la Admón. Pública 10,5

18,6

   Técnicos y profesionales de apoyo (FP) 12,5

   Otros empleados de tipo administrativo 16,3

   Trabajadores de ser. Restau., personales, protecc. y vend. comercio 32,3

1,9

2,3

   Operadores de instalaciones y maquinaria, montadores 1,4

3,8

   Fuerzas armadas 0,3

TOTAL 100,0

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte a partir de datos ECTA. IEA.
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El coche particular es el medio de transporte más utilizado por el turista andaluz 
en su visita a la Comunidad, así lo declaran el 84,4% de los encuestados, muy por 

o los extranjeros (27,1%). Otro aspecto que lo hace destacar sobre estas proce-
dencias es la forma de organizar el viaje
hacerlo de manera particular, el 78,9% sería en el caso de los turistas españoles 
no andaluces y 76,5% para los extranjeros.

El uso de Internet está muy presente en la forma de organizar el viaje, así lo 

red mientras que el 27,5% lo ha llegado a comprar.

Para el mercado andaluz, la experiencia propia (68%) es la principal forma de 
conocer el destino turístico andaluz, le sigue a gran distancia la recomendación 
de amigos y familiares con un porcentaje de participación del 24,4%. Asimismo, 
el 70% de los turistas andaluces que visitaron Andalucía en 2009 lo volvieron a 
hacer en 2010, lo que denota su alto , muy superior al alcan-
zado por el resto de procedencias. Los resultados de ambas variables indican que 
el turista andaluz es el mejor embajador de su propia tierra.

valoración media que hace del destino turístico andaluz, concretamente un no-
table (7,0 puntos en una escala de 1 a 10). Entre los conceptos más valorados se 

parques naturales o la atención y trato recibido en su viaje a Andalucía con 7,9 
puntos cada uno. En el otro extremo, con 5,4 puntos se sitúa el alquiler de coches 
como el concepto menos valorado por los andaluces.

El turista andaluz al igual que el resto de mercados analizados se decanta por 
los hoteles y pensiones como tipo de alojamiento a la hora de pernoctar en 
Andalucía, lo que sí diferencia al andaluz del resto es el mayor uso que hace del 
alojamiento extrahotelero (32,7%), en concreto, del apartamento en propiedad 
(16,6%) que supera en casi nueve puntos a la media de Andalucía.
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Tipo de alojamiento. Desagregación por mercados. Año 2010

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

Disfrutar de las vacaciones o el tiempo de ocio en Andalucía es un bien irrenun-
ciable por parte del turista andaluz, esto es lo que motiva al 88% de los mismos. 
El clima (32,9%), la playa (12,0%) y la visita a sus monumentos (22,1%) tienen una 

elección del destino turístico andaluz.

Entre las actividades4 realizadas durante su estancia en la Comunidad cabe des-
tacar el uso y disfrute de la playa (49,1%), visita a museos y monumentos (30,8%), 
observación de la naturaleza (26,9%) sin olvidar las compras (15,7%).
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Tabla: Resumen de Resultados. Turistas Andaluces

Andaluces

INDICADORES BÁSICOS EN ANDALUCÍA

Número de turistas en 2010 (millones) 7,1

Porcentaje de participación en la demanda turística 33,2

Gasto medio diario en destino: euros 55,29

Estancia media: Número de días 6,3

Estacionalidad: Concentración en el 3º trimestre (verano) 37,55%

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DEL TURISTA

Sexo: Mujer 51,2%

Edad: De 30 a 44 años 34,4%

Situación laboral: Ocupado 64,1%

Profesión: Trabajadores de servicios 32,3%

HÁBITOS DE CONSUMO EN ANDALUCÍA

Principal tipo de alojamiento: hotelero 66,6%

Principal medio de transporte: Coche 84,4%

13,2%

42,3%

Principales factores de elegir Andalucía: 

 - Clima          32,9%

 - Visita a monumentos           22,1%

Canal principal de información sobre Andalucía: Experiencia propia 67,9%

Principales actividades desarrolladas en Andalucía:

 - Disfrute y uso de playa 49,1%

 - Visita a monumentos y museos 30,8

OPINIÓN SOBRE ANDALUCÍA

Valoración del destino: Escala de 1 a 10 7,0

Aspectos mejor valorados: Escala de 1 a 10

-  Atención y trato recibido 7,9

 - Paisajes y parques naturales 7,9

 - Alojamiento 8,1

69,8%

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

HOTELERO EXTRA-HOTELERO

ANDALUCES 67,3 32,7

RESTO DE ESPAÑA 80,6 19,4

EXTRANJEROS 76,9 23,1

0% 20% 60%40% 80% 100%

74,9 25,1ESPAÑOLES

31,069,0TOTAL TURISTAS

4 Pregunta multirespuesta.
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III.2.2. EL TURISMO DEL RESTO DE ESPAÑA. AÑO 2010

En 2010, la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte estima que Andalucía re-
cibió 6,2 millones de turistas nacionales procedentes del resto de España, un 
mercado emisor que supone el 46,7% del turismo nacional y el 29% del total de 
turistas que visitaron la región en este año.

Respecto al año anterior, el turismo del resto de España ha experimentado un 

que en 2009, un decremento que supera al registrado para el total de turistas 
en Andalucía pero inferior al experimentado por los turistas que proceden de la 
propia región (-4,2%).

Tasas de variación 2010/2009 de los turistas de Andalucía 
según procedencia

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte a partir de datos ECTA. IEA.
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Como viene siendo habitual, los turistas procedentes del resto de España pre-
 del año para efectuar sus visitas a Andalucía, así lo 

que presentan el resto de turistas nacionales o de turistas extranjeros que recibió 
la región en 2010.

Se ha estimado que los turistas del resto de España realizaron un gasto medio 
diario de 61,7 euros en 2010, cantidad que supera en +1,7 euros a la registrada el 
año anterior. También se ha producido un incremento en el tiempo de permanen-
cia de estos turistas en Andalucía, pues su estancia media pasa de 7,9 días en 
2009 a 8,1 días en 2010.

Además de la evolución positiva de estas dos variables en el año 2010, cabe des-
tacar que el gasto y la estancia del turista del resto de España superan amplia-
mente a las realizadas por el otro emisor nacional. Así, el gasto medio diario es 
6,4 euros superior al del turista andaluz y permanecen en la región por término 
medio 1,8 días más que este emisor.

Gasto medio diario y estancia media. Andaluces / Resto de España. 
Año 2010

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

TASAS DE VARIACIÓN % 
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-3,7
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0 40302010 706050
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61,71RESTO ESPAÑA
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0 8642 10
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El turista del resto de España, al igual que el resto de procedencias, dedicó la 
mayor parte del presupuesto de su viaje en 2010 a la restauración (39,0%) y al 
alojamiento (31,4%), y ambas partidas de gasto aumentaron su peso respecto al 
año anterior. Como cabría esperar, frente al emisor andaluz se aprecia un mayor 
porcentaje de gasto destinado a los desplazamientos (transporte y alquiler de 
coche), concretamente +1,8 puntos porcentuales más.

Entre los turistas nacionales no andaluces, el principal medio de transporte para 
acceder a Andalucía es el coche, utilizado por el 65,2% de los mismos, disminu-
yendo su importancia respecto al año pasado a favor del avión, que ha sido ele-
gido por el 16,1% de estos turistas, +2,2 puntos porcentuales más que en 2009.

Para pernoctar en Andalucía, los turistas procedentes del resto de España, al 

región, sin embargo, este turista destaca frente al resto de mercados por ser el 
emisor que mayor uso realiza de este tipo de alojamiento (80,6%).

En cuanto al , entre los turistas nacionales no andaluces 
se observa un reparto algo más equilibrado por género que en el resto de merca-
dos emisores: un 49,3% de varones y un 50,7% de mujeres. El intervalo de edad de 
mayor peso es el comprendido entre los 45 y 64 años (33,3%), la situación laboral 
predominante es disponer de un trabajo remunerado (62,1%), que se desempeña 
en el sector de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores 

-

procede del resto de España muestra una menor presencia de turistas jóvenes, a 
la vez que un mayor peso de los turistas de edades avanzadas. En consonancia 
con esta estructura de edad, es inferior el porcentaje de los turistas del resto de 
España que tienen un trabajo remunerado o son estudiantes y superior el por-
centaje de retirados/jubilados.
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Estructura de edad y situación laboral de los turistas. 
Turistas andaluces y turistas del resto de España. Año 2010

EDAD

SITUACIÓN LABORAL

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

La organización del viaje a Andalucía se realizó de forma particular por el 78,9% 
de los turistas procedentes del resto de España, de modo que un año más con-
tinúa siendo la opción mayoritaria. No obstante, cabe destacar que respecto al 
año anterior ha aumentado en +3,1 puntos porcentuales la organización a través 
de paquetes turísticos, un comportamiento que no es exclusivo de este emisor 
sino que también se ha producido en el resto de procedencias.

Internet ha adquirido a lo largo de los últimos años una importancia creciente en 
la organización de las vacaciones de los turistas que visitan Andalucía, y el turista 
procedente del resto de España no es una excepción. La siguiente tabla muestra 
claramente cómo se ha ido incrementando el uso de esta herramienta para este 
emisor, no sólo para consultar sino para reservar o comprar servicios turísticos.

TURISTAS RESTO ESPAÑA

TURISTAS ANDALUCES

45 Y MÁS AÑOSHASTA 44 AÑOS

58,5 41,5

51,248,9

0% 20% 60%40% 80% 100%

TRABAJANDO ESTUDIANTESEN PARO RETIRADO Y JUBILADO OTRASLABORES DEL HOGAR

0% 20% 60%40% 80% 100%

62,1 7,8 22,9

64,1 11,1 15,2 0,5

0,4 TURISTAS RESTO ESPAÑA

TURISTAS ANDALUCES
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Uso de Internet. Resto de España. Años 2008 a 2010

2008 2009 2010

38,8 41,3 49,1

Para que utilizó Internet:  (Multirrespuesta)

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

% que reservó productos o servicios turísticos 66,7 58,8 66,8

% que compró productos o servicios turísticos 15,1 20,4 33,8

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

El 88,6% de los turistas procedentes del resto de España manifestaron que el 
principal motivo de su viaje a Andalucía en 2010 es el vacacional, siendo el cli-
ma (34,6%), la visita a monumentos (23,8%) y la playa (11,1%) los aspectos que 

elegir como destino la Comunidad Autónoma andaluza, 
pero respecto al año anterior clima y playa han perdido protagonismo mientras 
que el precio y la calidad de vida son los conceptos que más han aumentado su 

Entre la variedad de actividades que los turistas nacionales no andaluces han 
realizado durante su estancia en Andalucía en 2010 destacan las relacionadas 
con el disfrute y uso de la playa (48,7%), las visitas a los monumentos y museos 
andaluces (39,4%) y la observación de la naturaleza (30,0%), mostrándose en es-
tas dos últimas actividades más activo que el turista andaluz.

Los turistas nacionales no andaluces que han estado en Andalucía en 2010 se han 
sentido bastante satisfechos con el destino, al que han valorado con un notable 
(7,1 puntos en una escala del 1 al 10). Esta puntuación es similar a la otorgada 
por el otro emisor nacional así como por el mercado extranjero (7,2 puntos). Los 
conceptos mejor valorados han sido la atención y trato recibido, el alojamiento y 
los paisajes y parques naturales, todos ellos con puntuaciones que rondan los 8 
puntos.

La imagen positiva que se lleva el turista procedente del resto de España del des-
tino turístico andaluz resulta decisiva para atraer nuevos turistas. Tanto es así 
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mientras que un 29,4% por recomendación de amigos y familiares. Éstos también 
fueron los principales canales de información utilizados el año anterior, aunque 
en 2010 se ha incrementado las recomendaciones de amigos y familiares en de-
trimento de la propia experiencia. Internet es otro canal, que aún siendo minorita-
rio, ha duplicado su uso respecto a 2009, pasando de un 1,9% a un 4,2% en 2010.

Prácticamente la mitad de los turistas procedentes del resto de España que eli-
gieron Andalucía como destino turístico en 2009 han vuelto a visitar la Comuni-
dad en 2010. Este  aunque se encuentra muy por debajo de la 
que presentan los turistas andaluces (69,8%), se sitúa sólo un punto porcentual 
por debajo de la media andaluza (48,1%).
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Tabla: Resumen de Resultados. Turismo Resto de España. 

Resto España

INDICADORES BÁSICOS EN ANDALUCÍA

Número de turistas en 2010 (millones) 6,2

Porcentaje de participación en la demanda turística 29,0

Gasto medio diario en destino: euros 61,71

Estancia media: Número de días 8,1

Estacionalidad: Concentración en el 3º trimestre (verano) 38,2%

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DEL TURISTA

Sexo: Mujer 50,7%

Edad: De 45 a 64 años 33,3%

Situación laboral: Ocupado 62,1%

Profesión: Trabajadores de servicios 31,2%

HÁBITOS DE CONSUMO EN ANDALUCÍA

Principal tipo de alojamiento: hotelero 80,6%

Principal medio de transporte: Coche 65,2%

21,0%

49,1%

Principales factores de elegir Andalucía: 

 - Clima 34,6%

 - Visita a monumentos 23,8%

Canal principal de información sobre Andalucía: Experiencia propia 57,9%

Principales actividades desarrolladas en Andalucía:

 - Disfrute y uso de playa 48,7%

 - Visita a monumentos y museos 39,4%

OPINIÓN SOBRE ANDALUCÍA

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

Aspectos mejor valorados: Escala de 1 a 10

 - Atención y trato recibido 8,0

 - Alojamiento 7,9

47,0

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte a partir de datos ECTA. IEA.
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III.3. EL TURISMO EXTRANJERO EN ANDALUCÍA

Mientras el mercado nacional ha presentado unos hábitos de consumo marca-
dos por la prudencia, ya que el escenario macroeconómico ha seguido condicio-
nando las decisiones de viajes de los españoles (subida del IVA, incremento de 
desempleo, reducción de salarios a funcionarios, etc.) lo que ha provocado una 

españoles en general y hacia Andalucía en particular, los extranjeros presentan 
una tendencia más clara hacia la recuperación, alentado por la progresiva recu-
peración económica de nuestros principales emisores.

Evolución trimestral del número de turistas 
según procedencia en Andalucía. Tasas de variación.

Fuentes: ECTA (IEA)

La evolución turística en la coyuntura de crisis económica muestra diferencias 
entre mercados, mientras los españoles muestran una tendencia mucho más es-
table se observa que es en el mercado extranjero donde tanto en recesión como 
en recuperación alcanza valores más elevados.
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La evolución trimestral muestra que durante el 2010 la cifra de turistas extran-
jeros ha ido recuperándose paulatinamente para cerrar el año con un total de 
8,1 millones de turistas extranjeros, lo que supone un leve crecimiento (+0,32%) 
respecto a la cifra de 2009. En el total de la demanda turística de Andalucía este 
mercado ostenta una cuota del 37,8%, creciendo un punto porcentual respecto 
al año anterior.

preferencia a la hora de viajar en el periodo octubre - marzo, ya que en ambos 
casos este periodo recoge al 36% de la demanda en 2010, sin embargo es en el 
segundo y tercer trimestre del año donde sí se observa una menor estacionali-
dad en el mercado extranjero, el tercer trimestre supone 2 puntos porcentuales 
menos que para el nacional.

Distribución trimestral de los turistas españoles 
y extranjeros en Andalucía. Año 2010

Fuente: ECTA (IEA)

Como vienen siendo tradicional los turistas extranjeros permanecen más tiempo 
y gastan más en el destino turístico andaluz que los españoles. Además, estas 

consumo turístico de los extranjeros, es decir, los que han vendido a Andalucía lo 
han hecho aumentando su estancia y el gasto medio diario que realizan en el 
destino.
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Estancia media y gasto medio diario de los turistas extranjeros 
en Andalucía. Año 2009 y 2010

Año 2009 Año 2010 Diferencias

Estancia media (nº de días) 11,9 12,1 +0,2

Gasto medio diario (euros) 64,38 65,94 +1,56

Fuente: ECTA (IEA)

Tres conceptos, transporte, alojamiento y restauración, acaparan casi la totali-
dad del presupuesto en destino (76,4%), prácticamente igual que ocurre para el 
resto de procedencias analizadas. Del resto de conceptos de gasto tan solo el 
alquiler de coches supone una mayor relevancia en el presupuesto de un extran-
jero frente al de un nacional (3,4% frente al 0,4%).

Los turistas extranjeros se alojan en su viaje a Andalucía mayoritariamente en 
hoteles (72,5%), alcanzando una proporción superior si además se le añade otro 

alojamiento en apartamentos, casas o chalet en cualquiera de sus modalidades 
(propiedad, alquiler, tiempo compartido o de amigos/ familiares.

Aunque sigue siendo mayoritaria la organización del viaje de forma particular, 
más de las tres cuartas partes de los turistas extranjeros optan por esta forma, 
cabe destacar que en el año 2010 se ha observado un repunte hacia la adquisi-
ción de paquetes turísticos (+4,8 puntos porcentuales) ya que estos aseguran un 
gasto cerrado, que en situación de incertidumbre económica es percibido por los 
consumidores como una ventaja, al conocer con antelación el presupuesto total 
del viaje.

Internet es una herramienta cada vez más presente en todas las fases del viaje 
-

herramienta ha crecido 8 puntos porcentuales para situarse en el 61%. Dentro 

este porcentaje es más elevado que el presentado por el mercado nacional que 
se sitúa en el 32%.

ESPAÑOLES

EXTRANJEROS

3º TRIMESTRE 4º TRIMESTRE

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE

25,8

17,8 35,728,2 18,2

18,218,2 37,8

0% 20% 60%40% 80% 100%



10BATA Comportamiento del Turismo en Andalucía 10

Internet también ha crecido como herramienta para conocer el destino turístico 
andaluz, ya que este año ha sido utilizada por el 9% de los turistas extranjeros, 3 
puntos porcentuales más que en 2009. No obstante, continúa siendo la reco-
mendación de amigos y familiares y la experiencia propia las vías más relevantes, 
además ambas en igual proporción, mientras que en el mercado nacional pesa 
más del doble la experiencia propia que las recomendaciones.

¿Cómo conoció el destino turístico andaluz? 
Turistas españoles y Extranjeros. Año 2010

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

El clima es el principal factor para todos los turistas en general pero toma aún 
mayor peso para los turistas extranjeros, el 39% eligen Andalucía como des-
tino de su viaje por el clima mientras que este porcentaje se reduce al 34,3% 
en el caso de los españoles. Le sigue en importancia las playas y monumentos, 
no obstante cabe destacar que la opción “precio” es también manejada por los 
turistas en general y por los extranjeros en particular en mayor medida que en 
años anteriores.

Son tres las actividades principales que los extranjeros realizan en el destino 
andaluz, vinculadas a los tres segmentos más relevantes en Andalucía, como son 
el turismo de sol y playa, cultural y de naturaleza/rural. Además, destaca también 
la importancia de las compras como una actividad común en el viaje. En 2010 se 
ha producido una mayor relevancia de las actividades culturales y de naturaleza 
frente al disfrute y uso de la playa.
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Actividades desarrolladas en destino por los turistas extranjeros. 
Año 2010 (Multirespuesta)

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

El
tener una edad media más avanzada que los turistas españoles. De hecho entre 
ambas procedencias se encuentra cambiada la relevancia en los segmentos de 
edad centrales, mientras el mayor porcentaje para los extranjeros se encuentra 
en el intervalo de 45 a 64 años, en el caso de los españoles este porcentaje se 
traslada al intervalo anterior (de 30 a 44 años).
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Intervalos de edad según procedencia. Año 2010

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

En cuanto a la profesión también cabe destacar que los turistas extranjeros pre-
senta una mayor relevancia en las categorías profesionales: dirección de em-

-
lectuales y técnicos, que conjuntamente suponen el 50,6% del total de turistas 
extranjeros mientras que para el mercado nacional este porcentaje se reduce al 
42%.

La proximidad al destino es un factor que actúa favorablemente al grado de 
 de hecho son los andaluces los que presentan el valor más elevado 

(70%) mientras que los extranjeros se sitúan en el otro extremo con un porcen-
taje del 33,5%, lo que indica que tres de cada diez turistas extranjeros ya habían 
visitado Andalucía el año anterior.

Además habría que apuntar que esta variable, al estar referida al año anterior, 

-

En la valoración global que ofrecen los turistas a Andalucía como destino turís-

darse mayor discrepancia es en los ítems valorados, concretamente los extranje-
ros otorgan una mejor puntuación a los transportes en destino (autobuses, tre-
nes y taxi) que los españoles e igualmente están más satisfechos con la calidad 
de las playas, los entornos urbanos o el patrimonio cultural.
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Valoración (1 a 10 puntos) del destino turístico andaluz según conceptos. 
Turistas extranjeros. Año 2010

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

Extranjeros

INDICADORES BÁSICOS EN ANDALUCÍA

Número de turistas en 2010 (millones) 8,1

Porcentaje de participación en la demanda turística 37,8%

Gasto medio diario en destino: euros 65,94

Estancia media: Número de días 12,1

Estacionalidad: Concentración en el 3º trimestre (verano) 35,73

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DEL TURISTA

Sexo: Mujer 51,9%

Edad: De 45 a 64 años 37,1%

Situación laboral: Ocupado 62,9%

Profesión: Trabajadores de servicios 27,9%

Principal tipo de alojamiento: hoteles 72,5%

Principal medio de transporte: Avión 66,1%

23,5

61,0

Principales factores de elegir Andalucía: 

 - Clima  38,9%

 - Visitas a monumentos  26,1%

Canal principal de información sobre Andalucía: Experiencia propia 37,4%

Principales actividades desarrolladas en Andalucía:

 - Disfrute y uso de playa  50,9%

 - Visita a monumentos y museos  35,8%

OPINIÓN SOBRE ANDALUCÍA

Valoración del destino: Escala de 1 a 10 7,2

Aspectos mejor valorados: Escala de 1 a 10

 - Paisajes y parques naturales 7,9

 - Atención y trato recibido 7,9

 - Alojamiento 7,9

33,5%

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte a partir de datos ECTA (IEA).
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III.3.1. EL TURISMO BRITÁNICO EN ANDALUCÍA

El turismo británico supone el 19% del mercado extranjero y el 7% del total de tu-
ristas que visitaron Andalucía durante el año 2010. Se estima que este año Anda-
lucía ha recibido un total de 1,52 millones de turistas británicos, lo que supone 
una disminución del –22,4% respecto a la estimada para el año anterior.

El tercer trimestre es el elegido mayoritariamente por los turistas británicos para 
realizar su visita turística a Andalucía, en estos meses se concentran el 39,1% de 
las visitas. Por tanto, es este mercado el que muestra una mayor concentración, 
siendo este porcentaje ligeramente superior al que presentan en 2010 el resto de 
turistas en Andalucía, ya sean de procedencia extranjera como nacional.

La estancia media del turista británico en Andalucía para el año 2010 se ha es-
timado en 10,7 días, ligeramente superior a la estimada en 2009. Esta perma-
nencia se sitúa por encima de la media de turistas y por debajo de la media de 
extranjeros.

Estancia media de los turistas en Andalucía según procedencia. Año 2010

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte a partir de datos ECTA. IEA..
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gasto medio diario de 59,72 euros durante 
su visita a Andalucía, situándose 6,23 euros por debajo de la media del mercado 
extranjero (65,94 euros) y 0,68 euros por debajo de la media del total de turistas 
(60,40 euros). Este mercado destaca por dedicar un amplio porcentaje de este 
gasto a la restauración, al que dedican el 45,2% de su presupuesto, siendo otras 
partidas de gasto importantes el alojamiento (22,3%) y el transporte (10,3%).

Si se analiza el del turista británico que visita la re-
gión andaluza, cabe mencionar que los turistas de esta nacionalidad se repar-
ten en un 47% de varones y un 53% de mujeres, destacando que en este año se 
ha incrementado ligeramente la diferencia a favor de las mujeres (49% varones 

-
do como el que presenta una mayor cuota de turistas con más de 45 años, con 
amplia diferencia sobre todos los mercados analizados (65,1%).

88

Estructura de edad de los turistas en Andalucía según procedencia. 
Año 2010

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

En lo que respecta a la situación laboral, el 60,9% de los visitantes de esta na-
cionalidad tienen un trabajo remunerado, y vuelve a destacar entre los turistas 
británicos la presencia de retirados / jubilados (28,7%), la mayor con diferencia 
de todos los emisores analizados, lo que sin duda está en consonancia con la 
estructura de edad que presenta este mercado.

-
tariamente a través del avión (75,5%), situándose como el mercado que muestra 
un mayor peso en esta tipología de medio de transporte. A éste le sigue a gran 
distancia el coche (propio, alquilado o autocaravana) que supone el 18,1% del 
total, aunque cabe mencionar que esta cuota ha crecido casi 4 puntos respecto 
al año 2009, en detrimento del uso del avión.

33,019,6 47,3ESPAÑOLES

31,220,2 48,5TOTAL TURISTAS

24,1 34,4 41,5ANDALUCES

17,3 31,6 51,2RESTO ESPAÑA

27,220,4 52,4EXTRANJEROS

20,714,3 65,1BRITÁNICOS

19,9 25,9 54,2ALEMANES

EDADES INTERMEDIAS (30 A 40 AÑOS) MAYORES DE 45JÓVENES (HASTA 29 AÑOS)
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El alojamiento hotelero es el tipo de alojamiento elegido por el 51,8% de los tu-
ristas británicos que visitaron Andalucía en 2010, seguidos por el apartamento 
con un 45,1%. Respecto al año anterior se registra un aumento de la importancia 
de hoteles y pensiones en detrimento del apartamento y de otras tipologías más 
minoritarias.

A la hora de organizar su viaje a Andalucía, el 22,4% de los turistas británicos 
optaron por utilizar un intermediario, una cuota que se ha visto reducida en 3,3 
puntos respecto al año anterior. En comparación con el resto de mercados, el bri-
tánico se posiciona por encima de la media del total de turistas (20,3%) en cuan-
to a uso de intermediarios, pero por debajo de la media de extranjeros (23,5%) y 
muy alejado del mercado alemán (28,6%).

El 64,6% de los turistas británicos que visitaron Andalucía en 2010 usaron In-
ternet en algún momento al preparar su viaje, ya sea para consultar, reservar o 
comprar algún producto o servicio turístico. Este porcentaje ha experimentado 
un crecimiento de casi 11 puntos respecto a 2009, consolidándose así como el 
emisor turístico para el destino andaluz que más uso realiza de esta herramienta, 
muy por delante de los turistas españoles y alemanes (46,4% y 50,1% respecti-
vamente).

Uso de Internet. Total turistas, Españoles, Extranjeros y Británicos. 
Año 2010

Total turistas Españoles Extranjeros Británicos Alemanes

51,2 46,4 61,0 64,6 50,1

Para qué utilizó Internet: 

-% que reservó productos o servicios turísticos 68,3 65,9 73,5 78,5 78,0

-% que compró productos o servicios turísticos 39,5 31,8 48,0 52,4 57,6

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

La motivación principal del viaje a Andalucía ha sido para el 92,1% de los tu-
ristas británicos el disfrutar de sus vacaciones o tiempo de ocio, y los factores 

90

determinantes a la hora de elegir el destino andaluz siguen siendo el clima y la 
visita a monumentos, considerados por el 42,5% y el 26% respectivamente.

Claramente relacionadas con estas motivaciones aparecen las actividades que 
los turistas británicos realizan durante su estancia en la comunidad andaluza, en-
tre las que destacan el disfrute y uso de la playa (53,4%), las visitas a monumen-
tos (32,6%) y la observación de la naturaleza (29,4%).

Los principales canales de información
para visitar el destino andaluz son la experiencia propia (40,3%) y las recomenda-
ciones de amigos y familiares (37,5%), no diferenciándose en demasía de los que 
utilizan el resto de turistas que han visitado Andalucía en 2010, ni de los registra-
dos para el propio mercado británico en 2009.

La valoración media que han otorgado al destino turístico andaluz los turistas 
británicos que lo han visitado durante 2010 ha sido de 7,1 puntos en una escala 
de 1 a 10. Esta puntuación es similar a la media otorgada para Andalucía por el 
turista extranjero (7,2 puntos), y destacan como el concepto mejor valorado el 
alojamiento, con una valoración de 8,1 puntos.

Es indudable que la buena opinión sobre el destino andaluz que el turista se lleva 

-
daluz se ha situado en 2010 en un 43,4%, muy por encima de la media extranjera 
(33,5%) y del otro gran mercado extranjero para Andalucía, el alemán (30%).
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Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte a partir de datos ECTA. IEA.
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Tabla: Resumen de Resultados. Turismo Británico 

Reino Unido

INDICADORES BÁSICOS EN ANDALUCÍA

Número de turistas en 2010 (millones) 1,52

Porcentaje de participación en la demanda turística 7,1

Gasto medio diario en destino: euros 59,72

Estancia media: Número de días 10,7

Estacionalidad: Concentración en el 3º trimestre (verano) 39,1%

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DEL TURISTA

Sexo: Mujer 53,0%

Edad: De 45 a 64 años 42,8%

Situación laboral: Ocupado 60,9%

Profesión: Trabajadores de servicios de restauración, personales, protección y seguridad 26,4%

HÁBITOS DE CONSUMO EN ANDALUCÍA

Principal tipo de alojamiento: hotelero 51,8%

Principal medio de transporte: Avión 75,5%

22,4

64,6

Principales factores de elegir Andalucía: 

 - Clima 42,5%

 - Visitas a monumentos 26,0%

Canal principal de información sobre Andalucía: Experiencia propia 40,3%

Principales actividades desarrolladas en Andalucía:

 - Disfrute y uso de playa 53,4%

 - Visita a monumentos y museos 32,6%

OPINIÓN SOBRE ANDALUCÍA

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

Aspectos mejor valorados: Escala de 1 a 10

 - Paisajes y parques naturales 8,1

 - Alojamiento 7,9

43,4

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

GRADO DE FIDELIDAD (%)

ANDALUCES

69,8

RESTO ESPAÑA

47,0

TOTAL

48,1

ESPAÑOLES

55,8

EXTRANJEROS

33,5

BRITÁNICOS

43,4

ALEMANES

30,0
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III.3.2. EL TURISMO ALEMÁN EN ANDALUCÍA 

Durante el año 2010 se estima en 866 mil el número de turistas alemanes que 
han visitado Andalucía, lo que supone una disminución del -7,9% respecto a la 
cifra registrada en 2009.

El mercado alemán representa el 11% en el total del turismo extranjero, siendo el 
segundo mercado detrás del británico. En términos globales, el alemán supone 
el 4% del total de turistas recibidos en Andalucía.

Es el alemán un mercado que ayuda a desestacionalizar la demanda turística, ya 
-

yor relevancia del segundo y cuarto trimestre del año que el resto de mercados. 
Entre abril y septiembre se recibieron el 58,3%, explicándose este comporta-
miento si se tiene en cuenta que el clima es el factor decisivo a la hora de elegir 
el destino andaluz (38,3%).

Entre los motivos de elegir Andalucía también resulta destacable en el mercado 
alemán la visita a monumentos, mencionado por el 25,4% de los turistas alema-
nes.

Distribución porcentual del número de turistas por trimestres según lugar 
de procedencia. Año 2010.

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

Analizando detalladamente la distribución de las visitas a lo largo del año, la mo-
tivación para elegir el destino así como las actividades realizadas, se puede con-
cluir que las playas andaluzas no son el factor principal para que el turista alemán 
elija Andalucía como destino, ya que hay otros aspectos que le condicionan más 
para elegir destinos andaluces (clima, monumentos, precios...). No obstante, sí 
que valoran las playas como un recurso a tener en cuenta para realizar activi-
dades durante su estancia, ya que es el mercado que mayor disfrute y uso de 
la playa realiza, ya que así lo declaran el 52,6% de los turistas alemanes, frente al 
49,1% de la media. Es ésta la principal actividad realizada por este cliente, seguida 
por las visitas a monumentos y museos y las compras, destacando ésta última 
actividad por encima de la media (26,5% de turistas alemanes, frente a 17,9% 
de la media). Casi la totalidad (93%) de los turistas alemanes que nos visitaron 
declararon ser turistas vacacionales.

Su gasto se sitúa como media al día en 63,2 euros (2,8 euros más que la media 
del total de turistas) y su presupuesto va destinado principalmente a restauración 
(38,9%) seguido por el alojamiento (25,6%). Los turistas alemanes permanecen 
13,2 días en Andalucía, una estancia superior en +4,2 días a la media del total de 
turistas que visita la región.

El  del turista alemán que visita Andalucía es: mayor 
presencia de mujeres (53,8%), predominan los visitantes con edades entre 45 y 
64 años (35,2%), el 60% poseen un trabajo remunerado, desempeñando mayo-

Es destacable que la presencia de mujeres en este mercado ha sido mucho ma-
yor durante este año que para el resto de mercados, con un porcentaje mucho 
mayor este año que el año anterior, cuando los varones superaron a las mujeres.

En el año 2010 se aprecia una mayor presencia de segmentos de edad superior, 
pasando a representar los turistas de más de 65 años un 12,5% en 2009 a un 
19,2% en 2010, siendo este porcentaje mayor que para el resto de segmentos 
analizados. En línea con esta estructura de edad, en cuanto a la situación laboral, 
se aprecia un incremento del porcentaje de turistas jubilados respecto al año an-
terior, pasando de suponer el 17% en 2009 a representar el 23% en 2010.

3º TRIMESTRE 4º TRIMESTRE

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE

ESPAÑOLES

TOTAL TURISTAS

EXTRANJEROS

0% 20% 60%40% 80% 100%

ALEMANES
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Para acceder a la Comunidad andaluza el principal medio de transporte es el 
avión (utilizado por el 71,8%), a gran distancia le sigue el transporte por carretera, 
utilizando en un 23,1% el coche particular. La utilización del avión mantiene en 
este mercado una mayor importancia que en la media del turista extranjero, aun-
que no supera al mercado británico.

alojamiento hotelero para pernoctar en Andalucía 
(utilizado por el 71,9%), superando este porcentaje al correspondiente al año an-
terior, debido a una disminución del uso de la vivienda en propiedad y alquilada. 
Por otro lado, también se aprecia un incremento en los turistas que se han alojado 
en viviendas de amigos y familiares.

Distribución porcentual de los turistas alemanes por tipo de alojamiento. 
Años 2009 y 2010.

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

Entre los turistas alemanes son mayoría los que organizaron de forma particular 
su visita a la región (70,7%), aunque el uso de intermediarios en este mercado es 
bastante superior que para la media del turista en Andalucía, e incluso supera la 

uso de 
Internet que la media del turista extranjero que nos visita: 49% frente al 61%.

Aquellos turistas alemanes que usan Internet llegan en un mayor porcentaje a rea-

los turistas que lo utilizan para consultar o reservar, pero en menor medida para 
comprar.

El destino turístico andaluz recibe una valoración de notable (7,3 puntos en una 
escala de 1 a 10), puntuación que supera la media del turista así como la del turis-
ta extranjero. Los conceptos más valorados han sido la Atención y trato recibido 
(7,8), los Paisajes y Parques naturales (7,8) y el Alojamiento (7,7), por el contrario 

Diversión (6,6).

Las recomendaciones de amigos y familiares y la experiencia propia son los prin-
cipales canales de información utilizados por los turistas alemanes sobre el 
destino andaluz. A pesar de la importancia de la experiencia propia, ésta presenta 
menos relevancia que para la media del mercado turístico andaluz, e incluso que 
para la media de los turistas extranjeros. Por el contrario, las agencias de viajes y 
folletos turísticos presentan mayor relevancia que en otros mercados.

Distribución porcentual de los turistas según canales de información del 
destino. Total turistas, extranjeros y alemanes Año 2010.

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

ALOJAMIENTO HOTELERO
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Tabla: Resumen de Resultados. Turismo Alemán 

Alemania

INDICADORES BÁSICOS EN ANDALUCÍA

Número de turistas en 2010 (millones) 0,87

Porcentaje de participación en la demanda turística 4%

Gasto medio diario en destino: euros 63,16

Estancia media: Número de días 13,1

Estacionalidad: Concentración en el 3º trimestre (verano) 27,58%

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DEL TURISTA

Sexo: Mujer 54%

Edad: De 45 a 64 años 35,5%

Situación laboral: Ocupado 59,9%

HÁBITOS DE CONSUMO EN ANDALUCÍA

Principal tipo de alojamiento: hotelero 71,9%

Principal medio de transporte: Avión 71,8%

27,7%

49,3%

Principales factores de elegir Andalucía: 

 - Clima  38,3%

 - Visitas a monumentos  25,4%

Canal principal de información sobre Andalucía: Recomendación amigos/familiares 41,2%

Principales actividades desarrolladas en Andalucía:

 - Disfrute y uso de playa  52,6%

 - Visita a monumentos y museos  35%

OPINIÓN SOBRE ANDALUCÍA

Valoración del destino: Escala de 1 a 10 7,3

Aspectos mejor valorados: Escala de 1 a 10

 - Paisajes y parques naturales 7,8

 - Atención y trato recibido 7,8

 - Alojamiento 7,7

29,3%

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte a partir de datos ECTA. IEA.
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IV. PRINCIPALES SEGMENTOS TURÍSTICOS EN ANDALUCÍA

El análisis de las características que presenta la demanda turística que visita el 

-
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 

sobre la oferta turística. Para llevar a cabo esta operación el Instituto de Estadís-

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.

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-

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).

3º TRIMESTRE 4º TRIMESTRE

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE

0% 20% 60%40% 80% 100%
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26,8 37,018,0
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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 

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  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%). 

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-

- 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-
-

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%).

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 

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 

-
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

DE 30 A 64 AÑOS DE 65 Y MÁS AÑOSMENOS DE 29 AÑOS

0% 20% 60%40% 80% 100%

TRABAJANDO ESTUDIANTESEN PARO RETIRADO Y JUBILADO OTRASLABORES DEL HOGAR

0% 20% 60%40% 80% 100%

62,9 9,8 20,0

57,9 8,7 25,4 0,4

0,5TOTAL TURISTAS

TOTAL 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 

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 

78,7 13,0 8,3

17,275,1 7,7EXTRANJEROS LITORAL 2009

25,270,1 4,7EXTRANJEROS LITORAL 2010

ESPAÑOLES LITORAL 2010

81,3 8,3 10,4ESPAÑOLES LITORAL 2009

PAQUETE TURÍSTICO O VIAJE COMB CLUB, ASOCIACIÓN, EMPRESA...DE FORMA PARTICULAR

0% 20% 60%40% 80% 100% CON AMIGOS
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6,3 %

CON SU PAREJA 55,6 %
CON FAMILIARES 27,0 %
SOLO 10,9 %
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7,7 %

CON SU PAREJA 49,5 %
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para extranjeros. La calidad de las playas y de sus servicios se ha situado en el 

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 7,7 puntos

4 7,6 puntos
Restauración

7,5 puntos
Paisajes y Parques naturales 

7,7 puntos

5 Relación calidad/precio 
7,5 puntos 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 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 

del turismo de litoral.

ASPECTOS DIFERENCIALES DE CADA MERCADO. TURISMO DE LITORAL.

Mercado español

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.

-
cia media del turista de esta tipología, pero es superior a +0,3 días la registrada 
en el año anterior.

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.

-
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.

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%).

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

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 
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 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.

meses estivales (un 35,3% en el tercer trimestre del año), aunque es menos 
estacional que el turista español de esta tipología (47,0%).

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.

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 , 7,7 puntos porcentuales más que los 
turistas españoles de esta tipología.

avión.

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. 

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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-
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.

-
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).

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.

 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 

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).

ANDALUCES: 58,4

EXTRANJEROS: 30,5

RESTO ESPAÑOLES: 41,6

0% 20% 60%40% 80% 100%
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El turista de interior disfruta de su destino durante casi 5 días, caracterizándose 
principalmente por ser inferior en 4 días a la estancia de la media del turismo que 
visita Andalucía.  A lo largo de 2010, al igual que para el total, la estancia me-
dia se ha visto ligeramente incrementada con respecto al año anterior. Durante 
este período el turista que visita el interior andaluz realiza un desembolso diario 
de 70,26 euros diarios, gasto mayor al efectuado por el total (60,40 euros). La 
mayor parte del presupuesto lo gasta en Restauración (36%) seguido del aloja-
miento al que destina el 32% del presupuesto. Mientras que en el para el turismo 
total el gasto en transporte ocupa la tercera posición, para el turismo de interior 
son las compras no alimentarias las que se sitúan tras el alojamiento.

Distribución del gasto en destino por conceptos según procedencia. 
Turismo de interior y total. Año 2010

Conceptos Total turistas (%) Turistas interior (%)

Transporte 8,6 9,5

Alojamiento 30,9 32,3

Compras alimentación 8,6 9,6

Compras no alimentación 9,4 7,7

Visitas organizadas, ocio, otros... 2,4 2,3

Alquiler coches 1,6 2,3

Restauración 38,7 36,4

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

En el  del turista de interior se observa una presencia 
similar entre hombres y mujeres con un predominio de los visitantes que tienen 
edades comprendidas entre los 45 y los 65 años (36%) al igual que para el total 
de turistas que viajan por Andalucía. La situación laboral más común es la de tra-
bajo remunerado (67%) en el que se desempaña más frecuentemente servicios 
de restauración, personales, de protección y de vendedores de comercio (28%) 

(24,5%).

En cuanto a la situación laboral y la profesión no se observan diferencias a la hora 
de comparar el turista que se mueve por la zona interior y el turista medio que 
visita Andalucía.

Estructura de edad y situación laboral de los turistas.
Total turismo y turismo de  interior. Año 2010

EDAD

SITUACIÓN

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte a partir de datos ECTA (IEA).
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Profesión del turista de interior. Año 2010

Profesión Total turistas (%)

Dirección de las empresas y de la Admón. Pública 9,2

24,5

Técnicos y profesionales de apoyo (FP) 12,1

Otros empleados de tipo administrativo 21,2

Trabajadores de ser. Restau., personales, protecc. y vend. Comercio 28,0

0,9

1,0

Operadores de instalaciones y maquinaria, montadores 0,9

2,0

Fuerzas armadas 0,2

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

Para acceder a la Comunidad andaluza, el coche  es el medio de transporte utili-
zado mayoritariamente por este segmento turístico (74,7%), a éste le sigue a gran 
distancia el avión que supone el 16,6%. Estos porcentajes distan mucho de los co-
rrespondientes a la media del turismo, en este último caso sigue siendo el coche, el 
vehículo utilizado en un mayor número de ocasiones pero pasa al 57% seguido del 
avión que es elegido por el 30,1% del total.

La organización del viaje para aquellas personas que viajan al interior de Anda-
lucía se realiza de forma particular en el 83% de las ocasiones mientras que para 
la media este porcentaje se reduce al 80%. Se observa con respecto a 2009 un 
incremento de casi 5 puntos en la organización particular en detrimento de la ad-
quisición de un paquete turístico, esta tendencia es inversa con lo que ocurre con 
el turismo en general e incluso el de litoral en los que el paquete turístico crece 3 
puntos en el primer caso y llega a + 6,4 puntos en el caso del turismo de litoral. Si 
bien, habría que destacar A la hora de organizar el viaje, Internet se convierte en 
una herramienta muy útil en los preparativos de este viaje, más de la mitad de los 
turistas de este segmento (55%) acude a ella para realizar algún tipo de consulta, 
el 65% llega a realizar alguna reserva y el 32% culmina con la compra de algún 
servicio. 

El uso de esta herramienta es cada vez más frecuente, como se observa en los 
datos, 7,7 puntos mayor durante 2010 que en 2009. No sólo se observa este 
incremento a la hora de utilizar la red para hacer consultas sino también a la hora 
de realizar reservas donde se registra un aumento de 12 puntos e incluso en la 
compra de algún servicio donde la utilización de Internet pasa del 18% al 33% (15 
puntos de variación).

A la hora de alojarse, el turista de interior se caracteriza por un mayor uso del 
alojamiento hotelero (75,9%), el 22% elije la vivienda, siendo la modalidad en 
propiedad la más representativa (9%). Se observa este año un incremento de 2,7 
puntos para este tipo de alojamiento que conlleva a un menor uso de la vivienda, 
principalmente la de propiedad.

Distribución del turista de interior por tipo de alojamiento. 
Año 2010

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

El turismo que se realiza por el interior de Andalucía se caracteriza por ser un 
turismo de pareja, en el 63% de los  casos los turistas van acompañados de su 
pareja y en el 20% de las ocasiones vienen en familia, este comportamiento es 
similar al del total del turismo, solo que en este caso hay un mayor porcentaje que 
viene acompañado de su familia (24%) y uno menor para el turismo de parejas 
(57%). El tamaño medio de grupo es 2,1 personas.

9,35,8 6,9 75,922,0 2,1
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Composición del grupo de viaje turistas de interior. Año 2010

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

Las actividades realizadas en el interior de Andalucía se corresponden con la 
visita a monumentos y museos al que acuden el 45% de los encuestados y a la 
observación de la naturaleza (38%) principalmente. Otras actividades señaladas 
por un gran número de turistas son las compras y el disfrute de sol y playa. Estas 
cuatro actividades son las realizadas con más frecuencia por el total del turismo 
aunque en otro orden de importancia.

El interior de Andalucía es valorado notablemente (7,3 puntos, en una escala del 
1 al 10). Los paisajes  y parques naturales junto con la hospitalidad y el patrimo-
nio cultural son los mejor valorados obteniendo puntuaciones superiores a los 8 
puntos. Los turistas en esta zona otorgan una mayor valoración que al conjunto 

litoral que es valorado con 7 puntos.

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

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

canales de información sobre el destino, los 
turistas de interior declaran en el 47% de los casos que conocen el destino por su 
propia experiencia y en el 32% de ellos por la recomendación de amigos y familia-
res. Es por ello que la buena imagen que el turista se lleva de esta zona de Andalucía 
se erige en el principal animador del destino, esto es así tanto para este segmento 
como para el conjunto del turismo de la región. Del resto de canales (agencias de 
viajes, folletos turísticos, anuncios o Internet), si bien son opciones minoritarias se 
puede destacar Internet, a través de la cual el 7% conoce de este destino.

El  de este segmento es cuatro puntos menor que el correspon-
diente al conjunto de Andalucía. Aunque sí hay que apuntar el elevado nivel que 
alcanza, el 44% de los turistas que ha estado durante 2010 en el interior ya había 
visitado la Comunidad en el año anterior. 
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IV.3. ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE TURISMO DE CIUDAD EN ANDALUCÍA

El turismo de ciudad es un producto que ha funcionado bien en la coyuntura 
actual de crisis económica. Su potencial radica en el hecho de ser viajes con es-
tancias más reducidas, con destinos que ofrecen en muchos casos conexiones 
aéreas directas y a precios asequibles, debido a la importancia creciente de las 
compañías de bajo coste en el movimiento aeroportuario de las grandes ciuda-
des. Asimismo, se caracteriza por ser destinos que pueden satisfacer múltiples 
segmentos turísticos y ajustarse a la tendencia creciente del fraccionamiento de 

Las principales ciudades españolas y andaluzas, que se caracterizan por desarro-
llar esta tipología turística, muestran en los años 2009 y 2010 evoluciones más 
favorables que la media española o andaluza respectivamente.

Tasas de variación de las pernoctaciones hoteleras en las principales ciuda-
des españolas y su comparación con la media de España. Año 2007 – 2010

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

Tasas de variación de las pernoctaciones hoteleras en las principales ciudades 
andaluzas y su comparación con la media de Andalucía. Año 2007 – 2010

Fuente:  Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

En España destaca la evolución de la ciudad de Barcelona, que en el periodo de 
recesión económica presenta tasas positivas llegando a registrar un crecimiento 
del +23% en el año 2010. Mientras que en Andalucía destaca la ciudad de Má-
laga que no presenta tasa negativas en el periodo analizado y que igualmente 
alcanza su máximo valor en el año 2010 con un crecimiento del 12,7%.

El año 2010 ha supuesto para las ciudades analizadas un repunte de sus ci-
fras -
cado extranjero que en todas ellas alcanza aumentos de dos dígitos, exceptuan-
do Granada que lo hace al +9,4%.
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Tasas de variación de las pernoctaciones hoteleras en las principales ciu-
dades. Españoles y Extranjeros. Año 2010

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

Esta excelente evolución del mercado extranjero ha afectado en mayor o me-
nor medida a las ciudades en función de la relevancia de este mercado en el des-

pernoctaciones hoteleras, 8 son realizadas por turistas extranjeros mientras que 

proporción es 4 de cada 10.

Cuota de mercado, según pernoctaciones hoteleras, por procedencia                                            
en las principales ciudades españolas. Año 2010

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

estancias cortas: en todos los casos 
presentan estancias medias inferiores a las registradas para el total de turismo. 

inferiores a los dos días cuando en el total de movimiento hotelero de España o 
Andalucía el número medio de días se sitúa en casi tres.
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Estancia media en hoteles de las principales ciudades españolas. Año 2010

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

Cabe resaltar que estas ciudades destacan por disponer de una amplia gama 
de productos turísticos, destacando no sólo el turismo cultural sino también el 
vinculado a reuniones y congresos, idiomático, así como, en el caso de las ciuda-
des costeras, el turismo de cruceros.

Cabe destacar que 2010 también ha sido un año excepcional para el producto 
“turismo de cruceros
puerto del mediterráneo. En el año 2010 han atracado un total de 850 cruceros 
con 2,3 millones de pasajeros, lo que supone una cuota del 33% del total de pa-
sajeros de cruceros de España. Este segmento en auge ha registrado un aumento 

tasas de crecimiento superiores al 35%, ocupando la cuarta y séptima posición 
en el ranking de turismo de cruceros en España, según número de pasajeros.

Ranking de ciudades según pasajeros de cruceros. Año 2010

Posición Puerto Nº Pasajeros Cuota %var. 10/09

1 2.344.925 32,9 % 9,0 %

2 1.539.532 21,6 % 24,3 %

3  S.C. Tenerife 740.022 10,4 % 27,3 %

4  Málaga 659.138 9,2 % 35,1 %

5  Las Palmas 618.745 8,7 % 1,2 %

6 334.162 4,7 % 42,0 %

7  Valencia 253.743 3,6 % 37,2 %

8  Vigo 233.644 3,3 % 4,8 %

9  Cartagena 104.294 1,5 % 53,6 %

10  Alicante 75.911 1,1 % -21,4 %

Fuente: Puertos del Estado.

En cuanto al turismo cultural cabe destacar que Andalucía cuenta con una ele-
vada riqueza en su oferta monumental y museística que la sitúa a la cabeza de 
las regiones turísticas españolas. En esta tipología turística vuelve a resaltar el 
excelente resultado con el que los principales monumentos de las ciudades an-
daluzas analizadas han cerrado el año, registrado tasas de crecimiento superio-
res al +4,5%.
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Visitas a los principales puntos de interés turísticos 
de las ciudades andaluzas. Año 2010

Ciudad Punto de Interés Turístico Visitas 2010 %var. 10/09

Córdoba Mezquita - Catedral 1.169.233 5,3 %

Granada Conjunto monumental de la Alhambra y el Generalife 2.170.250 4,8 %

Málaga Teatro Romano 400.000 16,8 %

Málaga Museo Picasso 345.742 6,4 %

Sevilla Catedral 1.305.000 7,6 %

Sevilla Real Alcázar 1.176.792 8,9 %

Fuente: Observatorios Turísticos de la ciudad de Córdoba, Málaga, Sevilla y Consejería de Cultura.

Relacionado con el turismo de ciudad, resulta interesante el análisis del turismo 
idiomático en las ciudades españolas. Ese vínculo entre ambos segmentos se 
percibe, tal y como se observa en la tabla adjunta, en el hecho de que son siete 
ciudades españolas las que engloban prácticamente el 50% de los centros de 
español para extranjeros acreditados o no por el Instituto Cervantes. Según esta 
fuente 180.000 estudiantes visitan España cada año con el objetivo de practicar 
el idioma.

Ranking de ciudades según centros de español para extranjero. Marzo 2011

Posición Ciudad Centros acreditados Centros no acreditados TOTAL Cuota (%)

1 Madrid 12 49 61 13,7 %

2 13 29 42 9,4 %

3 Salamanca 14 14 28 6,3 %

4 Valencia 8 13 21 4,7 %

5 Málaga 10 10 20 4,5 %

6 Sevilla 8 11 19 4,3 %

7 Granada 6 13 19 4,3 %

Total España 117 329 446 100%

Fuente: Instituto Cervantes (datos recogidos a marzo 2011)

Para el desarrollo del turismo de ciudad es necesario acceder fácilmente al 
destino, por ello son las grandes ciudades que disponen de una amplia gama de 

-
ciadas en desarrollar este producto turístico, situación que se ve acentuada ade-
más por caracterizarse con viajes de estancias cortas donde la menor pérdida de 
tiempo en traslados es muy valorado por el turista.

Se observa que las ciudades analizadas, exceptuando Córdoba y Granada, ge-
neran un alto volumen de movimiento aeroportuario, en su conjunto estas ciu-
dades suponen el 54,3% del total de pasajeros en los aeropuertos españoles en 
2010. Además todas ellas presentan tasas de crecimiento por encima del 3,5%, 
debido al crecimiento de pasajeros experimentado por las compañías de bajo 
coste, las cuales están ganando peso en los aeropuertos analizados destacando 
los andaluces, Málaga y Sevilla, donde estas alcanzan la mayor participación.

Movimiento aeroportuario en los principales aeropuertos españoles. 
Año 2010

Aeropuertos
Total Bajo Coste Tradicional

Nº pasajeros %var 10/09 Cuota %var 10/09 Cuota %var 10/09

Málaga 5.981.671 4,1 0,74 6,9 0,26 -3,2

Sevilla/San Pablo 2.106.185 4,3 0,67 8,8 0,33 -3,8

Valencia/ Manises 2.457.309 3,9 0,54 18,2 0,46 -8,9

14.607.002 7 0,45 13,7 0,55 2,2

24.829.826 3,7 0,21 24,4 0,79 -0,6

1.938.774 6,6 0,33 22,1 0,67 0,4

Total España 95.655.005 3,1 0,47 8,5 0,53 -1,2

Fuente: Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
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CARACTERIZACIÓN DEL TURISMO DE CIUDAD EN ANDALUCÍA6

El turista de ciudad en Andalucía se caracteriza por: 

Utilizar en mayor medida el tren y el avión, destacando el incremento en la 
elección del tren.

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

Alta preponderancia del alojamiento hotelero

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

Mayor independencia a la hora de organizar el viaje

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

Alta vinculación con el turismo cultural

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte a partir de datos ECTA (IEA)9,389,3 1,4TURISMO DE CIUDAD

24,869,0 6,2TOTAL TURISMO
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32,1 6,346,8
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6 -
tamiento turístico en las capitales andaluzas de interior (Córdoba, Granada, Jaén y Sevilla), no siendo susceptible 
técnicamente el incorporar las costeras. Por lo que el análisis que a continuación se desarrolla tiene como marco de 
referencia las ciudades indicadas.
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Gasto medio diario en destino más elevado

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

 característica inherente por su vincula-
ción a actividades culturales

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

 para consultar, reservar o comprar

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

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

(menores de 30 años) 

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte a partir de datos ECTA (IEA)
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V. LA DEMANDA DE EXCURSIONISMO EN ANDALUCÍA

La relevancia económica del excursionismo andaluz en la economía de Andalucía 
es el principal motivo por el que la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte 

-
dición cuantitativa de esta modalidad turística así como su aportación económi-
ca a la región. 

La demanda andaluza de excursionismo se entiende como aquellos residentes 
andaluces que realizan un viaje de un día a Andalucía volviendo a pernoctar en 
su lugar de residencia o fuera de la Comunidad. El destino visitado en la excursión 
ha de ser diferente al de residencia habitual y el motivo del desplazamiento será 
distinto al de ejercer una actividad remunerada. Asímismo, la excursión no debe 

-
mejante cuatro ó más veces al mes. 

En este contexto, la investigación del movimiento excursionista se consolida 

demanda turística supone para Andalucía, sino también en el diseño de campa-
ñas de promoción del destino andaluz y en la generación de nuevas estrategias 
de actuación que favorezcan e incentiven la economía de la región. 

-
ración y la constancia de aquellos hogares andaluces que han suministrado in-
formación mensual sobre el comportamiento excursionista de cada uno de sus 
miembros. Sin duda, esta participación ha hecho posible la continuidad en el es-
tudio del excursionismo en Andalucía, una herramienta de análisis fundamental 
para completar el conocimiento de la realidad turística de la Comunidad. 
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V.1.  EL EXCURSIONISMO ANDALUZ EN ANDALUCÍA

En el año 2010, los andaluces han realizado un total de 71 millones de excursio-
nes, lo que  supone un descenso del -3,1% respecto a la cifra registrada en 2009. 
En cuanto a los ingresos generados por la demanda excursionista de Andalucía, 
ascienden a 1.767 millones de euros, un +1,3% más que lo contabilizado en las 
arcas de la Comunidad andaluza durante el año pasado7. Estos ingresos suponen 
un 10 % de los obtenidos por el total de viajes turísticos realizados en el territorio 
andaluz.

El 93,3% de la población andaluza ha realizado al menos una excursión durante el 
año 2010, lo que muestra un leve descenso (-0,2 puntos) de la cuota de partici-
pación de los residentes en esta tipología de viajes. 

Cuota de participación de la demanda excursionista 
en la población andaluza. Año 2010

2009 2010

Poblacion 8.302.923 8.370.975

% Cuota de participación 93,5 93,3

Fuente: Padrón Municipal. INE. y Consejería de Turismo, Comercio y Deporte

En cuanto a la propensión a viajar del excursionista en 2010 (8,46 excursiones/
año) y pese a haber descendido -0,4 puntos respecto a 2009, continúa siendo 
diez veces superior al número medio de viajes turísticos realizados por un resi-
dente andaluz (0,85 viajes turísticos/año), hecho que muestra sin duda la gran 
familiaridad de los andaluces con la práctica excursionista.

Propensión a viajar de la población andaluza en Andalucía. Año 2010

Fuente: ECTA. Instituto de Estadística de Andalucía y Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

-
ción de la población andaluza, la elevada propensión a viajar de los residentes y 
la cercanía del destino visitado, hacen de Andalucía el principal mercado excur-
sionista de la Comunidad. 

Procedencia de los excursionistas de Andalucía. Año 2010

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte

EXCURSIONISTA ANDALUZ

TURISTA ANDALUZ

8,46

0,85

RESTO EXCURSIONISTAS

EXCURSIONISTAS
ANDALUCES

7 Las cifras de excursionismo correspondientes al año 2009 han sido revisadas para permitir la comparabilidad con 
2010, año en el que el incrmento de la muestra ha permitido la inclusión de mejoras metodológicas en la operación. 
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El excursionismo andaluz en Andalucía, al contrario de lo que muestra su turis-
componente estacional. Concretamente 

la distribución trimestral del número total de excursiones alcanzan porcentajes 
que rondan el 25%,  destacando especialmente los meses estivales del año como 
los preferidos para realizar excursionismo (27,2%). En este contexto y respecto a 
2009, cabe destacar que todos los trimestres salvo el cuarto han experimentado 
crecimientos de cuota.

Distribución porcentual por trimestres del número de excursiones y viajes 
turísticos en Andalucía. Año 2010

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

El gasto en origen muestra una evolución muy similar a lo largo del año, si bien 
el cuarto trimestre es el más elevado (6,76 euros por excursión) y se sitúa 0,19 
euros por encima de la media. 

No obstante, es relevante destacar que aunque el cuarto trimestre alberga los 
meses en los que se realiza un menor número de excursiones, el gasto medio en 
destino (22,58 euros) se sitúa casi cuatro euros por encima de la media registra-
da para el año (18,72 euros), hecho posiblemente motivado por la celebración de 
la Navidad en este período, ya que durante el mes de diciembre se incrementan 

de manera notable no sólo los desplazamientos sino también el desembolso me-
dio en destino de cada excursión. 

Evolución mensual del número de excursiones realizadas por los andaluces 
en Andalucía y del gasto medio destino. Año 2010

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte

En el tercer trimestre del año, las excursiones dentro de Andalucía registran una 
mayor distancia de recorrido (55 Kms/excursión), debido principalmente al mes 
de julio, donde cada ruta incrementa en 10 kms la distancia media por excursión.

Evolución trimestral de la distancia media por excursión en Andalucía. 
Año 2010

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
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Resulta de interés observar la evolución mensual del gasto respecto a la distan-
cia media recorrida por excursión. Exceptuando el mes de julio, el gasto en desti-
no reacciona de manera inversa ante variaciones del trayecto, ya que a medida 
que aumentan los kilómetros medios del viaje disminuye el gasto en destino.

Evolución mensual de la distancia media por excursión en Andalucía 
y del gasto medio en destino. Año 2010

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

En cuanto al gasto en origen y excepcionando el mes de octubre, éste reacciona 
de forma directa respecto a la distancia media recorrida. 

Evolución mensual de la distancia media por excursión en Andalucía 
y del gasto medio en origen. Año 2010

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

El 97,7% de las excursiones realizadas por el mercado andaluz durante el año 
2010, han tenido como destino la propia Andalucía, siendo este porcentaje simi-
lar al registrado el año pasado. 

En cuanto al análisis provincial del origen de las excursiones, Sevilla desbanca a 
Málaga y adelanta un puesto respecto al año pasado. Además se situá a la ca-
beza del ranking en el número de excursiones realizadas en Andalucía (25,3%), y 
se convierte en la provincia que más ha incrementado su participación respecto 
a 2009 (+7 puntos), 

Este hecho, podría estar estrechamente vinculado al desarrollo de las líneas de 
metro entre diferentes municipios de la provincia (Dos Hermanas, Mairena del 
Aljarafe y San Juan de Aznalfarache), lo que claramente facilita la movilidad y 
despeja las carreteras de acceso mejorando por tanto la comodidad en los des-
plazamientos. En este contexto, cabe destacar un incremento en el uso del me-
tro como medio de transporte utilizado en las excursiones de los sevillanos (+1,6 
puntos).

Medio de transporte utilizado en la provincia de Sevilla. 
Año 2009 y Año 2010.

Medio de transporte 2009 (%) 2010(%) Diferencia

Coche propio 94,5 92,6 -1,8

Coche alquilado 0,3 0,4 0,0

Autocar 3,1 3,9 0,7

Moto 0,6 0,1 -0,5

Tren 1,3 1,0 -0,3

Metro 0,2 1,8 1,6

Otros - 0,2 0,2

Total 100,0 100,0 -

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
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En segunda y tercera posición se sitúan Málaga y Cádiz respectivamente con 
porcentajes de participación superiores al 15%.

Distribución porcentual de las excursiones en Andalucía según provincia 
andaluza de origen. Año 2009 y Año 2010

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

En cuanto al destino de las excursiones dentro de Andalucía, Sevilla ha sido el 
destino del mayor número de excursiones realizadas por los andaluces (24,2%), 
seguida a corta distancia por Málaga y Cádiz con participaciones en torno al 20%. 
A su vez, cabe destacar Sevilla y Cádiz como las provincias que más se han incre-
mentado como destino respecto al número de excursiones registradas en 2009.

Distribución porcentual de las excursiones en Andalucía según provincia 
andaluza de destino. Año 2009 y Año 2010.

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

La mayoría de las excursiones realizadas por una provincia tienen como destino 

dos provincias limítrofes.

Matriz origen/destino de las excursiones realizadas por los andaluces 
en Andalucía. Año 2010.

Origen/Destino Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla TOTAL

Almería 7,0 0,0 0,1 1,1 0,0 0,1 0,3 0,1 8,6

Cádiz - 15,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,6 1,1 17,1

Córdoba 0,1 0,1 5,3 0,2 0,1 0,2 0,7 0,7 7,4

Granada 0,9 0,0 0,0 6,6 0,0 0,3 1,1 0,1 8,9

Huelva - 0,1 0,1 0,0 4,2 - 0,0 2,3 6,8

Jaén 0,0 - 0,2 0,6 - 4,2 0,2 0,2 5,5

Málaga 0,1 0,9 0,6 1,0 0,1 0,1 17,0 0,4 20,4

Sevilla 0,0 2,7 0,1 0,2 2,7 0,1 0,2 19,3 25,3

TOTAL 8,1 19,1 6,6 9,8 7,2 4,9 20,2 24,2 100

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

En 2009, Málaga destacó por realizar la mayor proporción de excursiones dentro 
de su propia provincia (16,6%). Sin embargo en 2010 es Sevilla la que vuelve a 
destacar en este contexto (19,3%), siendo muy probable que el uso y disfrute del 
metro haya sido un factor determinante en el incremento de la cuota de partici-
pación de la provincia (+5,4 puntos). 

La matriz de origen/destino también permite el análisis provincial desde el pun-
to de vista emisor o receptor. Así, al igual que en 2009, Huelva continúa siendo 
claramente la provincia emisora por excelencia, siendo Sevilla el principal destino 
excursionista de los onubenses. Igualmente Cádiz, continúa en el otro extremo 
del análisis siendo la provincia que registra un menor porcentaje de excursiones 
con destino diferente al gaditano. 
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provincias andaluzas (Córdoba y Sevilla) han cambiado su principal provincia de 
destino respecto a 2009, tal y como se observa en la siguiente tabla. 

Excursionismo emisor en Andalucía. Año 2009 y Año 2010

AÑO 2009 AÑO 2010

PROVINCIA Excursionismo
emisor (%)

Principal provincia 
de destino PROVINCIA Excursionismo

emisor (%)
Principal provincia 

de destino

Huelva 48,0 Sevilla Huelva 37,7 Sevilla

Granada 28,2 Málaga Córdoba 28,0 Sevilla

Córdoba 24,5 Málaga Granada 26,6 Málaga

Sevilla 23,5 Cádiz Jaén 24,0 Granada

Jaén 20,9 Granada Sevilla 23,6 Huelva

Málaga 20,8 Granada Almería 18,5 Granada

Almería 16,3 Granada Málaga 16,6 Granada

Cádiz 15,4 Sevilla Cádiz 11,1 Sevilla

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

-
taje de excursiones procedentes de otras provincias, principalmente de Sevilla. 
En el otro extremo se sitúa Almería con un porcentaje de excursionismo receptor 
del 13,3%. 

Granada, Cádiz, Málaga y Jaén ganan posiciones como receptores, especialmen-
te Granada, que sube dos escalones en el ranking, con un incremento de cuota de 
8,9 puntos y cambia la recepción mayoritaria de malagueños por la de almerien-
ses. Además, esta provincia se convierte en un mercado muy relevante para tres 
provincias andaluzas (Málaga, Jaén y Almería).

Excursionismo receptor8  en Andalucía. Año 2009 y Año 2010

AÑO 2009 AÑO 2010

PROVINCIA Excursionismo
receptor (%)

Principal provincia 
de origen PROVINCIA Excursionismo

receptor (%)
Principal provincia 

de origen

Huelva 33,7 Sevilla Huelva 41,3 Sevilla

Córdoba 31,2 Granada Granada 33,0 Almería

Sevilla 31,0 Huelva Cádiz 20,3 Sevilla

Granada 24,1 Málaga Sevilla 20,0 Huelva

Cádiz 23,0 Sevilla Córdoba 19,1 Málaga

Almería 19,6 Granada Málaga 15,7 Granada

Málaga 17,0 Granada Jaen 15,6 Granada

Jaén 12,3 Granada Almería 13,3 Granada

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

En la combinación de ambas tablas (la emisora y la receptora), se detecta la re-
lación recíproca existente en materia de excursionismo entre las provincias de 
Huelva y Sevilla por un lado y Granada con Málaga y Almería por otro. 

Dentro del territorio andaluz, la distancia media recorrida entre el origen y el 
destino de cada excursión es de 55 kilómetros, más elevada que la registrada en 
los desplazamientos realizados dentro de la propia provincia de residencia (36,3 

interprovinciales donde la media se sitúa en 124,5 kilómetros por desplazamiento. 

Los almerienses son los que registran trayectos más largos no sólo dentro de 
su provincia (46,3 kms/excursión), sino también a lo largo del territorio andaluz. 
Asímismo, los sevillanos destacan por realizar rutas más cortas dentro de Sevilla 
(25,6 kms/excursión). 

8
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DESTINO

Proovincia Total de Andalucía (Kms/Excursión) Provincia de residencia (kms/Excursión)

Almería 68,5 46,3

Córdoba 67,5 40,4

Huelva 65,2 45,8

Jaén 62,1 32,1

Málaga 57,9 40,3

Granada 56,3 40,0

Sevilla 46,2 25,6

Cádiz 45,1 36,1

TOTAL 55,0 36,3

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

Andalucía se corresponde con el de una persona cuya edad está comprendida 
entre los 30 y los 44 años que en el 40,4% de los casos posee una situación
laboral remunerada. 

En la comparativa del excursionista con el turista, caben destacar algunas carac-
terísticas que diferencian claramente a uno de otro. En este contexto y en lo que 

excursionista (20,2% frente a 6,8%). Asimismo, los excursionistas que se encuen-
tran sin trabajo, así como los estudiantes y aquellos que realizan las labores del 
hogar, registran valores que duplican la tasa de participación del turista andaluz.  

Excursionistas andaluces en Andalucía (%) Turistas andaluces en Andalucía (%)

Sexo

Varones 49,3 48,8

Mujeres 50,7 51,2

Total 100,0 100,0

Edad

Menos de 18 20,2 6,8

18-29 16,0 17,3

30-44 25,7 34,4

45-65 25,2 29,0

Más de 65 12,9 12,5

Total 100,0 100,0

Situación laboral

Trabajo remunerado 40,4 64,1

En paro 6,3 3,3

Estudiante 24,6 11,1

Retirado / Jubilado 13,6 15,2

Labores hogar 11,8 5,8

Otras 3,3 0,5

Total 100,0 100,0

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

La edad es un factor esencial en la práctica excursionista de los andaluces. Aun-
que el tramo de años comprendidos entre los 30 y los 44 concentra la mayor 
proporción del total de excursionistas, el siguiente intervalo de edad (entre 45 y 
65 años) le sigue a muy corta distancia ganando participación respecto a 2009 
(25,1% frente a 24,7%, respectivamente). 

La frecuencia excursionista es la variable que relaciona el número de despla-
zamientos por excursionista. Así, mientras que la frecuencia media en Andalucía 
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se sitúa en 9,1 (ligeramente por debajo de la registrada en 2009), aquellos entre 
30 y 44 años junto con los que se encuentran entre los 45 y 65 años son los úni-
cos que se sitúan por encima con una frecuencia de 10,8 y 9,2, respectivamente. 
Destacan las edades más avanzadas como aquellas que han disminuido la media 
de excursiones por excursionista respecto a 2009. 

Frecuencia excursionista en Andalucía. Año 2009 y 2010

Edad 2009 2010 Diferencia

Menos de 18 8,6 9,0 0,3

18-29 7,7 8,1 0,4

30-44 10,6 10,8 0,2

45-65 10,6 9,2 -1,4

Más de 65 8,2 6,9 -1,3

TOTAL 9,4 9,1 -0,3

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

Las excursiones que tienen su origen en la provincia de Sevilla, son las que poseen 
una mayor participación de todos los tramos de edad respecto al total de Anda-
lucía. Sin embargo, cuando analizamos el destino de los viajes, Cádiz se convierte 
en 2010 en el destino preferido de las excursiones realizadas por las edades más 
tempranas. El resto de destinos se mantienen preferentes para los mismos tra-
mos de edad respecto a 2009. 

Matriz edad/destino de las excursiones realizadas por los andaluces 
en Andalucía. Año 2010

Edad  /  Provincia       
de destino Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Total tramos 

de edad

Menos de 18 1,4 5,0 1,7 1,7 1,3 0,8 3,6 4,8 20,2

18-29 1,1 2,3 0,6 1,8 0,9 0,4 3,6 3,6 14,3

30-44 3,0 5,8 2,5 2,2 1,9 1,3 5,9 7,8 30,5

45-65 1,8 4,4 1,3 3,1 1,9 0,9 5,4 6,4 25,3

Más de 65 0,8 1,6 0,5 1,0 1,1 1,5 1,7 1,6 9,8

Total excursiones 
destino 8,1 19,1 6,6 9,8 7,2 4,9 20,2 24,2 100,0

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

En cuanto al análisis de la distancia, cabe destacar que las excursiones realizadas 
por residentes de más de 65 años, son las que recorren menos kilómetros de 
media para llegar al destino elegido. 

Distancia media recorrida por excursión. Total de excursiones 
en Andalucía. Año 2010

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
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Seis de cada diez excursiones realizadas por los andaluces tienen como moti-
vación principal disfrutar del ocio de la Comunidad o la realización de compras 
(35,6% y 24,2%, respectivamente). Asimismo, cabe destacar la visita a amigos 
y familiares como la tercera motivación con un porcentaje de participación por 
encima del 20%. 

Cabe destacar el ocio, la realización de compras y la visita a familiares y amigos 
como los principales motivos del excursionismo de los andaluces.  

Distribución porcentual de la motivación del total de excursiones realiza-
das por los andaluces en Andalucía. Año 2010

Motivo de la excursión Total de Excursiones de los andaluces

Negocios, trabajo, estudios 3,2

Asistencia a ferias, congresos, convenciones 0,4

Ocio 35,6

Visita a familiares y amigos 20,9

Tránsito a otro destino 0,1

Compras 24,2

Gastronomía 4,4

Salud 7,1

Otros Motivos 4,2

Total 100

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

Jaén y Córdoba son las únicas provincias en las que la realización de compras 
supone el principal motivo para realizar excursionismo. Para el resto de provin-
cias, es el ocio (visita a la ciudad, asistencia a eventos culturales ó deportivos, 
diversión en parques temáticos, disfrute del sol y de la playa y otras actividades 
de ocio...) el que se sitúa como primera motivación. 

Matriz Origen/Motivo de las excursiones realizadas por los andaluces 
en Andalucía. Año 2010

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

Desde el punto de vista del destino, Sevilla destaca como la provincia donde prin-
cipalmente se visita a amigos y familiares, se disfruta del ocio y se realizan com-
pras. En el resto de provincias, las excursiones tienen como principal motivación 
el ocio, salvo en Córdoba y Jaén donde destaca, aunque con cuotas de participa-
ción más moderadas que las sevillanas, la realización de compras.
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Matriz Destino/Motivo de las excursiones realizadas por los andaluces 
en Andalucía. Año 2010

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

El cruce de origen y destino nos da información acerca de las provincias elegidas 
por los excursionistas andaluces según la motivación del desplazamiento. Así, 
cabe destacar Málaga como provincia preferida para disfrutar del ocio o realizar 
negocios, trabajo o estudios; o Sevilla como provincia para comprar o acudir por 
motivos de salud. 

La variable edad -
sante el estudio de las motivaciones existentes en los diferentes intervalos anali-
zados. Para todas las edades, las principales motivaciones son tres y presentan el 
mismo orden de preferencia (Ocio, compras y visita a amigos y familiares). 

La motivación determina la distancia que el excursionista está dispuesto a reco-
rrer en su viaje dentro del destino andaluz. En este contexto, las excursiones para 

disfrutar del sol y de la playa son las que registran una media más alta respecto 
al resto (80,9 Kms). Le siguen en orden de importancia con distancia medias por 
encima de los 70 kilómetros, las excursiones que visitan la ciudad, las que estan 
motivadas por negocios, trabajo o estudios y las que disfrutan de parques temá-
ticos. Para la realización de compras sin embargo, este trayecto se sitúa muy por 
debajo del registrado para la media de Andalucía (55 kilómetros). 

El pago medio en origen realizado en Andalucía por cada una de las excursiones 
de los residentes ha sido de 6,64 euros, lo que supone un gasto 0,41 euros su-
perior al registrado en 2009. La distribución de este desembolso, al igual que en 
el año pasado, concentra el 91% del presupuesto en el consumo de combustible. 

Almería vuelve a ser la provincia donde se realiza un mayor pago en origen (9,45 
euros), seguida a corta distancia por Córdoba que desembolsa una cantidad de 
8,27 euros. De hecho, es la provincia cordobesa junto con la granadina, las que 
han incrementado su gasto de origen respecto a 2009 en más de 1 euro. 

Gasto excursionista según origen. Total de excursiones. Año 2009 y 2010

Provincia Gasto en origen (euros).Año 2010 Gasto en origen (euros).Año 2009

Almería 9,45 8,01

Cádiz 5,55 5,6

Córdoba 8,27 6,56

Granada 7,3 5,73

Huelva 7,39 7,06

Jaén 7,21 7,61

Málaga 6,91 6,32

Sevilla 5,09 5,03

Total 6,64 6,23

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte
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origen. Así, las excursiones que tienen su destino en una provincia distinta a la de 
residencia (incluso no andaluza) registran un desembolso medio superior al de 
aquellos desplazamientos que se realizan dentro de la misma provincia. 

destino andaluz, el gasto medio por excursión se ha cifrado en 
18,72 euros, lo que supone respecto a 2009 un incremento de 0,71 euros por 
excursión. El 42% de este gasto se desembolsa en restaurantes y cafeterías, 
mientras que la realización de compras acapara el 51,2% del presupuesto. Este 
porcentaje es ligeramente superior al registrado en 2009. No obstante, cabe 
destacar que durante 2010 se observa una pérdida de cuota en las compras ali-
menticias (-5,4 puntos) a favor de las no alimenticias (+5,7 puntos). 

Distribución porcentual del gasto excursionista de los andaluces 
en Andalucía. Año 2009 y 2010

Concepto 2009 2010

Restaurantes y cafeterías 42,0% 41,9%

Servicios de transporte 0,4% 0,5%

Combustible 0,8% 0,6%

Compras alimenticias 25,0% 19,3%

Compras no alimenticias 26,6% 31,9%

Actividades de cultura, deporte y otros entretenimientos 2,1% 2,1%

Otras actividades de ocio 0,3% 0,4%

Otros 2,7% 3,2%

Total 100,0% 100,0%

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte

Al igual que en 2009, Córdoba continúa siendo el destino donde el gasto medio 
por excursión es más elevado, seguido a corta distancia por Granada donde el 
pago se sitúa por encima de los 20 euros. Cabe destacar Cádiz, Córdoba, Grana-
da y Huelva como las provincias donde se ha incrementado el gasto respecto al 
pasado año. 

Gasto excursionista según destino. Total de excursiones en Andalucía. 
Año 2009 y 2010

Provincia Gasto en destino (euros).Año 2010 Gasto en destino (euros).Año 2009

Almería 19,69 21,20

Cádiz 18,12 14,80

Córdoba 22,25 22,00

Granada 21,85 17,30

Huelva 16,23 13,20

Jaén 18,47 19,90

Málaga 17,52 17,90

Sevilla 18,47 19,30

Total 18,72 18,01

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

La edad del excursionista así como la motivación que posee a la hora de reali-
zar un viaje, son también variables que condicionan notablemente la cuantía del 
gasto medio por excursión en el destino elegido. 

Así, mientras que el segmento de edad comprendido entre los 30 y 44 años de 
edad es el que realiza un mayor desembolso en destino, son los más jóvenes y 
aquellos de edades más avanzadas los tramos de edad que registran los gastos 
en destino más bajos.
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Gasto medio por excursión en el destino andaluz según tramo de edad. 
Año 2010

Edad Gasto medio por excursión en destino (euros)

Menos de 18 15,68

18-29 18,23

30-44 20,59

45-65 20,11

Más de 65 16,45

Total 18,38

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

En cuanto a las diversas motivaciones que convierten al residente andaluz en 
excursionista dentro de la Comunidad, cabe destacar que generan una gran dis-
paridad de gastos en destino. Así, mientras que las compras tienen asociado un 
pago medio de casi 40 euros, la visita a amigos y familiares se sitúa ligeramente 
por encima de los 9 euros. 

La distancia recorrida en las excursiones realizadas por los andaluces en su pro-
pia provincia de residencia (intraprovincial) mantiene una relación indiscutible 
con el gasto desembolsado en origen. Este hecho es propiciado principalmente 
por la distribución del pago por conceptos, variable que muestra la gran relevan-
cia de la partida destinada al consumo de combustible en dicho presupuesto. 

166

Distancia media y gasto medio en origen del excursionismo intraprovincial.
Provincia de residencia. Año 2010

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

No existe sin embargo ninguna relación establecida entre la distancia y el gasto 

de sí mismas según la provincia de destino. 

-
dio de transporte utilizado en el desplazamiento. En este contexto, la duración 
del viaje se convierte en un condicionante del uso mayoritario del coche propio 
(91,7%) para el desplazamiento. 

El 97,8% de las excursiones se organizan de forma particular, siendo la experien-
cia personal el canal de información principal del destino visitado (98,8%). El uso 
de las nuevas tecnologías continúa siendo muy escaso, no alcanzando ni siquiera 
una participación del 1%. 
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La satisfacción del andaluz que realiza excursiones en su propia Comunidad se 
grado de repetición. Así, el 98,9% de las salidas excursionistas 

de los residentes se realizan a un destino que ya ha sido visitado anteriormente.  

-
pecto a 2009 (-3,1%). Sin embargo los ingresos por excursionismo se han incre-
mentado (+1,3), lo que muestra que el gasto medio realizado en cada uno de los 
viajes realizados ha sido superior. 

propensión a viajar del excursionista andaluz es diez veces superior a la del 
residente que decide hacer turismo en la Comunidad (8,46 frente a 0,85 excur-
siones al año, respectivamente)

principal mercado excursionista de Andalucía es el de los propios andaluces. 

-
cía no posee una fuerte componente estacional. 

largas en los desplazamientos. 

recorrida en el desplazamiento excursionista. 

 es la provincia que ha realizado y ha recibido el mayor número de excur-
siones, lo que puede estar estrechamente vinculado al desarrollo de las líneas de 
metro entre diferentes municipios de la provincia. 

Los onubenses son claramente emisores de excursionismo hacia otras provin-
cias andaluzas. También es la provincia que más excursionismo recibe del resto 
de Andalucía. 

distancia media de las excursiones realizadas dentro de la propia provincia 
de residencia es de 36,3 Kms, menor que la distancia media registrada en los des-
plazamientos dentro de Andalucía (55 Kms). 

 del excursionista andaluz se corresponde con el de 
una persona cuya edad está comprendida entre los 30 y los 44 años que en el 
40,4% de los casos posee una situación laboral remunerada. 

destino elegido. 

motivaciones del excursionista son disfrutar del ocio (35,6%), la 
realización de compras (24,2%) y la visita a amigos y familiares (20,9%).

-
tras que disfrutar del sol y de la playa implica excursiones de 81 kms de media, la 
realización de compras está asociada a desplazamientos medios de 35,4 kms.

gasto medio en origen del total de excursiones de los andaluces es de 6,64 
euros, 0,41 euros superior al registrado en 2009. El 91% de este presupuesto se 
destina al consumo de combustible. 

-
gen (9,45 euros).

gasto medio en destino andaluz es de 18,72 euros, lo que supone un in-
cremento de +0,71 euros por excursión respecto al año pasado. El 52% de esta 
partida se destina a la realización de compras y el 42% se desembolsa en los 
restaurantes y cafeterías de la Comunidad. 

euros).
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VI. MOVIMIENTO TURÍSTICO EN ALOJAMIENTO REGLADO DE ANDALUCIA. 
ESPECIAL REFERENCIA AL MOVIMIENTO HOTELERO

El presente informe se inicia con un análisis de la demanda turística que, en el año 
2010 se han alojado en los alojamientos reglados de la Comunidad andaluza, for-
mados por establecimientos hoteleros,  acampamentos turísticos, apartamentos 
turísticos y alojamientos de turismo rural.

Seguidamente se analiza en detalle el movimiento hotelero andaluz en base a 
los principales resultados que han presentado para el año 2010 las variables más 

-
tituto Nacional de Estadística con periodicidad mensual9.

El análisis del movimiento hotelero se divide en dos grandes apartados: en una 
primera parte se presentan las principales cifras del sector hotelero andaluz y se 
realiza un análisis comparativo con la media nacional y las principales Comuni-
dades Autónomas turísticas. En un segundo apartado se hace especial referencia 
a los mercados emisores de turismo más importantes para Andalucía, como son 
el español, el británico y el alemán. Posteriormente, se ofrece una visión general 
del movimiento hotelero de cada una de las ocho provincias andaluzas y una 
información más desagregada territorialmente, referida a las principales zonas 

-
tabilidad hotelera.

VI. 1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA EN ALOJAMIENTOS REGLADOS DE ANDALUCÍA

Durante el año 2010, la oferta reglada de Andalucía ha alojado a un total de 16,4 
millones de viajeros, de los cuales 10,3 millones fueron españoles (63%). Esta cuota 
es ligeramente inferior a la registrada el año anterior, aunque sigue siendo muy supe-
rior a la que presenta el conjunto de alojamientos en España (56,3%), mostrando la 
importancia del turismo nacional en la Comunidad andaluza. 

9 Los datos que se han utilizado para la elaboración de este informe son los publicados por el Instituto Nacional de 
Estadística en febrero de 2011.
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Respecto al año anterior, se observa un incremento en el número de viajeros alojados 
del +1,6%, derivado del crecimiento que se registran en los establecimientos hotele-
ros y en los apartamentos turísticos, que han compensado los descensos en acam-
pamentos y en alojamientos de turismo rural, tal y como se puede ver en la tabla.

Viajeros alojados en alojamientos reglados de Andalucía. 
Distribución por tipología. Año 2010 / Año 2009

Tipología 2009 2010 % var. Cuota

Hoteles 14.205.603 14.396.885 +1,3 87,8

Acampamentos 893.279 830.973 -7,0 5,1

Apartamentos 867.631 1.014.410 +16,9 6,2

Turismo Rural 166.164 146.225 -12,0 0,9

Total 16.132.677 16.388.493 +1,6 100,0

Fuente: Encuestas de Ocupación. INE.

Estos datos positivos que presentan los alojamientos turísticos reglados en An-
dalucía se registran también a nivel nacional (+5,5%), así como en las principales 
Comunidades Autónomas turísticas, las cuales registran sin excepción un mayor 
numero de viajeros alojados en sus establecimientos reglados respecto al año 
2009, destacando los crecimientos a dos dígitos de las Comunidades de Madrid 
y Cataluña. 

Viajeros alojados en alojamientos reglados. Distribución por 
CC.AA. turísticas.Tasa Variación 2010/2009

CC.AA Turísticas 2009 2010 % var. Cuota

Cataluña 17.534.986 19.284.974 +10,0 19,4

Andalucía 16.132.677 16.388.493 +1,6 16,5

Canarias 10 9.955.496 10.631.624 +3,8 10,7

C. Madrid 9.425.204 10.574.936 +12,2 10,7

8.344.522 8.898.703 +6,6 9,0

C. Valenciana 8.395.987 8.585.417 +2,3 8,7

España 11 93.674.521 99.173.454 +5,5 100,0

Fuente: Encuestas de Ocupación. INE.

El número de pernoctaciones registradas en los alojamientos reglados de Anda-
lucía se ha situado  en 2010 en 50,7 millones de noches, lo que supone el 13,8% 
del total de las registradas en España, situándose como la cuarta Comunidad en 

El 56,5% de estas pernoctaciones han sido realizadas por turistas nacionales, 
captando así el 18,8% de las pernoctaciones nacionales en España, liderando la 

-
lenciana (13,7%).

Al igual que en la variable viajeros, la comparación con el año 2009 presenta re-
sultados positivos en las tipologías de apartamentos turísticos y establecimien-
tos hoteleros, arrojando un balance total positivo para esta variable (+0,9%).

10 Debido a distintas actualizaciones en los directorios de establecimientos hoteleros de Canarias, no son directa-
mente comparables los datos del año 2010 con los del 2009. Para llevar a cabo estos cálculos se han utilizado los 

11 La ruptura de serie provocada por la revisión de la oferta de Canarias afecta al total de España.
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Pernoctaciones registradas en alojamientos reglados de Andalucía. 
Distribución por tipología. Año 2010 / Año 2009.

Tipología 2009 2010 % var. Cuota

Hoteles 40.681.215 40.915.968 +0,6 80,8

Acampamentos 3.771.685 3.602.802 -4,5 7,1

Apartamentos 5.194.718 5.650.729 +8,8 11,2

Turismo Rural 551.240 496.399 -9,9 1,0

Total 50.198.858 50.665.898 +0,9 100,0

Fuente: Encuestas de Ocupación. INE.

Para el total de España, las pernoctaciones en alojamientos reglados han crecido 
un +4,5% en 2010, fruto del buen comportamiento registrado en las principales 
CC.AA. turísticas. En este contexto, Andalucía se posiciona en cuarto lugar en el 
ranking, captando el 13,8% del total.

Pernoctaciones en alojamientos reglados. Distribución por 
CC.AA. turísticas.Tasa Variación 2010/2009

CC.AA Turísticas 2009 2010 % var. Cuota

Canarias 74.753.531 79.607.538 +3,5 21,7

Cataluña 60.954.361 65.458.048 +7,4 17,9

55.358.329 58.537.797 +5,7 16,0

Andalucía 50.198.858 50.665.898 +0,9 13,8

C. Valenciana 35.821.378 36.628.419 +2,3 10,0

C. Madrid 18.280.731 20.792.427 +13,7 5,7

España 348.554.461 366.575.054 +4,5 100,0

Fuente: Encuestas de Ocupación. INE.

Respecto al año 2009, el turismo nacional alojado en establecimientos reglados 
presenta incrementos en las tipologías de hoteles y de apartamentos, mientras 

que los turistas extranjeros crecen únicamente en estos últimos, contribuyen-

2010.

Pernoctaciones en alojamientos reglados. Distribución por tipología.
Tasa Variación 2010/2009

PERNOCTACIONES Nacionales Extranjeros

Tipología 2010 % var. 2010 % var.

Hoteles 23.704.294 +2,1 17.211.673 -1,5

Acampamentos 2.188.457 -3,4 1.414.345 -6,1

Apartamentos 2.336.867 +12,3 3.313.859 +6,4

Turismo Rural 375.947 -10,6 120.453 -7,7

Total 28.605.565 +2,2 22.060.330 -0,7

Fuente: Encuestas de Ocupación. INE.

La estancia media registrada en los alojamientos reglados de Andalucía se ha 
situado en torno a los 3 días en 2010, lo que supone un mantenimiento respecto 
al año anterior. Este resultado es fruto del comportamiento ligeramente a la baja 
de las estancias en hoteles, pensiones y apartamentos turísticos, las tipologías 
con mayor peso sobre el total, compensado en parte por los acampamentos y 
alojamientos de turismo rural. La estancia media en los apartamentos es la mayor 
entre las tipologías de alojamiento reglado, siendo los hoteles los que presentan 
el menor número de días de permanencia.
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Estancia media en alojamientos reglados de Andalucía. 
Distribución por tipología. Año 2010 / Año 2009

Tipología 2009 2010 diferencia

Hoteles 2,86 2,84 -0,02

Acampamentos 4,22 4,34 +0,11

Apartamentos 5,99 5,57 -0,42

Turismo Rural 3,32 3,39 +0,08

Total 3,11 3,09 -0,02

Fuente: Encuestas de Ocupación. INE.

En el ámbito nacional, se puede observar cierto mantenimiento en la estancia 
media de los alojamientos reglados de las principales CC.AA. turísticas, situándose 
Canarias al frente de un ranking en el que Andalucía aparece en quinta posición.

Estancia media en alojamientos reglados. Distribución por 
CC.AA. turísticas. Diferencias 2010/2009

CC.AA Turísticas 2009 2010 diferencia

Canarias 7,51 7,49 -0,02

6,63 6,58 -0,06

C. Valenciana 4,27 4,27 -0,00

Cataluña 3,48 3,39 -0,08

Andalucía 3,11 3,09 -0,02

C. Madrid 1,94 1,97 +0,03

España 3,72 3,70 -0,04

Fuente: Encuestas de Ocupación. INE. 

A pesar de mostrar un ligero descenso en 2010, la estancia media del viajero ex-
tranjero se presenta superior en 0,8 días al nacional, diferencia que es aún más 
acusada en el caso de los apartamentos turísticos.

Estancia media en alojamientos reglados en Andalucía.
 Distribución por topología y procedencia. Diferencias 2010/2009

Estancia Media Nacionales Extranjeros

Tipología 2010 diferencia 2010 diferencia

Hoteles 2,61 +0,1 3,24 -0,2

Acampamentos 3,81 +0,1 5,51 +0,2

Apartamentos 4,45 -0,2 6,77 -0,6

Turismo Rural 3,05 +0,1 5,22 -0,0

Total 2,78 +0,1 3,63 -0,2

Fuente: Encuestas de Ocupación. INE.

VI.2. MOVIMIENTO HOTELERO EN ANDALUCÍA

Según la Encuesta de Ocupación Hotelera que elabora el Instituto Nacional de 
Estadística, Andalucía cierra el año 2010 con 14,4 millones de viajeros, que reali-
zaron un total de 40,9 millones de pernoctaciones hoteleras, 235 mil más que en 
2009, lo que supone un crecimiento en términos relativos del +0,6%. 

Este resultado es fruto del comportamiento positivo mostrado por el turismo na-
cional, que ha compensado el ligero descenso de los extranjeros. Asi, los hoteles 
y pensiones de Andalucía han registrado un total de 23,7 millones de pernocta-
ciones nacionales, medio millón más que en 2009, lo que supone un incremento 
relativo del +2,1%, mientras que los extranjeros muestran un decremento (–1,5%), 
con un total de 17,2 millones de noches.
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Pernoctaciones hoteleras en Andalucía. Total, españoles y extranjeros.
Año 2010 y % variación

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE.

Los resultados de 2010 suponen el regreso a la senda de cifras positivas iniciada 
en 2003 y que se ha visto interrumpida tras los dos últimos años de descensos 
en Andalucía12.

Evolución del movimiento hotelero en Andalucía (total pernoctaciones)
Años 1999 – 2010. % variación

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE.

Del total de pernoctaciones registradas en los hoteles andaluces, 8,6 millones 
fueron contratadas a través de tour operadores, lo que supone un descenso de 
1,8 millones de noches respecto al año 2009. El peso de las pernoctaciones tour 
operadas en Andalucía continúa descendiendo año a año, situándose en 2010 
en el 21,1%, manteniéndose a niveles menores de los que presentan las Comuni-
dades insulares, La Comunidad andaluza se sitúa en cuarto lugar, perdiendo una 
posición este año en detrimento de Cataluña, pero muy lejos de las dos primeras, 

Pernoctaciones de tour operador en hoteles. 
Distribución por CC.AA. Año 2010. Millones de noches

Posición CCAA Pernoctaciones Totales Pernoctaciones TTOO % s/ total Pernoct.

1 Canarias 50,1 34,3 68,5%

2 48,7 31,1 63,9%

3 Cataluña 45,5 9,3 20,4%

4 Andalucía 40,9 8,6 21,1%

5 C. Valenciana 23,9 5,9 24,5%

6 Madrid (Comunidad de) 18,6 1,2 6,3%

- TOTAL 268,0 92,2 34,4%

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE.

Por mercados, se observa una clara recuperación en la evolución de las pernoc-
taciones respecto al 2009. Mientras el mercado español presenta este año un 
crecimiento del +2,1%, después de dos años de descensos, los extranjeros aún 
muestran una tasa de variación negativa (-1,5%), aunque mucho más moderada 
que el año anterior.
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12 En 2005, el INE llevó a cabo una actualización de los directorios que constituyen el marco de la encuesta, pro-
-

mación, 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 
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Evolución del movimiento hotelero en Andalucía.
% variación pernoctaciones españolas y extranjeras. Años 2000 – 2010

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE.

Las pernoctaciones hoteleras en España se han caracterizado en 2010 por mos-
trar un balance positivo, concretamente se han producido un total de 268 millo-
nes de pernoctaciones lo que ha supuesto un incremento del 5,9% respecto al 
año anterior, o lo que es lo mismo, 17 millones de pernoctaciones más. Estas cifras 
son resultado de los crecimientos que en mayor o menor medida se han registra-
do en las principales Comunidades Autónomas turísticas en este año. 

Pernoctaciones en establecimientos hoteleros. 
Principales CC.AA. turísticas. % variación Año 2010 / Año 2009

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE.

También en el turismo de los españoles se han registrado crecimientos en las 
-

lucía, el incremento se ha situado ligeramente por debajo de la media, de manera 
que en 2010 los turistas nacionales han realizado en los hoteles andaluces un to-
tal de 23,7 millones de pernoctaciones, medio millón más que en el año anterior, 
lo que supone un aumento relativo del +2,1%.
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Pernoctaciones hoteleras realizadas por turistas españoles.
España y principales CC.AA. turísticas. Año 2010 y % de variación

Pernoctaciones de Españoles 2010 % var.

Andalucía 23.704.294 +2,1

Cataluña 15.645.187 +7,6

C. Valenciana 15.252.125 +1,6

Canarias 10.350.148 +0,1

Madrid (Comunidad de) 9.333.137 +7,8

5.854.114 -4,0

España 113.338.865 +2,9

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE.

En cuanto al turismo extranjero, los resultados positivos registrados en España 
y en las principales CC.AA turísticas no se dan en los establecimientos hoteleros 
de Andalucía, que presentan un descenso en las pernoctaciones extranjeras del 
–1,5% respecto al 2009.

Pernoctaciones hoteleras realizadas por turistas extranjeros.
España y principales CC.AA. turísticas. Año 2010 y % de variación

Pernoctaciones de extranjeros 2010 % var.

42.821.560 +7,9

Canarias 39.781.458 +7,5

Cataluña 29.839.102 +13,9

Andalucía 17.211.673 -1,5

Madrid (Comunidad de) 9.227.587 +17,3

C. Valenciana 8.697.873 +3,4

España 154.682.172 +8,1

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE.

En 2010 Andalucía continúa manteniendo el liderazgo en lo que a turismo na-

-
teleras totales, y la Comunidad Valenciana se sitúa por delante de Cataluña en 
pernoctaciones nacionales, avanzando así al segundo lugar. Por lo demás, no se 

-
cipales Comunidades Autónomas turísticas, ya sea en el total, en españoles o en 
extranjeros.

Ranking por Comunidades Autónomas en el movimiento hotelero español.
Total, españoles y extranjeros. Año 2010

Ranking Total Españoles Extranjeros

1 Canarias
18,70%

Andalucía
20,91% 27,68%

2 18,16%
Cataluña
13,80%

Canarias
25,72%

3 Cataluña
16,97%

C. Valenciana
13,46%

Cataluña
19,29%

4 Andalucía
15,27%

Canarias
9,13%

Andalucía
11,13%

5 C. Valenciana
8,94%

Madrid
8,23%

Madrid
5,97%

6 Madrid
6,93% 5,17%

C. Valenciana
5,62%

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE.

demanda hotelera, la posición ideal se produce cuando los aumentos de deman-
da se ven acompañados de crecimientos en la capacidad de alojamiento hote-

los valores se sitúan a lo largo de la diagonal principal. Hay que tener en cuenta 

-
-

cultad que se acentúa aún más debido al carácter estacional y cíclico del turismo.   
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Ajuste entre la oferta y la demanda hotelera en Andalucía. 
Año 2000 – 2010

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE.

En el año 2010, tanto las pernoctaciones hoteleras como la oferta de plazas han 
mostrado un comportamiento moderado haciendo que el ajuste sea muy apre-
ciable, lo que sin duda tiene un efecto claro en el comportamiento estable del 
grado de ocupación.

El número de pernoctaciones en establecimientos de cuatro y cinco estrellas su-
pone el 62,2% del total y muestran un crecimiento del +4,2% respecto al año 
anterior, contrastando con los descensos registrados en el resto de categorías 

Pernoctaciones en los establecimientos hoteleros andaluces 
por categorías. Años 2009, 2010 y % de variación

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE.

Las categorías altas también presentan en 2010 un resultado positivo en el grado 
de ocupación, derivado de un crecimiento de pernoctaciones (+4,1%) superior 
al de plazas ofertadas (+2,2%). Tanto las categorías medias como las pensiones 
presentan una tasa de ocupación por debajo de la observada en 2009.
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Grado de ocupación (%) en los establecimientos hoteleros andaluces 
según categorías. Año 2009 y 2010

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE.

La distribución de las pernoctaciones a lo largo del año presenta una concentra-
ción muy similar a la observada el año pasado, tal y como se ve en la evolución 

13  en 2010. A este comportamiento estable en la 
estacionalidad contribuyen ambos mercados, aunque el viajero nacional sigue 
siendo más estacional que el extranjero en Andalucía.

Estacionalidad del turismo hotelero en Andalucía. 
Índice de Gini 2010 / 2009. Total, españoles y extranjeros

Total Españoles Extranjeros

Año 2010 0,2457 0,2666 0,2265

DIFERENCIA +0,0071 +0,0039 +0,0098

Fuente: Elaboración propia a partir de EOH. INE.

Dentro del conjunto del movimiento hotelero español, destacan Madrid y Cana-
rias como las CCAA que presentan menor estacionalidad, y en el otro extremo 

-
cas presentan en 2010 incrementos en la estacionalidad, excepto Cataluña, tal y 

-
sulares.  Otro año más, Andalucía se sitúa en torno a la media nacional mostrando 
un comportamiento muy similar al conjunto del movimiento hotelero español.

Estacionalidad en establecimientos hoteleros. España y principales 
CC.AA. turísticas. Año 2010 y diferencias 2010/2009

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE.

VI.3. MOVIMIENTO HOTELERO DE LOS PRINCIPALES MERCADOS EMISORES 
HACIA ANDALUCÍA

-
tamente el 76,4% del total de pernoctaciones hoteleras registradas en Andalucía 
en 2010, clara muestra de la importancia de estos mercados para el movimiento 
hotelero de la Comunidad. Por separado, el turismo hotelero nacional representa 
el 58% del total, mientras que británicos y alemanes concentran el 44% de las 
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índice próximo a 0 implicaría que las pernoctaciones se distribuyen uniformemente a lo largo del período y, por tanto, 
que no hay estacionalidad. En el extremo opuesto, un valor próximo a la unidad indicaría que las pernoctaciones se 
concentran en un solo mes. 
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pernoctaciones extranjeras registradas en 2010. Así, el siguiente apartado re-
coge un análisis de las principales variables de estos mercados, así como de su 
evolución en los últimos años.

VI.3.1. MOVIMIENTO HOTELERO DEL MERCADO ESPAÑOL EN ANDALUCÍA

-
ñoles que durante 2010 se alojaron en establecimientos hoteleros andaluces, 92 
mil menos que en el año anterior, y realizaron un total de 23,7 millones de per-
noctaciones, 494 mil más que en 2009, lo que supone un crecimiento relativo 
del +2,1%.
Esta cifra positiva supone volver a recuperar la senda de crecimiento registrada 
en los últimos años en los hoteles andaluces, en lo que al número de pernocta-

-
tando tasas de variación positivas de manera consecutiva en el periodo 2000 

% Variación pernoctaciones nacionales en establecimientos
hoteleros andaluces. Años 2000 – 2010

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE.

En torno a la mitad de las pernoctaciones de españoles registradas en hoteles y 
pensiones de Andalucía en el año 2010 procedían de la propia Comunidad, segui-
dos a gran distancia de los madrileños, que representan el 17,1% de las pernocta-
ciones nacionales.

La siguiente tabla muestra también como el número de pernoctaciones proce-
dentes de la propia Comunidad se ha mantenido constante respecto al 2009. 
Además, se observa un crecimiento generalizado en los principales emisores emi-
sores nacionales para la Comunidad, destacando por la importancia del mercado, 
el incremento del +2,6% de los viajeros de la Comunidad de Madrid, así como las 
tasas a dos dígitos de Cataluña, País Vasco y Galicia. 

Pernoctaciones nacionales registradas en los establecimientos 
hoteleros andaluces. Distribución según CCAA de procedencia. 

Año 2010, % variación y cuota.

CCAA Origen Millones Pernoctaciones % variación Cuota

Andalucía 11,330 +0,1% 47,8%

Madrid (Comunidad de) 4,046 +2,6% 17,1%

Cataluña 1,624 +13,9% 6,9%

C. Valenciana 1,129 +2,6% 4,8%

Castilla-La Mancha 0,815 -3,0% 3,4%

Castilla y León 0,782 +3,8% 3,3%

Extremadura 0,770 +5,5% 3,2%

País Vasco 0,651 +15,1% 2,7%

Murcia (Región de) 0,599 +0,3% 2,5%

Galicia 0,434 +11,9% 1,8%

Otras CCAA 1,523 -1,3% 6,4%

Españoles 23,704 +2,1% 100,0%

Fuente. Encuesta de Ocupación Hotelera. INE.
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Las pernoctaciones de turistas españoles se concentran, principalmente, en los 
meses de verano, concretamente entre julio y septiembre se han registrado el 

-
va un comportamiento uniforme a lo largo del tiempo que se caracteriza por la 
concentración de las pernoctaciones en los citados meses. Destacan los valores 

Número de pernoctaciones nacionales en establecimientos hoteleros an-
daluces. Distribución mensual. Años 1999 – 2010

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE.

Número de pernoctaciones nacionales en establecimientos hoteleros an-
daluces. Distribución mensual. Año 2010

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE.

VI.3.2 MOVIMIENTO HOTELERO DEL MERCADO BRITÁNICO EN ANDALUCÍA

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, a partir de la Encuesta de 
Ocupación Hotelera, durante 2010 se alojaron en establecimientos hoteleros 
897 mil viajeros británicos, que han realizado un total de 3,9 millones de pernoc-
taciones, lo que ha supuesto un descenso respecto al año anterior del –21,3% en 
términos relativos.

Tras tres años de crecimientos consecutivos registrados en el periodo 2001-
2003, en los últimos cuatro años se alternan crecimientos y descensos en lo que 

comportamiento estable del 2008, vuelve a registrarse descenso en 2009 y en 

% Variación pernoctaciones de británicos en establecimientos
hoteleros andaluces. Años 2000 - 2010

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE.
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Algo más del 22,8% de las pernoctaciones de turistas extranjeros en hoteles y 

un descenso de 5,7 puntos en esta cuota respecto al año anterior, aunque sigue 
presentándose año a año como el mercado extranjero que más pernoctaciones 
aporta. Además, cabe señalar que en 2010, el 10% del total de pernoctaciones 
británicas que se han registrado en establecimientos hoteleros españoles se han 
realizado en Andalucía.

La siguiente tabla permite situar el turismo hotelero británico en el contexto ge-
neral, ya que muestra el resultado que han presentado las nacionalidades más 
representativas para el turismo hotelero andaluz en el año 2010. Destacan los 

Alemania, presentan descensos respecto a 2009.

Pernoctaciones registradas en los establecimientos hoteleros andaluces.
Distribución según país de procedencia. Millones de noches. Año 2010

País de origen Millones pernoctaciones % variación CUOTA

3,92 -21,3% 22,8%

Alemania 3,64 -2,9% 21,1%

Francia 1,35 +5,1% 7,8%

Italia 0,93 +14,5% 5,4%

Holanda 0,88 +10,4% 5,1%

0,74 +16,0% 4,3%

0,69 -11,9% 4,0%

Portugal 0,60 +19,6% 3,5%

Otros países 4,48 +13,6% 26,0%

Extranjeros 17,21 -1,5% 100,0%

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE.

En la misma línea de años anteriores, el mayor número de pernoctaciones de turis-
tas británicos se registran, principalmente, en los meses de junio y septiembre. En el 

se caracteriza por la concentración de las pernoctaciones en los citados meses. 

Número de pernoctaciones británicas en establecimientos 
hoteleros andaluces. Distribución mensual. Años 1999 - 2010

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE.

Número de pernoctaciones británicas en establecimientos 
hoteleros andaluces. Distribución mensual. Año 2010

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE.
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VI.3.3. MOVIMIENTO HOTELERO DEL MERCADO ALEMÁN EN ANDALUCÍA

A partir de los datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera (INE) para el año 2010, 
se cifran en 742 mil los viajeros alemanes que realizaron un total de 3,6 millones 
de pernoctaciones en establecimientos hoteleros de Andalucía, lo que supone un 
descenso del –2,9% respecto a las cifras registradas en el año anterior, con 107 
mil noches menos. 

Aún no registrando un resultado positivo, en 2010 se atisba cierta recuperación 
en las pernoctaciones hoteleras procedentes de Alemania en Andalucía, con un 
descenso mucho más moderado que el registrado en 2009. En un contexto más 
amplio, se puede observar como en los últimos años se  está viene registrando 
una evolución dispar en cuanto al número de pernoctaciones de los alemanes, de 
manera que desde el año 2003 se alternan tasas de variación positivas y negati-

% Variación pernoctaciones de alemanes en establecimientos 
hoteleros andaluces. Años 2000 - 2010

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE.

El 21,1% de las pernoctaciones extranjeras registradas en alojamientos hoteleros 
de Andalucía son realizadas por viajeros alemanes, manteniéndose estable res-
pecto al año anterior. Continúa siendo la segunda nacionalidad, tras la británica, 
predominante entre los viajeros extranjeros que visitan la comunidad andaluza 

alojándose en establecimientos hoteleros. Además, Andalucía capta el 8,6% de 
las pernoctaciones hoteleras que realizan los turistas alemanes en España.

En la distribución de las pernoctaciones de turistas alemanes a lo largo del año, 
se observa una concentración mayor en los meses de mayo - junio, y septiembre 

los citados meses. 

Número de pernoctaciones de alemanes en establecimientos hoteleros 
andaluces. Distribución mensual. Años 1999 – 2010

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE.
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Número de pernoctaciones de alemanes en establecimientos 
hoteleros andaluces. Distribución mensual. Año 2010

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE.

VI.3.4. MOVIMIENTO HOTELERO DE OTROS MERCADOS EN ANDALUCÍA

A tenor de las cifras de la Encuesta de Ocupación Hotelera, merecen mención 
especial los resultados que han registrado los principales mercados extranjeros, 
al margen de británicos y alemanes, en Andalucía. 
Así, los hoteles y pensiones de Andalucía han registrado un total de 1,3 millones 
de pernoctaciones de viajeros franceses, lo que supone un incremento del +5,1% 
respecto a las cifras del año 2009. Otros mercados como Italia, Holanda, Países 
Nórdicos y Portugal, han presentado en 2010 crecimientos a dos dígitos.

Pernoctaciones en establecimientos hoteleros de Andalucía. 
Otros mercados relevantes. Año 2010

País de Origen Pernoctaciones % var.

Francia 1.345.088 5,1

Italia 926.710 14,5

Holanda 875.091 10,4

P. Nórdicos 772.530 28,9

Portugal 598.834 19,6

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE.

La evolución de estos mercados en los últimos años presenta comportamientos 
diferenciados, aunque si se observa que todos ellos han superado en 2010 los 
descensos mostrados en 2009. 

% Variación pernoctaciones en establecimientos
hoteleros andaluces. Años 2000 - 2010

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE.
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VI.4. MOVIMIENTO HOTELERO EN LAS PROVINCIAS ANDALUZAS

En 2010 se han registrado 4,5 millones de pernoctaciones, lo que supone un 
crecimiento en términos relativos del +1,8%, gracias al buen comportamiento que 
ha mostrado el mercado nacional, muy importante en la provincia almeriense, 
que con un crecimiento del 8,3% ha logrado compensar el descenso de las per-
noctaciones extranjeras.

Como viene siendo habitual en los últimos años, Almería registra la estancia me-
dia más alta de Andalucía (3,8 días). En 2010 se observa cierto mantenimiento 
respecto al año anterior, derivado de un importante descenso de las estancias 
extranjeras y un crecimiento más modesto de las nacionales, lo que ha provoca-
do un acercamiento entre ambas, aunque el viajero extranjero continúe mante-
niendo una estancia superior en casi un día. 

El conjunto de los establecimientos hoteleros almerienses han empleado por 
término medio 2.555 personas en 2010, un crecimiento del +1% respecto al año 
anterior. Asimismo, muestran un grado de ocupación del 40,5%, situándose 0,8 
puntos por debajo del registrado en la provincia durante el año 2009.

Principales cifras del movimiento hotelero en Almería. Año 2010

ALMERIA Año 2010 % variación Diferencias

Viajeros alojados 

Españoles 1.022.499 +2,4 23.852

Extranjeros 152.755 -13,0 -22.830

Total 1.175.254 +0,1 1.022

Pernoctaciones 

Españoles 3.799.066 +8,4 294.543

Extranjeros 699.030 -23,4 -213.565

Total 4.498.096 +1,8 80.978

Estancia Media

Españoles 3,72 -- 0,21

Extranjeros 4,58 -- -0,62

Total 3,83 -- 0,07

Cuota (Pern.Andalucía=100%) 

Españoles 16,03 -- 0,93

Extranjeros 4,06 -- -1,16

Total 10,99 -- 0,14

Empleo 2.555 +1,0 25

Grado de ocupación 40,46 -- -0,8

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE.
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Los establecimientos hoteleros de la provincia gaditana han registrado un total 
de 6,3 millones de pernoctaciones, 209 mil menos que en 2009, lo que supone 
un descenso del –3,2% en términos relativos. Este resultado es consecuencia de 
una evolución negativa del turismo nacional (-6,5%), que no ha podido ser con-
trarrestado por el incremento del turismo hotelero extranjero en esta provincia 
(+2,5%).

-
tano en el total andaluz, situándose en 2010 en un 15,5%, disminuyendo en 0,6 
puntos respecto a la cuota de participación registrada en 2009. 

Para el año 2010, la estancia media en los hoteles y pensiones de Cádiz se man-
tiene en 2,85 días, siendo superior la estancia del turista extranjero en 1,1 días.

Por lo que respecta al empleo hotelero, es destacable que el registrado en 2010 
ha sido inferior al del año anterior, mostrando un descenso anual del -4,1%, con 
una media de 5.403 personas empleadas.

-
teleros gaditanos (+0,1%), acompañado por un descenso de las pernoctaciones 
registradas durante el año 2010, ha provocado un descenso de –1,4 puntos en el 
grado de ocupación, cerrando el año en un 43,1%.

Principales cifras del movimiento hotelero en Cádiz. Año 2010

CÁDIZ Año 2010 % variación Diferencias

Viajeros alojados 

Españoles 1.541.960 -6,0 -98.066

Extranjeros 676.760 +3,2 21.225

Total 2.218.720 -3,3 -76.841

Pernoctaciones

Españoles 3.857.945 -6,5 -269.335

Extranjeros 2.468.664 +2,5 60.039

Total 6.326.609 -3,2 -209.296

Estancia Media

Españoles 2,50 -- -0,01

Extranjeros 3,65 -- -0,03

Total 2,85 -- 0,00

Cuota (Pern.Andalucía=100%)

Españoles 16,28 -- -1,51

Extranjeros 14,34 -- 0,56

Total 15,46 -- -0,60

Empleo 5.403 -4,1 -230

Grado de ocupación 43,14 -- -1,4

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE.
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Durante 2010, los hoteles y pensiones de Córdoba han registrado un total de 1,4 
millones de pernoctaciones, lo que supone un crecimiento del +6,3% respecto al 
año pasado, siendo el mercado extranjero el que ha contribuido con mayor fuer-
za a este resultado, con un incremento del  +13,5%, acompañado de una subida 
más moderada en la cifra de españoles (+3,2%).

La provincia cordobesa ha captado en este año el 3,5% del total de pernoctacio-
nes hoteleras andaluzas, cuota superior en 0,2 puntos a la registrada en 2009.

La permanencia de los turistas en los hoteles y pensiones de Córdoba se ha si-
tuado en 1,6 días, presentando un mantenimiento respecto a la cifra estimada 
en 2009, siendo además muy similares las estancias medias de extranjeros y 
españoles.

empleado en el conjunto de los hoteles 
y pensiones de la provincia en 2010, un 4% más respecto al año anterior, mos-
trándose como la provincia andaluza con mayor crecimiento en esta variable. La 
provincia registra un ligero crecimiento (+0,3 puntos) en el grado de ocupación,
ya que han sido ocupadas el 38,9% de las plazas ofertadas.

Principales cifras del movimiento hotelero en Córdoba. Año 2010

CORDOBA Año 2010 % variación Diferencias

Viajeros alojados 

Españoles 571.241 +2,5 13.852

Extranjeros 307.698 +15,4 41.053

Total 878.939 +6,7 54.905

Pernoctaciones 

Españoles 961.573 +3,2 30.040

Extranjeros 462.001 +13,5 54.875

Total 1.423.574 +6,3 84.915

Estancia Media

Españoles 1,68 -- 0,01

Extranjeros 1,50 -- -0,03

Total 1,62 -- 0,00

Cuota (Pern.Andalucía=100%)

Españoles 4,06 -- 0,04

Extranjeros 2,68 -- 0,35

Total 3,48 -- 0,19

Empleo 1.232 +4,0 48

Grado de ocupación 38,85 -- 0,3

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE.
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En 2010, los establecimientos hoteleros granadinos registran la cifra de 4,6 millo-
nes de pernoctaciones, 132 mil más que en el año 2009, un crecimiento del +3% 
en términos relativos. A este resultado han contribuido tanto el crecimiento del 
mercado nacional (+1,3%) como sobre todo el del extranjero (+6,3%).

La cuota de participación del movimiento hotelero de Granada representa el 
11,2% del total de Andalucía en el año 2010, registrando un crecimiento de 0,3 
puntos si se la compara con el año anterior, gracias al balance más que positivo 
del mercado extranjero en la provincia.

Para el año 2010, la estancia media en los hoteles y pensiones de Granada se 
mantiene en 2,1 días, siendo ligeramente superior la estancia del turista español, 

En cuanto al empleo hotelero, se ha cerrado el año en la provincia con una me-
dia de 3.543 personas empleadas, lo que supone una caída del –3,7% respecto a 
las cifras de 2009.

En 2010 se han ocupado el 42,8% de las plazas ofertadas en la provincia, situán-
dose medio punto por encima de la registrada en 2009, hecho que se deriva del 
crecimiento experimentado en el número de pernoctaciones (+3%), acompañado 
de un crecimiento más moderado en las plazas ofertadas (+1,8%).

Principales cifras del movimiento hotelero en Granada. Año 2010

GRANADA Año 2010 % variación Diferencias

Viajeros alojados 

Españoles 1.314.730 +1,6 20.211

Extranjeros 817.636 +9,0 67.432

Total 2.132.366 +4,3 87.643

Pernoctaciones

Españoles 2.979.196 +1,3 36.925

Extranjeros 1.585.704 +6,3 94.644

Total 4.564.900 +3,0 131.569

Estancia Media

Españoles 2,27 -- -0,01

Extranjeros 1,94 -- -0,05

Total 2,14 -- -0,03

Cuota (Pern.Andalucía=100%)

Españoles 12,57 -- -0,11

Extranjeros 9,21 -- 0,68

Total 11,16 -- 0,26

Empleo 3.543 -3,7 -138

Grado de ocupación 42,75 -- 0,5

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE.
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El balance del movimiento hotelero de la provincia onubense para el año 2010 se 
ha cerrado con 3,8 millones de pernoctaciones registradas, un crecimiento re-
lativo del +3,9%, derivado del comportamiento alcista observado en el mercado 
nacional (+2,6%) y sobre todo en el extranjero (+7,6%).

Asimismo, la cuota de participación de la provincia en el total de pernoctaciones 
andaluzas se ha cifrado en un 9,3% para 2010, experimentando un incremento de 0,3 
puntos gracias al buen resultado del movimiento hotelero extranjero en esta provincia.
La estancia media en los hoteles y pensiones de Huelva se mantiene en 3,5 días, 

La variable empleo arroja en el año 2010 un mantenimiento respecto al año an-
terior, registrando una media de 2.421 personas empleadas. En cuanto a la ocu-
pación en los establecimientos hoteleros de la provincia de Huelva ha crecido 
+1,5 puntos en 2010 y se ha situado en un 49,2%, gracias al crecimiento de las 
pernoctaciones (+3,9%) y al mantenimiento en las plazas ofertadas.

Principales cifras del movimiento hotelero en Huelva. Año 2010

HUELVA Año 2010 % variación Diferencias

Viajeros alojados 

Españoles 878.711 +1,3 11.070

Extranjeros 209.995 +5,7 11.329

Total 1.088.706 +2,1 22.399

Pernoctaciones 

Españoles 2.780.636 +2,6 70.329

Extranjeros 1.007.390 +7,6 71.388

Total 3.788.026 +3,9 141.717

Estancia Media

Españoles 3,16 -- 0,04

Extranjeros 4,80 -- 0,09

Total 3,48 -- 0,06

Cuota (Pern.Andalucía=100%)

Españoles 11,73 -- 0,05

Extranjeros 5,85 -- 0,50

Total 9,26 -- 0,29

Empleo 2.421 0,0 0

Grado de ocupación 49,18 -- 1,5

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE.
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Durante 2010, los hoteles y pensiones de Jaén han registrado un total de 831 mil 
pernoctaciones, lo que supone un descenso del -2,9% respecto al año pasado, 
siendo el mercado nacional el que ha contribuido con mayor fuerza a este resul-
tado, dada su importancia en esta provincia.

En este contexto, la cuota de participación de la provincia en el total de pernoc-
taciones andaluzas se ha cifrado en un 2% para 2010, manteniéndose en niveles 
similares al año anterior.

La estancia media se ha situado nuevamente en torno a 1,7 días, al igual que en 
el mismo período del año anterior. Por procedencia, se observa que las perma-
nencia del turista nacional es ligéramente superior.

Los establecimientos hoteleros de Jaén han empleado por término medio 1.230 
personas en 2010, lo que supone un descenso del –5,2% respecto al año anterior. 
Asimismo, muestran un grado de ocupación del 25,7%, situándose 0,9 puntos 
por debajo del registrado en la provincia durante el año 2009.

Principales cifras del movimiento hotelero en Jaén. Año 2010

JAEN Año 2010 % variación Diferencias

Viajeros alojados 

Españoles 423.594 -4,7 -20.937

Extranjeros 62.066 +3,4 2.022

Total 485.660 -3,7 -18.915

Pernoctaciones

Españoles 741.975 -2,9 -22.461

Extranjeros 89.342 -2,7 -2.433

Total 831.317 -2,9 -24.894

Estancia Media

Españoles 1,75 -- 0,03

Extranjeros 1,44 -- -0,09

Total 1,71 -- 0,01

Cuota (Pern.Andalucía=100%)

Españoles 3,13 -- -0,16

Extranjeros 0,52 -- -0,01

Total 2,03 -- -0,07

Empleo 1.230 -5,2 -67

Grado de ocupación 25,67 -- -0,9

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE.
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El balance anual en los establecimientos hoteleros de la provincia de Málaga ha 
cerrado el año 2010 con un total de 15,2 millones de pernoctaciones, 330 mil 
noches menos que en 2009, o lo que es lo mismo, un descenso en términos rela-
tivos de –2,1%. Esta situación es fruto del comportamiento a la baja del mercado 
extranjero (-6,7%), que no ha podido ser compensado por el crecimiento del +5% 
que ha presentado el turismo hotelero nacional en esta provincia. Este incremen-
to del turismo nacional se ha situado por encima de la media andaluza.

cuota de participación de las pernoctaciones 
en hoteles malagueños dentro del total andaluz. En 2010 la provincia de Mála-
ga capta el 37,1% de las pernoctaciones en Andalucía, un descenso de un punto 
respecto al 2009. En el caso del mercado extranjero, el descenso es de casi 3 
puntos, mientras que la de españoles crece en 0,75 puntos.

La estancia media se mantiene en torno a los 3,7 días, gracias al descenso de la 
estancia extranjera y el incremento de la nacional. El empleo presenta resultados 
negativos en comparación con los registrados en 2009. Los hoteles y pensiones 
malagueñas han empleado en 2010 a una media de 11.066 personas, un descen-
so en términos relativos del –5,2%.

Pese a la menor demanda registrada en los establecimientos hoteleros malague-
ños, el grado ocupación alcanzado en la provincia malagueña se sitúa en un 
50,9%, presentando un crecimiento de 1,1 puntos respecto a 2009 y vuelve a ser 
el más elevado de todas las provincias andaluzas, superando ampliamente la me-
dia andaluza (45,2%), gracias al ajuste a la baja de las plazas ofertadas (-4,6%).

Principales cifras del movimiento hotelero en Málaga. Año 2010

MALAGA Año 2010 % variación Diferencias

Viajeros alojados 

Españoles 2.059.539 -3,0 -63.396

Extranjeros 2.007.146 -0,4 -7.906

Total 4.066.685 -1,7 -71.302

Pernoctaciones

Españoles 6.378.608 +5,0 306.314

Extranjeros 8.792.063 -6,7 -636.304

Total 15.170.671 -2,1 -329.990

Estancia Media 

Españoles 3,10 -- 0,24

Extranjeros 4,38 -- -0,30

Total 3,73 -- -0,02

Cuota (Pern.Andalucía=100%)

Españoles 26,91 -- 0,75

Extranjeros 51,08 -- -2,88

Total 37,08 -- -1,03

Empleo 11.066 -5,2 -605

Grado de ocupación 50,92 -- 1,1

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE.
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El movimiento hotelero en la provincia de Sevilla presenta en 2010 unos resulta-
dos muy positivos. Los hoteles y pensiones de la provincia hispalense cierran el 
año con 4,3 millones de pernoctaciones registradas, un importante crecimiento 
del +9,1%, derivado en gran medida de la excelente evolución que ha presentado 
el mercado extranjero, con un crecimiento del +17,4%.

Sevilla se presenta así como la provincia con mejores resultados respecto al resto 
-

to hotelero sevillano en el total andaluz en 2010 (10,5%), ganando 0,8 puntos 
respecto a la cuota de participación registrada en 2009, llegando incluso a un 
crecimiento de dos puntos en el caso del mercado extranjero.

La estancia media de los viajeros en los hoteles y pensiones de Sevilla se ha 
situado en 1,8 días en 2010 y no presenta variación respecto al año anterior.

La variable empleo también presenta resultados positivos en comparación con 
los registrados en el año anterior. Así, el conjunto de hoteles y pensiones sevilla-
nos han empleado en 2010 a una media de 3.713 personas, un +2% más que en 
el año 2009. 

Por último, es destacable también el crecimiento de 2,6 puntos que ha registrado 
el grado de ocupación en los establecimientos hoteleros de Sevilla, situándose 
en un 44,7%. Este resultado es fruto del fuerte crecimiento de pernoctaciones 
(+9,1%), muy por encima del de plazas ofertadas (+2,6%).

Principales cifras del movimiento hotelero en Sevilla. Año 2010

SEVILLA Año 2010 % variación Diferencias

Viajeros alojados

Españoles 1.270.795 +1,7 21.633

Extranjeros 1.079.758 +18,8 170.737

Total 2.350.553 +8,9 192.370

Pernoctaciones 

Españoles 2.205.291 +2,2 47.798

Extranjeros 2.107.479 +17,4 311.960

Total 4.312.770 +9,1 359.758

Estancia Media 

Españoles 1,74 -- 0,01

Extranjeros 1,95 -- -0,02

Total 1,83 -- 0,00

Cuota (Pern.Andalucía=100%) 

Españoles 9,30 -- 0,01

Extranjeros 12,24 -- 1,97

Total 10,54 -- 0,82

Empleo 3.713 +2,0 72

Grado de ocupación 44,73 -- 2,6

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE.

VI.5. MOVIMIENTO HOTELERO EN ZONAS TURÍSTICAS DE ANDALUCÍA

La Encuesta de Ocupación Hotelera ofrece información ampliamente desagre-
gada en el ámbito territorial, lo que permite ampliar el análisis a una serie de pun-
tos y zonas andaluzas que muestran una especial relevancia desde el punto de 
vista turístico.
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Concretamente, en Andalucía se contemplan las siguientes zonas turísticas, to-
das ellas de litoral, y cuya agrupación ha sido establecida por el Instituto Nacional 
de Estadística:

 (Adra, El Ejido, Roquetas de Mar, Níjar, Carboneras, Mojácar, 
Vera, Cuevas del Almanzora, Pulpí, Almería, Garrucha)

-
ra, Chipiona, El Puerto Sta María, Puerto Real, Rota, San Fernando, Sanlúcar de 

Roque, Cádiz)

 (Almuñecar, Itrabo, Salobreña, Motril, Sorvilán, Gualchos, Lújar, 
Polopos, Albuñol)

de la Frontera, Moguer, Almonte, Cartaya) 

Torremolinos, Rincón de la Victoria, Vélez-Málaga, Algarrobo, Torrox, Nerja, Má-
laga)

En el año 2010, las costas andaluzas captan el 70% de las pernoctaciones ho-

cuanto a concentración turística. No obstante, se observa un descenso de un 
punto en esta cuota con respecto a los niveles registrados el año anterior.

Algo más de la mitad de las pernoctaciones registradas en el litoral andaluz en 
este periodo se concentran en la Costa del Sol, zona que se sitúa a la cabeza de 
un ranking en el que la Costa de la Luz de Cádiz y la Costa de Almería ocupan, 
aunque a gran distancia, el segundo y tercer lugar respectivamente, tal y como 

Pernoctaciones hoteleras registradas en el litoral andaluz.
Distribución según costas andaluzas. Año 2010

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE.

-
luz durante el año 2010 y esto supone un ligero descenso del –0,8% respecto al 
año 2009, ya que os crecimientos mostrados por la Costa de Almería, la Costa 

descensos en la Costa de la Luz de Cádiz y la Costa del Sol.

Pernoctaciones en establecimientos hoteleros. 
Distribución por costas andaluzas. Año 2010 y % variación

Costas Andaluzas Año 2010 % variación

Costa de Almeria 4.350.280 +2,9

Costa de la Luz de Cádiz 5.497.156 -3,5

Costa de la Luz de Huelva 3.475.054 +5,0

Costa del Sol 14.392.690 -2,2

Costa Tropical 894.309 +1,2

Total Litoral Andalucia 28.609.489 -0,8

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE.

COSTA TROPICAL (GRANADA)

0% 20% 60%40% 80% 100%

15,2 19,2 12,1 50,3 3,1

COSTA DE ALMERÍA
COSTA DE LA LUZ DE CÁDIZ
COSTA DE LA LUZ (HUELVA)

COSTA DEL SOL (MÁLAGA)
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En 2010 el turismo nacional ha presentado resultados positivos en todas las cos-
tas andaluzas, excepto en Costa de la Luz de Cádiz. En cuanto a las pernocta-
ciones extranjeras, los descensos de la Costa de Almería y de la Costa del Sol 
contrastan con los crecimientos en el resto del litoral.

Pernoctaciones en establecimientos hoteleros del litoral andaluz.
Distribución por procedencia. Año 2010 y % variaición

Costas Andalucía Nacionales 10 % variación 10/09 Extranjeras 10 % variación 10/09

Costa de Almeria 3.668.388 +9,7 681.892 -22,9

Costa de la Luz de Cádiz 3.346.165 -6,9 2.150.991 +2,3

Costa de la Luz de Huelva 2.513.137 +3,7 961.917 +8,4

Costa del Sol 5.966.567 +6,0 8.426.123 -7,4

Costa Tropical 689.411 +1,0 204.898 +1,6

Total Litoral Andalucia 16.183.668 +3,3 12.425.821 -5,7

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE.

La estancia media presenta un comportamiento estable respecto al año ante-
rior, situándose en 3,7 días. Asimismo, presenta valores muy similares en todas las 
costas andaluzas.

Estancia media en establecimientos hoteleros. 
Distribución por costas andaluzas. Año 2010 y % variación

Costas Andalucía Año 2010 Diferencia

Costa de Almeria 3,9 +0,06

Costa de la Luz de Cádiz 3,1 +0,05

Costa de la Luz de Huelva 3,8 +0,08

Costa del Sol 3,9 +0,01

Costa Tropical 3,7 +0,03

Total Litoral Andalucia 3,7 +0,04

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE.

El número de personas empleadas en los establecimientos hoteleros del litoral 
andaluz se sitúa en algo más de 19 mil personas, registrando un descenso del 
-3,2% respecto al año anterior. Por zonas, destacar que la Costa del Sol emplea 
al 51,2% del total de costas andaluzas, además de los crecimientos registrados en 
la Costa de Almería y la Costa de la Luz de Huelva.

Personal empleado en establecimientos hoteleros. 
Distribución por costas andaluzas. Año 2009, 2010 y % de variación

Costas Andalucía Año 2009 Año 2010 % variación

Costa de Almeria 2.268 2.297 +1,29

Costa de la Luz de Cádiz 4.519 4.366 -3,39

Costa de la Luz de Huelva 2.057 2.115 +2,84

Costa del Sol 10.352 9.798 -5,36

Costa Tropical 568 558 -1,82

Total Litoral Andalucia 19.764 19.134 -3,19

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE
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En cuanto al grado de ocupación, el litoral andaluz ha cerrado el 2010 con una 
tasa del 49,3%, un ligero aumento de 0,3 puntos si la comparamos con la regis-
trada en el año anterior, observándose un comportamiento dispar en cada una 
de las zonas analizadas. Este mantenimiento del grado de ocupación en el agre-
gado de las costas andaluzas es fruto de un mayor ajuste a la baja de las plazas 
ofertadas, que se han reducido en un -1,8%. 

Grado de ocupación por plazas en establecimientos hoteleros. 
Distribución por costas andaluzas 

Costas andaluzas Año 2009 Año 2010 DIF

Costa de Almeria 42,28 42,02 -0,3

Costa de la Luz de Cádiz 47,66 46,07 -1,6

Costa de la Luz de Huelva 51,95 53,61 +1,7

Costa del Sol 51,88 53,11 +1,2

Costa Tropical 40,94 41,89 +0,9

Total Litoral Andalucía 48,99 49,32 +0,33

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

VI.6. ANÁLISIS DE LA RENTABILIDAD HOTELERA EN ANDALUCÍA

El principal objetivo de este epígrafe es incluir, en el análisis anual, Indicadores de 
Rentabilidad del Sector Hotelero, que pueden aportar información valiosa a los 
propios establecimientos para evaluar su política de precios. Dos son los indica-
dores que se analizan: el ADR, Average Daily Rate o Tarifa Media Diaria, y el Re-
vPAR, Revenue per Available Room o Ingresos por Habitación Disponible, variable 
condicionada por la ocupación registrada en los establecimientos hoteleros. El 
valor de esta información14 está sobre todo en que permite la comparación en-
tre hoteles, proporcionando a los hoteleros información de su entorno o de sus 
competidores directos a la hora de establecer su política de precios. 

Los establecimientos hoteleros andaluces han registrado un ligero incremento 
en cuanto al ingreso medio por habitación disponible (RevPAR), ya que en el 
año 2010 esta variable ha tomado el valor de 36,76 euros, que supone un incre-
mento de +1,21% respecto a 2009. Si se compara con la media española (37,97 
euros), el RevPAR de Andalucía se encuentra 1,21 euros por debajo, registrando el 
total español un incremento superior al andaluz respecto a 2009 (+4,3%). 

Las Comunidades Autónomas que presentan en el año 2010 un RevPAR por 

Con rentabilidad cercana a la media se encuentran las Comunidades Autónomas 
de litoral mediterráneo: Andalucía, Comunidad Valenciana y Murcia, y en el norte 
español: Navarra, Cantabria y la Rioja.

Ingreso Medio por habitación disponible (RevPAR) 
por Comunidad Autónoma. Año 2010

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

BAJO
MEDIO
ALTO (por encima de la media)

14

servicio de alojamiento, sin incluir otro tipo de servicios que sí pueda ofrecer el establecimiento.
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En comparación con el año 2009 las Comunidades Autónomas de Galicia, Cata-

en cuanto al RevPAR, mientras que la Comunidad Valenciana y Andalucía regis-
tran incrementos pero más moderados.

Este incremento de la rentabilidad en los hoteles andaluces no se ha conseguido 
incrementando los precios ya que la tarifa media diaria (ADR) se ha situado en 
73,98 euros, ligeramente por debajo (-0,2%) de la tarifa media del año 2009, por 
lo que la razón ha sido la mayor ocupación conseguida en los establecimientos 
hoteleros. Para el total nacional, sin embargo, tanto el ADR como el RevPar se 
han incrementado ligeramente respecto a 2009, siendo Cataluña y Galicia las 
Comunidades Autónomas en las que tarifas han registrado mayores subidas.

La Comunidad de Madrid, Cataluña, País Vasco, Andalucía, Ceuta y Canarias pre-
sentan tarifas por encima de la media española en el año 2010, mientras que 
Castilla León, Galicia y Extremadura son la que ofrecen tarifas más moderadas.

En Andalucía, si se analiza la información por categorías, son los hoteles de cinco 
estrellas los que obtienen el mayor ingreso medio, seguidos por los de cuatro y 
tres estrellas. Resulta destacable el incremento del RevPAR en los hoteles de cin-
co estrellas andaluces que se sitúa en un +12,16%, siendo éstos los responsables 
del crecimiento medio de rentabilidad en los hoteles andaluces, ya que el resto 

hoteles de categoría más elevada se debe tanto al incremento en su tarifa me-
dia diaria (ADR) como en la mayor ocupación que han registrado durante el año 
2010 los hoteles de cinco estrellas.

Son Málaga y Cádiz las provincias que presentan una mayor rentabilidad durante 
el año 2010, con un RevPAR de 41,95 euros y de 38,77 euros respectivamen-
te, siendo también estas dos provincias la que mantienen una tarifa (ADR) más 
elevada, aunque en esta variable es Cádiz la que presenta el valor más elevado 
(78,06 euros frente a 75,52 euros de Málaga). En cuanto a la evolución respecto 
al año 2009 destacan las provincias de Sevilla y Málaga como las que han re-
gistrado un mayor incremento de rentabilidad, con un +4,6% y un +2,7%, tasas 
ambas que superan el crecimiento medio de los hoteles de Andalucía (+1,2%), 
aunque sólo la de Sevilla supera la media nacional (+4,3%).

Ingreso Medio por habitación disponible (RevPAR) por provincia. 
Año 2010.

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

Los hoteles de cinco estrellas incrementan su RevPAR en todas las provincias, 
destacando los de Málaga y Cádiz, en los que las tasas respecto al año anterior 
alcanzan el +10% y el +8,6%. En el primer caso este incremento de rentabilidad 
se debe a un incremento de ocupación muy relevante, mientras que en Cádiz, se 
debe también a las mayores tarifas ofertadas por los hoteles de mayor categoría.

La Costa del Sol malagueña y la Costa de la Luz gaditana son las zonas del litoral 
andaluz que consiguen un mayor RevPAR, alcanzando 43,75 euros y 42,87 euros 
respectivamente, siendo la Costa de la Luz de Cádiz la que ofrece la tarifa media 
mayor. 
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Tarifa media diaria (ADR) e Ingreso medio por habitación disponible 
(RevPAR) de las costas andaluzas. Año 2010.

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

Todas las costas andaluzas han ofrecido una menor tarifa durante el año 2010 
si se compara con el año 2009, destacando el descenso experimentado por los 
establecimientos hoteleros de la Costa de la Luz de Huelva, que este año ha de-
crecido en un -21,6%. Por otro lado, la rentabilidad ha crecido por encima de la 
media andaluza en la Costa Tropical de Granada (+4,6%) y en la Costa del Sol 
Malagueña (+2,4%), en ambos casos esta evolución positiva se ha debido al in-
cremento en la ocupación. 

Monachil es el punto turístico cuyos establecimientos hoteleros han presenta-
do una mayor rentabilidad en el año 2010, a mucha diferencia del resto, ya que 
el RevPAR ha alcanzado 72,40 euros. Le sigue en importancia el municipio de 
Marbella, con 59,31 euros, siendo ambos municipios los que presentan también 
las mayores tarifas, con un ADR de 133,97 y 112,54 euros respectivamente, úni-
cos puntos turísticos cuyo ADR supera los 100 euros. Las menores tarifas son las 
ofrecidas por los establecimientos hoteleros de Almonte, Motril, Almería y Ante-
quera, todas por debajo de los 56 euros.
Asimismo Chiclana de la Frontera mantiene una rentabilidad por encima de los 
50 euros, encontrándose también entre los puntos turísticos de tarifas más ele-
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vadas, aunque este municipio presenta disminuciones importantes tanto en las 
tarifas ofrecidas como en la rentabilidad respecto al año 2009, reduciéndose 
también la ocupación aunque en menor medida que el resto de las variables. 

Ingreso Medio por habitación disponible (RevPAR) por principales puntos 
turísticos. Año 2010.

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

Los municipios de Estepona, Nerja, Conil de la Frontera, Sevilla, Torremolinos, Al-

registrado en 2010 una rentabilidad hotelera por encima de la media andaluza, 
aunque no hayan superado los 50 euros. Los municipios que destacan por su 
incremento en cuanto a la evolución de la rentabilidad durante el 2010 son Mo-
nachil y Estepona, con tasas positivas en torno al 10%, mientras que Chiclana de 
la Frontera y Tarifa registran los mayores descensos entre los puntos turísticos 
analizados.

euros
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VII. MOVIMIENTO AEROPORTUARIO EN ANDALUCÍA 

Durante el año 2010 los aeropuertos andaluces han recibido un total de 9,4 mi-
llones de pasajeros, lo que ha supuesto un incremento del +2,2%, después de 
dos años de descensos. En la evolución mensual de las llegadas de pasajeros se 
aprecian tasas positivas en casi todos los meses, exceptuando abril y mayo (de-
bido al efecto calendario de Semana Santa y a la cancelación de vuelos debido 
a la nube provocada por el volcán islandés Eyjafjalla) y el mes de diciembre (cifra 
indudablemente afectada por las cancelaciones de vuelos durante el puente de 
la Constitución – Inmaculada). 

Variación interanual de las llegadas de pasajeros a los aeropuertos anda-
luces. Enero 2007 – diciembre 2010

Fuente: Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea

Los aeropuertos de Málaga y Sevilla reciben entre los dos el 86% de las llegadas 
a Andalucía durante el 2010, registrando ambos un incremento similar, en torno 
al +4%. El resto de aeropuertos ha recibido durante 2010 menos pasajeros que 
durante 2009. Para el total del movimiento de pasajeros en los aeropuertos es-

En Andalucía se han recibido el 10% del total de pasajeros de los aeropuertos 
españoles, con un crecimiento durante 2010 del 3,1%, alcanzándose así 95,7 mi-
llones de llegadas. Se sitúa así como la quinta Comunidad Autónoma en cuanto a 
llegadas de pasajeros. En primer lugar está la Comunidad de Madrid, con un 26% 
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de estas llegadas, que ha registrado un +3,7% de incremento, le sigue en impor-

ellas con crecimientos respecto a 2009. La cuota en cuanto a llegadas nacio-
nales o internacionales en estas Comunidades Autónomas sobre el total espa-
ñol es muy similar, siendo en Cataluña donde hay más disparidad entre ambas: el 
20% de los pasajeros procedentes de aeropuertos extranjeros llegan a Cataluña, 
mientras que para el caso de los procedentes de España, esta cuota es del 17%. 

Entre las principales Comunidades Autónomas turísticas son las Islas Canarias 
las que han registrado un mayor incremento en cuanto a llegadas de pasajeros 
durante 2010, con un +4,4%, impulsado por un crecimiento del +7,3% en aquellas 
procedentes de aeropuertos extranjeros, llegando a representar el 56% de las 
llegadas a estas islas. En Andalucía las llegadas internacionales también suponen 
una mayoría (61%), aunque han registrado un incremento más moderado que las 
llegadas nacionales (+1,7% frente al 3%). Analizando la evolución de las llegadas 
nacionales e internacionales a Andalucía se aprecia que mantienen una tenden-
cia creciente hasta 2007, decreciendo durante los dos años siguientes y volvien-
do a crecer en 2010 después de dos años de descensos. 

Llegada de pasajeros a los aeropuertos andaluces 
según origen de los vuelos. Años 2003 – 2010

Fuente: Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea

El aeropuerto de Barcelona desplaza al de Madrid como el que más pasajeros 
trae a Andalucía. En tercer lugar está el de Londres/Gatwick, seguido del de Palma 
de Mallorca, Stansted /Londres y Manchester. En cuanto a las compañías aéreas 
destaca RyanAir como la que utilizan más pasajeros para acceder a Andalucía, 
registrando un espectacular incremento respecto a 2009 (+48,3%), lo que ha im-
plicado que pase de ser la segunda línea aérea en 2009 a ser la primera en 2010 
con una cuota de pasajeros del 20%. Le sigue en importancia Vueling, que crece 
de forma más moderada en 2010 (+1,1%) y trae a Andalucía el 14% del total de 
pasajeros. Estas dos compañías, junto con EasyJet Airlines e Iberia, son utilizadas 
por el 51% de los pasajeros que llegan a los aeropuertos andaluces.

VII.1. DISTRIBUCIÓN POR AEROPUERTOS ANDALUCES

El aeropuerto de Almería recibió durante 2010 casi 390.000 pasajeros, cifra muy 
similar a la correspondiente a 2009. La mayor parte de las llegadas (65%) pro-
ceden de otros aeropuertos españoles, registrando además éstas un incremen-
to importante sobre las cifras de 2009 (+23,7%). Las llegadas procedentes del 

respecto al año anterior), le siguen en importancia las de aeropuertos alemanes 
y belgas. 
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Distribución porcentual de las llegadas al aeropuerto de Almería por país 
de origen. Año 2010

Fuente: Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea

el 59% de todos los pasajeros que llegan a Almería. Las llegadas desde Madrid/

mientras que las de Londres/Gatwick descendieron un -1,5%.

Durante 2010 tres compañías aéreas traen el 68% de los pasajeros al aeropuerto 
de Almería: Air Nostrum, RyanAir y EasyJet Airline. Las dos primeras registran in-
crementos, destacando RyanAir con un +65,7% respecto a 2009. 

Llegada de pasajeros al aeropuerto de Almería por compañía. Año 2010

Compañía Año 2010 % var. 10/09

Air Nostrum 134.381 4,8

RyanAir 89.115 65,7

Easyjet  Airline Co. Ltd. 39.769 -1,4

Air Europa 27.547 241,7

Monarch Airlines 21.580 -43,4

Total general 386.997 -0,7

Fuente: Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea

El aeropuerto de Granada – Jaén recibe durante 2010 un total de 479.000 pasa-
jeros, con una pérdida aproximada de cien mil pasajeros respecto al año 2009. 
Este aeropuerto recibe mayoritariamente (89%) pasajeros procedentes de otros 

mayor parte de ellos.

Llegada de pasajeros al aeropuerto de Granada-Jaén por país de origen. 
Año 2010

País Año 2010 % var. 10/09

España 425.377 -12,3

Italia 35.248 -3,2

9.950 -80,5

Total general 479.200 -17,6

Fuente: Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea

El aeropuerto de Milán/Orio Al Serio es el principal aeropuerto extranjero conec-
tado con Granada-Jaén, del que llegaron durante 2010 casi 20.000 pasajeros, 

de 15.000 pasajeros y un incremento del +24,2% respecto a 2009. El 65% de los 
pasajeros procedentes del extranjero provienen de Italia, seguidos por los proce-

98% de las llegadas internacionales al aeropuerto de Granada-Jaén.

BÉLGICA 4%

ESPAÑA 65%
REINO UNIDO 23%
ALEMANIA 5%

RESTO 1%
IRLANDA 2%



10BATA Principales Segmentos Turísticos en Andalucía 10

238

Llegadas de pasajeros al aeropuerto de Granada-Jaén 
por compañía aérea. Años 2009 y 2010

Fuente: Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea

La principal compañía aérea para este aeropuerto ha sido Iberia en 2010, des-
bancando a RyanAir, que en este año ha acusado un importante descenso 
(-56,5%).

Durante 2010 el aeropuerto de Jerez de la Frontera ha recibido un total de 491.474 
pasajeros, lo que ha supuesto una disminución respecto a 2009 de -2%. El 62%
de los pasajeros que llegan a Jerez proceden de otros aeropuertos españoles,
mientras que las llegadas internacionales, a pesar de que este año presentan ma-
yores cifras que en 2009, son minoría. Esta proporción ha cambiado desde 2005, 
ya que en ese año las llegadas procedentes de aeropuertos extranjeros eran su-
periores a las nacionales.

Llegadas de pasajeros al aeropuerto de Jerez de la Frontera 
por procedencia. Años 2005-2010

Fuente: Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea

Resulta destacable que casi la mitad (46%) de los pasajeros proceden del aero-
puerto de Madrid/Barajas
El aeropuerto extranjero de mayor relevancia es Dusseldorf, que emite el 7% de 
pasajeros que llegan a Jerez.

Para las llegadas procedentes del extranjero, los países de mayor importancia 

un 16%. En el primer caso se ha registrado un incremento del +7,6%, mientras que 

Llegada de pasajeros al aeropuerto de Jerez por país de origen. Año 2010

País Año 2010 % var. 10/09

España 305.903 -5,5

Alemania 131.319 7,6

30.287 -7,5

Total general 491.474 -2,0

Fuente: Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
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Iberia es la principal compañía aérea del aeropuerto de Jerez, ya que mueve el 
35% de pasajeros, registrando un ligero incremento respecto al año anterior 
(+0,8%). Destaca en segundo lugar RyanAir con el 19% de pasajeros registrando 

similar en tercera posición: 12% de cuota y un crecimiento de +21,9%.

Llegada de pasajeros al aeropuerto de Jerez por compañía. Año 2010

País Año 2010 % var. 10/09

Iberia 173.067 0,8

RyanAir 94.013 43,3

57.881 21,9

TuiFly 49.849 -16,0

Vueling 40.317 -5,9

Condor Flugdienst 38.214 10,9

Total general 491.474 -2,0

Fuente: Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea

El aeropuerto de Málaga recibe durante 2010 un total de 5,98 millones de pa-
sajeros, recibiendo el 63% de las llegadas del total de Andalucía. Estas cifras 
sitúan a Málaga en cuarta posición en el ranking de los aeropuertos españoles, 

actúan de hub o centro de distribución de pasajeros en vuelos de interconexión. 

El incremento respecto a 2009 en cuanto a llegada de pasajeros ha sido de 
+4,1%, crecimiento por encima de la media andaluza (+2,2%) y española (+3,1%). 
Este dinamismo ha sido impulsado fundamentalmente por las llegadas proceden-
tes del resto de España (+13,1%), los países nórdicos (+21,7%), Francia (+30,7%) y 
Holanda (+12,9%). Los tradicionales emisores en el extranjero, presentan descen-

de Alemania (+0,6%).

El aeropuerto de Málaga destaca por mantener una elevada proporción de lle-
gadas procedentes de aeropuertos extranjeros, llegado en 2010 a representar 
el 79%, porcentaje muy superior a cualquier otro aeropuerto andaluz así como 
superior a la media española (60%).

El 36% de los pasajeros que llegaron al aeropuerto de Málaga durante 2010 pro-
ceden del Reino Unido, seguidos en importancia por las llegadas nacionales que 
alcanzan el 21%. En tercer y cuarto lugar aparecen Alemania y los países nórdicos 
en su conjunto.

Llegada de pasajeros al aeropuerto de Málaga por país de origen.
 Año 2010

País de origen Año 2010 % var. 10/09

2.127.546 -10,0

España 1.256.985 13,1

Alemania 534.650 0,6

Irlanda 293.145 -9,0

Francia 287.069 30,7

Holanda 238.032 12,9

195.656 9,0

Dinamarca 192.103 0,0

Italia 171.741 54,0

Suiza 158.775 38,6

Total general 5.981.671 4,1

Fuente: Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea

A pesar del descenso experimentado durante el 2010 (-18,6%), el aeropuerto de 
Londres/Gatwick es el principal emisor de pasajeros para Málaga. Resulta desta-

-

presentan también incrementos relevantes en cuanto a la emisión de pasajeros 
hacia Málaga (+19% y +12,7%).
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Llegadas de pasajeros al aeropuerto de Málaga por aeropuerto de origen. 
Año 2009 y 2010

Fuente: Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea

en el aeropuerto de Málaga, registrando un incremento del +81%, y suponiendo 
el 18% de las llegadas. La evolución de las principales compañías aéreas ha sido 
muy desigual durante 2010, con tasas de variación (positivas o negativas) bas-

242

Llegada de pasajeros al aeropuerto de Málaga por compañía. Año 2010

Compañía Año 2010 % var. 10/109

RyanAir 1.059.978 81,0

EasyJet Airline 859.817 -9,0

Vueling 435.130 15,9

393.215 10,4

Aer Lingus 291.419 3,7

Monarch Airlines 286.616 -12,0

Iberia 254.952 -11,9

Air Europa 252.915 -5,5

Spanair 216.379 -7,0

Norwegian Air Shuttle 198.342 28,0

Total general 5.981.671 4,1

Fuente: Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea

las llegadas nacionales y las internacionales. Para las nacionales, las principales 
son, por este orden, Vueling, Iberia, Spanair y RyanAir. Estas cuatro compañías 
traen al aeropuerto de Málaga al 72% de los pasajeros nacionales. 

Para las llegadas internacionales son RyanAir e EasyJet Airline las principales 
compañías con cuotas del 19% y 18% respectivamente. Les siguen en importan-

El aeropuerto de Sevilla ha recibido 2,1 millones de pasajeros durante 2010, lo que 
supone un incremento del +4,3%, siendo éste el aeropuerto andaluz que registra 
una tasa de crecimiento mayor, superando ligeramente a la del aeropuerto de 
Málaga. Este crecimiento ha sido impulsado por las llegadas internacionales,
que, aunque sólo suponen en el aeropuerto de Sevilla el 31% del total de pasaje-
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ros, crecen en 2010 un +17,1%. Por el contrario, las llegadas nacionales descien-
den ligeramente (-0,6%).

En relación a las llegadas nacionales, es destacable el hecho de que el 37% de 
-

leares. Entre estas cuatro Comunidades Autónomas emiten el 78% de los pasaje-
ros procedentes de España.

Entre las llegadas internacionales, son las procedentes de Italia las más nume-
rosas registrando un incremento del +30% respecto a 2009, lo que ha supues-

crecimiento del +11%, lo que es destacable teniendo en cuenta que en resto de 
aeropuertos andaluces se registran importantes descensos. Dentro de las pro-

pasajeros más que durante el año 2009.

Llegadas de pasajeros procedentes de aeropuertos extranjeros 
al aeropuerto de Sevilla. Años 2009 y 2010

Fuente: Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea

El principal aeropuerto de origen para Sevilla es el de Barcelona, que emite el 
20% de los pasajeros, registrando además un incremento del +1,6% respecto a 

Mallorca y Paris/Orly. 

Las dos principales compañías aéreas en el aeropuerto de Sevilla son Vueling y 
RyanAir, que traen el 58% de los pasajeros. Vueling registra durante 2010 menos 
pasajero que durante 2009 (un -7,3%, teniendo en cuenta la unión con Clickair), 

Airlines, con un incremento del +68,3%, aunque los niveles alcanzados por ésta 
aerolínea son mucho menores: 15.000 pasajeros en 2010 frente a los 523.451 de 
RyanAir.

Llegada de pasajeros al aeropuerto de Sevilla por compañía. Año 2010

País Año 2010 % var. 10/09

Vueling 701.822 -7,3

RyanAir 523.451 50,6

Iberia 195.270 -7,3

Air Europa 167.160 -7,4

Air Nostrum 135.698 -0,9

Spanair 119.197 -8,8

Total general 2.106.185 4,3

Fuente: Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
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VII.2. DISTRIBUCIÓN POR PRINCIPALES PROCEDENCIAS

VII.2.1. ESPAÑA

Durante el año 2010 los aeropuertos andaluces recibieron un total de 3,7 mi-
llones de pasajeros procedentes del resto de España. Esta cifra representa un 
incremento respecto al año 2009 de +3%, propiciado fundamentalmente por las 
llegadas procedentes de Canarias y el País Vasco, que registran incrementos 
del +11% y +23% respectivamente. Las principales Comunidades Autónomas de 

las tres el 72% de todos los pasajeros que llegan a los aeropuertos andaluces, no 
obstante, estas procedencias registran descensos en el año 2010.

El aeropuerto de Sevilla es el que mas llegadas nacionales recibe en Anda-
lucía, con un 39%, mientras que al aeropuerto de Málaga llegan el 34% de estos 

los de Jerez de la Frontera (8%) y Almería (7%). Sólo los aeropuertos de Almería 
(+23,7%) y Málaga (+13,1%) registran incrementos de llegadas nacionales durante 
2010, siendo éstos los que han propiciado el saldo positivo de los aeropuertos 
andaluces.

Vueling es la principal compañía aérea que gestiona las llegadas de pasa-
jeros nacionales a los aeropuertos andaluces, con el 27% de estos pasajeros, 
compañía que ha registrado un número muy similar de respecto al año anterior 
(teniendo en cuenta su fusión con Clickair). En segundo lugar está Iberia con un 
27%, y un -1,7% menos de pasajeros nacionales respecto a 2009. RyanAir es la 
tercera compañía, a mucha distancia, ya que trae el 13% de llegadas nacionales, 
aunque durante 2010 éstos se han incrementado en un 81%.

VII.2.2. REINO UNIDO

Durante 2010 se recibieron 2,4 millones de pasajeros procedentes de aeropuer-
-11,8% menos que durante el año anterior, tendencia 

decreciente que se aprecia desde 2005. Aún así en cuanto a las llegadas inter-

nacionales en Andalucía, es la procedencia más numerosa, representando el 25% 
de las mismas, a pesar de la pérdida de cuota que viene presentando desde 2005, 
cuando suponían el 34% de las llegadas internacionales.

Llegadas de pasajeros procedentes de aeropuertos británicos 
a los aeropuertos andaluces. Años 2005-2010

Fuente: Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea

Esta evolución negativa no es exclusiva de los aeropuertos andaluces, ya que en 
el total español la pérdida de pasajeros se sitúa en -5,5%. La Comunidad Autó-

una cuota del 22% en el total de España, registrando este año además un impor-
tante incremento (+12,6%), mientras que el resto de Comunidades Autónomas de 
relevancia turística presentan descensos. Esta evolución positiva de Canarias ha 
sido impulsada por la evolución de RyanAir y Monarch Airlines en estas islas, que 
han presentado tasas de evolución muy elevadas (+258,4% y +26% respectiva-
mente), destacando el caso de la primera, que ha pasado de gestionar el 5% de 
los pasajeros en 2009 a representar el 17% en 2010.
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Analizado los aeropuertos andaluces, cabe subrayar que Sevilla es el único que 
-

rior. Esta evolución positiva en el aeropuerto de Sevilla, se debe en este caso a 

aeropuertos andaluces las cifras de llegadas británicas son menores que durante 
2009. No obstante, la distribución de llegadas sigue presentando una elevada 
concentración en el aeropuerto de Málaga (90%), mientras que el de Sevilla reci-
be el 5% y el de Almería un 4%.

Las principales compañías que operan entre los aeropuertos andaluces y los 
británicos son EasyJet  Airline, RyanAir y Monarch Airlines. Entre estas tres 
compañías mueven al 70% de los pasajeros, con una evolución diferente durante 
2010. RyanAir registra un incremento del +15,2%, mientras que EasyJet  Airline y 
Monarch Airlines descienden a tasas superiores al 10%.

Londres/Gatwick y Stansted/Londres continúan siendo los principales aeropuer-
tos de procedencia para Andalucía, con un 21%  y un 13% del total de los pasa-
jeros que llegan a Andalucía. No obstante, otros aeropuertos tradicionalmente 

Londres/Heathrow, registrando un incremento de +38,2% y de +87,4% respecti-
vamente.

VII.2.3. ALEMANIA

El número de pasajeros llegados a Andalucía procedentes de aeropuertos ale-
manes ascendió en 2010 a 724.875, registrando un ligero incremento del +0,3% 
respecto al año anterior. Esta cifra supone el 13% de las llegadas internacionales 
para Andalucía, y el 8% del total de pasajeros llegados a los aeropuertos anda-
luces.

El 74% de las llegadas procedentes de Alemania en Andalucía corresponden al 
aeropuerto de Málaga, destacando como segundo aeropuerto en importancia el 
de Jerez de la Frontera, que recibe el 18% de las mismas.

Llegadas de pasajeros procedentes de aeropuertos alemanes 
a los aeropuertos españoles. Año 2010

Fuente: Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea

Andalucía ocupa el quinto lugar en importancia en cuanto a llegadas procedentes 
de aeropuertos alemanes, con un 7% en el total español. Las principales 
Comunidades Autónomas turísticas registran incrementos durante el año 2010, 
aunque moderados, siendo la media para el agregado de España del +3,3%. 

Tres compañías aéreas concentran el 81% de las llegadas desde Alemania hacia 
Andalucía: Air Berlin (43%), RyanAir (26%) y Condor Flugdienst (12%). Las dos 
primeras registran además incrementos respecto a 2009 del +9,5% y del +11,1% 
respectivamente, mientras que Condor Flugdienst desciende en un -2%. 

Los principales aeropuertos de origen de los pasajeros alemanes son Frankfurt 
Main, Dusseldorf y Niederrhein, de los que proceden el 42% de los pasajeros que 
llegan a Andalucía. 
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VIII. OFERTA TURÍSTICA DE ANDALUCÍA

En el presente capítulo se analiza la información obtenida del Registro de Turis-

la oferta de alojamiento (hoteles y hoteles-apartamentos, Pensiones y hostales, 
Apartamentos, Camping y Casas rurales), restaurantes y cafeterías. A partir de 

Ley 12/1999, de 15 de diciembre, del Turismo, efectuada mediante Decreto Ley. 
Este nuevo reglamento ha supuesto una serie de cambios en el ordenamiento 
turístico basados esencialmente en la sustitución del tradicional sistema de au-
torización administrativa de los establecimientos turísticos y la no obligatoriedad 
de inscripción por parte de los establecimientos de restauración. Por este último 
motivo no es posible realizar un análisis estadístico de restaurantes y cafeterías. 
En cuanto a la información de alojamiento turístico el criterio adoptado para el 
análisis estadístico de la oferta es la inclusión de aquellos establecimientos efec-
tivamente inspeccionados a 31 de diciembre de 2010.  

Durante el año 2010 en Andalucía existen un total de 5.561 establecimientos de 
alojamiento reglado registrados que han ofrecido un total de 460.672 plazas, 
lo que ha supuesto un incremento del +2,8% en cuanto a establecimientos y del 
+1,6% en plazas. El número de plazas ofrecidas por los establecimientos registra-
dos presenta una tendencia claramente creciente, aunque en los últimos años 
este crecimiento se muestra más moderado.
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Oferta turística en Andalucía. Total de plazas y % variación. Año 1999 – 2010

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. Registro de Turismo de Andalucía (RAT).

Los hoteles son la tipología más relevante en la oferta turística andaluza de alo-
jamiento, destacando su importancia en cuanto a plazas, representando el 53% 
de las plazas de alojamiento reglado, seguido en importancia por los camping y 
los apartamentos. En cuanto a establecimientos, también son los hoteles los más 
numerosos, aunque su participación se sitúa en el 32%, seguidos por las pensio-
nes y las casas rurales con cuotas superiores al 20%. 

La diferencia de cuota en cuanto a establecimientos y plazas se debe a la dife-
rencia en capacidad entre las distintas tipologías, situándose el número medio de 
plazas de los camping andaluces en 532, seguidos por los hoteles con 139 plazas. 
En el otro extremo, las casas rurales ofrecen una media de 8 plazas.

Distribución porcentual de la oferta turística andaluza por tipologías. 
Año 2010.

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. Registro de Turismo de Andalucía (RAT).

Todas las tipologías excepto los camping ofrecen en 2010 mayor número de pla-
zas que en 2009, destaca el incremento en casas rurales que alcanza el +9,5%, 
seguido por las plazas en apartamentos que crece un +3,5%. La disminución en 
plazas de camping ha sido muy moderada (-0,5%), no viniendo acompañada de 
una disminución en establecimientos, que ha registrado una tasa también muy 
pequeña pero de signo positivo (+0,6%). En contraposición, el número de esta-
blecimientos de pensiones y hostales es menor que las correspondientes al año 
anterior (-0,7%), no así el número de plazas ofertadas por los mismos (+1,4%).

La distribución provincial muestra una preeminencia de la provincia de Málaga, 
tanto en número de plazas (34%), como en establecimientos (25%). En segundo 
lugar se sitúa Cádiz con un 16% de la oferta reglada de alojamiento en ambas 
variables.

La provincia de Almería ofrece un total de 49.375 plazas en 445 establecimien-
tos de alojamiento reglado, representando el 11% de la capacidad andaluza. Du-
rante el año 2010 se ha registrado un mantenimiento respecto a las cifras del año 
anterior (-0,1%) en cuanto a plazas, a pesar que los establecimientos descienden 
en un -3,7%. La tipología de mayor relevancia es la hotelera, representando los 
hoteles el 33% de los establecimientos y el 60% de las plazas regladas de la pro-
vincia. En Almería los hoteles y los apartamentos presentan una mayor capacidad 
en comparación con la media andaluza, con un número medio de plazas por hotel 
de 198 en Almería frente a 139 de Andalucía, y un promedio de 165 plazas por 
apartamento en Almería frente a 87 en Andalucía. 
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Es Cádiz la segunda provincia en cuanto a oferta turística de alojamiento regla-
do, con un total de 880 establecimientos que ofrecen 74.954 plazas. Respecto 
al año 2010 se ha producido un aumento del +1,1% en cuanto a plazas mientras 
que los establecimientos crecen en +3%. La mayoría de esta oferta se debe a los 
establecimientos hoteleros, que suponen el 49% de las plazas de la provincia y el 
35% de los establecimientos, sin embargo lo más destacable de Cádiz es su im-
portancia en cuanto a la oferta de camping, ya que ofrece el 25% de las plazas del 
total de Andalucía, muy similar a la capacidad ofrecida para esta tipología por la 
provincia de Huelva, aunque es Cádiz la que mayor número de establecimientos 
ofrece (40 frente a los 12 de Huelva).

La provincia de Córdoba presenta la mayor oferta de plazas en casas rurales 
entre todas las provincias andaluzas, ya que supone el 18% del total de Andalu-
cía con un total de 1.821 plazas registradas, además destaca esta tipología por 
registrar tasas de crecimiento a dos dígitos. El resto de alojamientos han tenido 
también una evolución positiva, excepto los camping, cuyo descenso del -12% 
ha provocado que el balance de 2010 se cierre con un crecimiento leve (+0,8%) 
mientras que los establecimientos registran el crecimiento más elevado de An-
dalucía (+9,7%). 

En términos de plazas, Granada y Jaén son las provincias que mayor crecimiento 
registran respecto a 2009, con un +3,2% y +3,3% respectivamente. En el caso de 
Granada se debe fundamentalmente al incremento en las plazas de apartamen-
tos. Más de la mitad (55%) de las 50.769 plazas ofrecidas en alojamientos regla-
dos en la provincia de Granada se concentran en la tipología hotelera. También 
en cuanto a establecimientos esta tipología es la más numerosa, aunque en una 
proporción mucho menor (33%), seguida muy de cerca por las pensiones (29%). 
Es la provincia de Granada la que presenta mayor relevancia en Andalucía en 
cuanto a plazas de pensiones, ofreciendo más de 6.000 plazas en esta tipología. 

Huelva es la única provincia andaluza en la que no son las plazas hoteleras las 
más numerosas, ya que esta cifra la superan las plazas en camping, siendo ésta 
la provincia más importante en cuanto a esta tipología, no tanto por el número 
de establecimientos de camping como por la mayor capacidad de los mismos. 
Durante el año 2010 se registra un incremento de plazas en el agregado de todas 
las tipologías de alojamiento del +1,3%.
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Jaén ofrece más de 20.000 plazas en alojamiento reglado, destacando por ser la 
provincia que mayor número de establecimientos de casas rurales tiene registra-
dos, aunque en cuanto a plazas se sitúa en tercera posición detrás de Córdoba 
y Málaga. Jaén es la provincia de mayor crecimiento en cuanto a plazas en 2010 
(+3,3%).

En Málaga se concentran el 34% de todas las plazas de alojamiento reglado de 
Andalucía, siendo esta concentración aún mayor en cuanto a apartamentos 
(58%). Es destacable el hecho de que la mayoría de las plazas que oferta esta 
provincia son de apartamentos y de hoteles, ya que ambas tipología suponen 
el 85% de las plazas y el 61% de los establecimientos de la provincia. Agrupando 
todas las tipologías, la provincia malagueña oferta casi 155.000 plazas, lo que ha 
supuesto un incremento del +1,7% respecto a las plazas ofertadas en 2009.

Sevilla representa el 9% del total de plazas que componen la oferta reglada de 
alojamientos turísticos de Andalucía. Este porcentaje llega a suponer el 14% en 
el caso de las plazas en pensiones, aunque sigue siendo la oferta hotelera la que 
mayor número de plazas presenta en esta provincia. La provincia sevillana ofer-
ta un total de 39.758 plazas en alojamiento reglado, cifra que se ha situado un 
+1,6% respecto a las plazas correspondientes en 2009.

Plazas en alojamientos reglados en Andalucía. 
Distribución provincial y por tipología. Año 2010.
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VIII.1. HOTELES

Andalucía tiene registrados un total de 1.774 hoteles y hoteles-apartamentos 
que ofertan 246.105 plazas durante 2010, cifras que suponen incrementos del 
+2,1% y del +1,5% respecto a las correspondientes al año anterior. Son los hoteles 
de cuatro estrellas los que ofertan el mayor número de plazas, aunque son los es-
tablecimientos de tres estrellas los más numerosos, debido a la mayor capacidad 
de los primeros. 

Todas las categorías registran incrementos respecto al año anterior, tanto en nú-
mero de establecimientos como en plazas, aunque los hoteles de cinco estrellas 
crecen a tasas mayores que el resto: +5,7% en establecimientos y +3,6% en plazas. 

Plazas en hoteles y hoteles-apartamentos por categoría. 
Año 2010 y % variación

El 36% de las plazas de hoteles de Andalucía se localizan en la provincia de Má-

también si tenemos en cuenta el número de establecimientos, ya que el 27% de 
los mismos están situados en esta provincia. Esta diferencia de cuota si se tiene 

en cuenta la variable establecimientos o la variable plazas, se debe a la distinta 
capacidad de los hoteles en las distintas provincias andaluzas, destacando en 
este sentido la oferta hotelera de Huelva por ser la que mayor capacidad por es-
tablecimiento presenta: un hotel en esta provincia ofrece, como media 217 pla-
zas, mientras que en Jaén, la que presenta establecimientos más pequeños, esta 
media es de 54 plazas.

Todas las provincias andaluzas registran incrementos en cuanto a la oferta hote-
lera. En el caso de Córdoba la tasa alcanza el mayor valor (+3,4%), seguida por la 
correspondiente a Granada (+2,9%) y a Jaén (+2,7%). En cuanto a los hoteles de 
mayor categoría, los mayores incrementos se registran en las plazas en hoteles 
de cuatro estrellas en la provincia de Jaén, número que se sitúa un +13,3% por 
encima al de 2009, y en las plazas en cinco estrellas en las provincias de Málaga 
(+6,2%) y de Sevilla (+5,4%).

Los hoteles de cinco estrellas presentan una concentración mayor en el territorio, 
ya que el 79% de las plazas se sitúan en las provincias de Málaga, Cádiz y Sevilla.

Hoteles y Hoteles-Apartamentos Plazas % var Cuota Capacidad media

Almería 29.497 0,3 12% 198

Cádiz 36.649 2,0 15% 120

Córdoba 7.464 1,8 3% 82

Granada 27.791 2,9 11% 99

Huelva 22.348 2,1 9% 217

Jaén 8.188 4,9 3% 54

Málaga 88.725 0,8 36% 183

Sevilla 25.443 1,4 10% 122

Total Andalucía 246.105 1,5 100% 139
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VIII.2. APARTAMENTOS

Durante 2010 Andalucía ha ofertado un total de 75.232 plazas en 858 aparta-
mentos turísticos reglados, registrándose respecto al año anterior un incremento 
del +3,5% en cuanto a plazas. El 40% de las plazas de apartamentos pertenecen a 
la categoría de tres llaves, a pesar de que los que mayor incremento han registra-
do son los de categoría superior (cuatro llaves), con una tasa del +15,4%. Todas 
las categorías ofrecen en 2010 mayor número de plazas que en 2009.

APARTAMENTOS Plazas

4 Llaves 2.339

3 Llaves 30.361

2 Llaves 20.460

1 Llave 22.072

TOTAL 75.232

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. Registro de Turismo de Andalucía (RAT).

En esta tipología existe una gran concentración en la provincia de Málaga, ya 
que el 58% de sus plazas se localizan en la provincia de Málaga, seguida a mucha 
distancia por Almería con el 11% de las mismas. En los apartamentos, al igual que 
en los hoteles, se aprecia una diferencia de capacidad de los establecimientos 
en función de su localización, así, presentan una capacidad media mucho más 
elevada en las provincias de Almería, Huelva y Málaga, dónde se superan las 100 
plazas por apartamento. En el otro extremo se sitúan Córdoba y Jaén, provincias 
en las que el número de plazas medio por establecimiento se sitúa en torno a 30.

APARTAMENTOS Plazas % var Cuota Capacidad media

Almería 7.907 2,2 11% 165

Cádiz 6.984 -4,5 9% 59

Córdoba 702 12,0 1% 29

Granada 6.244 12,2 8% 42

Huelva 4.582 8,7 6% 121

Jaén 2.095 1,3 3% 31

Málaga 43.476 3,9 58% 116

Sevilla 3.242 -2,5 4% 83

Total Andalucía 75.232 3,5 100% 88

En las provincias de Córdoba y Granada se han registrado durante el año 2010 
incrementos en el número de plazas del +12%. Para el resto de las provincias 
andaluzas también se han registrado mayores cifras en 2010, excepto en Cádiz y 
en Sevilla donde las plazas en apartamentos turísticos presentan descensos del 
-4,5% y del -2,5% respectivamente. 

VIII.3. PENSIONES Y HOSTALES

Hostal o Pensión, lo que ha supuesto un ligero incremento respecto a la cifra 
del año anterior (+1,4%). Las pensiones y los hostales se encuentran distribuidos 
a lo largo del territorio andaluz de forma bastante más equilibrada que otras ti-
pologías, siendo la provincia de Cádiz la que más número de plazas oferta, con 
un 20% del total de Andalucía, seguida de Málaga y Granada con un 19% y un 
17% respectivamente. También las pensiones y hostales presentan una capacidad 
bastante homogénea en todas las provincias andaluzas situándose en torno a las 
25 plazas por establecimiento. 
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Pensiones y hostales Plazas % var Cuota Capacidad media

Almería 3.607 -7,9 10% 26

Cádiz 7.459 4,0 20% 25

Córdoba 2.898 4,9 8% 23

Granada 6.166 0,4 17% 25

Huelva 2.468 1,1 7% 26

Jaén 2.070 -4,4 6% 22

Málaga 6.815 3,1 19% 25

Sevilla 5.300 4,7 14% 24

Total Andalucía 36.783 1,4 100% 25

En los últimos años se aprecia una moderación en las tasas de crecimiento en las 
plazas de las pensiones y hostales de Andalucía, alcanzando un incremento del 
+1,4% respecto a las cifras del año anterior, aunque en cuanto a establecimientos 
la cifra es ligeramente inferior a la de 2009 (-0,7). Excepto Almería y Jaén todas 
las provincias registran más plazas que en el año 2009.

Plazas en pensiones y hostales de Andalucía. Total de plazas y % variación. 
Año 1999 - 2010.

VIII.4. ACAMPAMENTOS TURÍSTICOS

Existen en Andalucía 174 camping registrados en el año 2010, que ofertan un to-
tal de 92.539 plazas, el 7% de ellas en bungalows. Esta cifra supone un ligero 
descenso (-0,5%) respecto a las cifras del año anterior, a pesar de que existe un 
mayor número de establecimientos registrados durante el 2010. En la mayoría 
de las provincias se aprecia un mantenimiento en el número de plazas, excepto 
en Jaén, que presenta una tasa del +5,2%, y en Córdoba y Huelva que son las que 
decrecen (-12,1% y -1,4%).

Camping Plazas

Camping 1ª 25983

Camping 2ª 50154

Camping 3ª 8504

C. Cortijo 377

A. Acampada 1497

6024

Total Andalucía 92.539

La oferta de acampamentos se encuentra muy concentrada en dos provincias 
representando entre las dos el 50% de las plazas de esta tipología: Huelva con 
23.443 plazas y Cádiz con 22.919. Esta distribución provincial varía mucho si se 
analiza el número de establecimientos, ya que en primer lugar se sitúa Cádiz con 
40 establecimientos seguida de Málaga y Granada con 30 establecimientos. 
Esta diferencia en la distribución provincial en función del número de plazas o de 
establecimientos se debe a la diferencia en la estructura del camping según la 
provincia en la que esté localizada, destacando la elevada capacidad que, como 
media presentan los acampamentos turísticos de Huelva (1.954 plazas) frente a 
la media de Granada con 309 plazas.
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Camping Plazas % var Cuota Capacidad media

Almería 7.611 0,0 8% 362

Cádiz 22.919 0,2 25% 573

Córdoba 3.849 -12,1 4% 350

Granada 9.281 0,1 10% 309

Huelva 23.443 -1,4 25% 1954

Jaén 6.488 5,2 7% 360

Málaga 14.238 0,0 15% 475

Sevilla 4.710 0,0 5% 393

Total Andalucía 92.539 -0,5 100% 532

El 82% de las plazas de camping en Andalucía se encuentran en establecimien-
tos de 1ª y 2ª categoría, siendo más numerosas las de 2ª con el 54% de las 

que los camping de mayor categoría presentan, como media, mayor número de 
plazas, así los establecimientos de primera categoría ofertan una media de 999 
plazas, los de segunda 497 y los de tercera 258.

VIII.5. CASAS RURALES

Las plazas en casas rurales continúan mostrando su tendencia claramente as-
cendente durante el 2010, superando este año incluso la tasa registrada en 2009.

Plazas en casas rurales de Andalucía. Total de plazas y % variación. 
Año 2000 – 2010

Los 1.262 establecimientos de alojamiento rural ofrecen más de 10.000 plazas, 
siendo esta la tipología que se encuentra más distribuida en el territorio andaluz, 
ya que la provincia que mayor número de plazas tiene registrada es Córdoba con 
el 18% y la que menor es Almería con el 8%.
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Casas Rurales Plazas % var Cuota Capacidad media

Almería 753 -0,7 8% 8

Cádiz 943 10,3 9% 8

Córdoba 1.821 21,2 18% 9

Granada 1.287 4,0 13% 9

Huelva 979 19,7 10% 6

Jaén 1.434 1,2 14% 7

Málaga 1.733 8,1 17% 7

Sevilla 1.063 11,8 11% 11

Total Andalucía 10.013 9,5 100% 8

En lo que sí existe diferencia entre provincias es en la evolución durante el año 
2010, aunque todas registran incrementos excepto Almería. 

Plazas en casas rurales. Año 2010 y % variación.
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IX. DESARROLLO TECNOLÓGICO Y USO DEL COMERCIO ELECTRÓNICO EN EL 
SECTOR TURÍSTICO ANDALUZ 

El siguiente apartado centra su análisis en la dotación y uso de las Tecnologías de 
la Información y de la Comunicación (TIC) y del Comercio Electrónico en el sector 
turístico andaluz. El análisis se ha efectuado tanto desde la óptica de la ofer-
ta como de la demanda. Para el análisis de la oferta las herramientas utilizadas 
han sido la Encuesta sobre el uso del TIC y comercio electrónico de las empresas 
(ETICCE)15 y la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH), ambas realizadas por el 
Instituto Nacional de Estadística, y para la demanda se ha realizado una explo-

Instituto de Estadística de Andalucía.

IX.1. USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES  

Gracias a que la ETICCE se encuentra integrada en los planes de estadísticas co-
munitarias de la Sociedad de la Información es posible medir el uso que hacen de 
las TIC las empresas europeas, españolas y en concreto las andaluzas, destacan-
do a su vez aquellas que presten servicios de alojamiento.  

En relación al uso del capital informático del que dispone la empresa (hardware) 
las españolas se sitúan por encima de la media de las andaluzas y europeas. Por 
el contrario, hacen un mayor uso de las herramientas de software (extranet, in-
tranet, Internet con la AA.PP y sitio Web) la empresas europeas que el resto, tal y 
como muestra la tabla adjunta.

15 En este año 2010 se ha excluido del ámbito poblacional de la encuesta la CNAEs 56 (Servicios de comidas bebidas).
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Uso de las TIC en las empresas. Europa, España y Andalucía. 
Año 2010

TIC Empresas Europeas Empresas Españolas Empresas Andaluzas

Ordenador personal 96% 99% 98%

Red de Área local I(LAN) 76% 86% 81%

Conexión a Internet 94% 97% 96%

Telefonía móvil - 92% 90%

Extranet 21% 17% 15%

Intranet 34% 26% 23%

80% 70% 65%

Disponibilidad de sitio web 73% 64% 56%

La oferta alojativa16 en general presenta un uso más intensivo de todas estas he-
rramientas que la media de las empresas, excepto en el caso de la telefonía móvil 
y el uso de Internet para interaccionar con la AA.PP. En este contexto, cabe su-
brayar el elevado porcentaje medio de empresas de alojamiento turístico tanto 
europeas, como españolas y andaluzas que disponen de Web propia en compa-
ración con estas mimas cifras para el total de empresas. El ejemplo más desta-
cado lo encontramos en las empresas andaluzas, donde la disponibilidad de sitio 
Web es del 94% en la actividad alojativa mientras que es del 56% para el conjunto 
de actividades.

Uso de las de las TIC en los alojamientos (hoteles y camping).
Europa, España y Andalucía. Año 2010

TIC Alojamientos Europeos Alojamientos Españoles Alojamientos Andaluces

Ordenador personal 99% 100% 100%

Red de Área local I(LAN) 75% 92% 93%

Conexión a Internet 99% 99% 100%

Telefonía móvil - 84% 86%

Extranet 24% 20% 23%

Intranet 31% 31% 31%

76% 64% 58%

Disponibilidad de sitio web 94% 90% 94%

Si se compara la oferta de alojamiento reglado (hoteles y camping) andaluza con 
la media española y europea se aprecia un mayor grado de desarrollo tecnoló-
gico en todos los conceptos, salvo en el uso de Internet para interaccionar con 
la Administración Pública, acción más habitual entre la oferta alojativa española 
y europea.

Entre los motivos de interacción con la AA.PP. destacan obtener información 
o conseguir impresos o formularios como las más habituales, devolver impresos 
cumplimentados, la gestión electrónica completa o presentar una propuesta co-
mercial a licitación pública son otras de las motivaciones.

El 43,8% del personal utiliza al menos el ordenador una vez por semana en los 
establecimientos de alojamiento turístico (hoteles y camping) de Andalucía, por-
centaje ligeramente superior al alcanzado por la media española (42,9%). Para el 
caso de que estos ordenadores estén conectados a Internet, lo utiliza el 37,8% 
del personal que trabaja en hoteles y camping de Andalucía, siendo del 35,4% 
para el total de España. 

16 Hoteles, camping y otros alojamientos de corta estancia.  
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Por otro lado, cabe destacar el poco uso que se hace en la oferta alojativa an-
daluza de los sistemas operativos de código abierto (LINUX),
4,25% de las encuestadas. Algo más extendido se encuentra para el total de Es-
paña, siendo el porcentaje del 11,9%.

El 32,7% de las empresas que conforman la oferta de alojamiento (hoteles y 
camping) andaluza dispone de ,
siendo del 22,1% para el caso de España.

En cuanto al tipo de conexión a Internet, la más habitual es mediante banda 
ancha, en concreto mediante DSL (ADSL, SDSL,...), utilizada por la totalidad de 
la oferta alojativa andaluza que dispone de conexión a Internet, algo menos al-
canzan la media española (99,3%). Le sigue a gran distancia otra modalidad la 
telefonía móvil, utilizada por el 16,6% y 24,5% de los hoteles y camping andaluces 
y españoles, respectivamente.   

Disponer de un sitio o página Web
el hecho de que el 94% de la oferta de alojamiento turístico andaluza se encuen-
tra dotada de esta red de comunicación. Tal y como se muestra en el siguiente 

servicios que más ofrecen las empresas a través de la Web son 
información general sobre ella misma, el acceso a catálogos de productos o lista 
de precios, siendo más habitual en el caso de los andaluces; o la realización de 
pedidos o reservas on-line donde destacan los españoles. Todo esto se comple-

la seguridad del sitio Web.

Servicios disponibles en su página web. 
Distribución Alojamientos andaluces y españoles. 

ALOJAMIENTOS ESPAÑOLESALOJAMIENTOS ANDALUCES

CERTIFICACIÓN DE LA SEGURIDAD DEL SITIO WEB

69,8%

70,4%

PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA

100,0%

98,0%

CATÁLOGOS O LISTAS DE PRECIOS

92,0%

88,0%

PERSONALIZACIÓN DE PRODUCTOS

27,0%

23,0%

PEDIDOS O RESERVAS ON LINE

67,0%

74,0%

PAGOS ON LINE

18,0%

34,0%

PERSONALIZACIÓN DE LA WEB

13,0%

11,0%

INFORMACIÓN SOBRE OFERTAS DE EMPLEO

28,0%

26,0%

SEGUIMIENTO ON LINE DE PRODUCTOS

17,6%

22,9%

0% 20% 60%40% 80% 100%
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El 40% de los hoteles y camping de Andalucía que disponen de conexión a Inter-
net utilizaron la  en alguna de las comunicaciones enviadas, en 
el 86,3% de los casos para relacionarse con la Administración Pública y el res-
to de los casos en sus relaciones con clientes y/o proveedores. Para el total de 

misma concretamente es del 53%. 

Por otro lado, los servicios o procedimientos internos de seguridad más utili-
zados por los hoteles y camping de Andalucía es la autenticación mediante con-

-
ridad o back-up de datos externos que está mas presente para la media española 
que para la oferta alojativa andaluza (47,8% frente a 45,1%). Protocolos para el 
análisis de incidentes de seguridad es otro de los servicios de seguridad a desta-
car alcanzando proporciones similares, 22,6% en los alojamientos andaluces y 
24,4% en los españoles.

El 13% de los establecimientos con acceso a Internet que componen la oferta 
alojativa de Andalucía han tenido problemas causados por incidentes con los 
sistemas TIC, en concreto con fallos del software o del hardware. Le sigue los 
problemas de funcionamiento debido a ataques externos, nombrado por el 11,5% 
de los alojamientos encuestados. En tercer lugar, se sitúan los virus o el acceso 
no autorizado a los sistemas informáticos del establecimiento afectando al 9,4% 
de los mismos.

A enero de 2010, el 51% de las empresas de alojamiento turístico andaluzas de-
clara haber realizado intercambio informatizado de datos17, ligeramente su-
perior a la media de estos establecimientos para el total de España (49,2%). Las 
ordenes de pago a entidades bancarias y el envío o recepción de información de 
productos (catálogos, lista de precios...) son los conceptos mas relevantes para 
la oferta alojativa andaluza y española. La recepción de facturas electrónicas y el 
intercambio automatizado de información con la AA.PP serían los siguientes en 
orden de importancia.

Empresas que realizaron Intercambio automatizado de datos. 
Distribución por conceptos de la oferta alojativa andaluza y española.

ALOJAMIENTOS ESPAÑOLESALOJAMIENTOS ANDALUCES

RECEPCIÓN DE FACTURAS

63%

54%

ENVÍO DE PEDIDOS A PROVEEDORES

62%

48%

PEDIDOS DE CLIENTES

47%

41%

ENVÍO DE FACTURAS

18%

45%

INFORMACIÓN SOBRE PRODUCTOS

70%

60%

DOCUMENTACIÓN SOBRE TRANSPORTE, ENVÍOS, ENTREGAS

50%

38%

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN CON AA.PP.

34%

49%

INSTRUCCIONES DE PAGOS A ENTIDADES BANCARIAS

72%

78%

0% 20% 60%40% 80% 100%

17

telemáticas. No se incluyen los correos electrónicos de forma manual. 
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En referencia a la formación del personal de la empresa en TIC, cabe destacar 
que el 21,2% de los establecimientos turísticos de Andalucía han proporcionado 
actividades formativas en TIC a sus empleados, porcentaje similar al alcanzado 
por la media española. Por otro lado, señalar que el 33,5% de los asalariados de 
las alojamientos turísticos andaluces recibieron formación en TIC, porcentaje su-
perior al cifrado para el total de España, un 23,9%.

IX.2. USO DEL COMERCIO ELECTRÓNICO EN LOS ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS 
ANDALUCES

A través de la Encuesta de Ocupación Hotelera del INE se analiza para el año 
2010 el porcentaje de habitaciones contratadas o vendidas mediante tour ope-
rador tradicional, agencia de viajes tradicional (incluyendo bonos y talones), em-
presas, particulares, grupos, contratación directa en la web del hotel y/o cadena 
hotelera, tour operador on-line y agencias de viajes on-line.

Porcentaje de habitaciones ocupadas por tipo de cliente. España y princi-
pales Comunidades Autónomas Turísticas. Año 2010

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

Mediante esta información se puede conocer que durante el año 2010 los hoteles 
de la Comunidad de Madrid y Cataluña son los que tienen una mayor presencia 
de los intermediarios on-line18, en tercer lugar se situaría Andalucía seguida de 
la Comunidad Valenciana y los archipiélagos, muy vinculados estos últimos a los 
tradicionales.
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4,5 % 5,7 % 4,2 % 2,5 % 6,2 % 4,9 % 5,9 %TT.OO. ONLINE

7,7 % 9,4 % 4,8 % 4,6 % 9,9 % 7,3 % 14,3 %WEB DEL HOTEL

7,5 % 10,7 % 2,9 % 1,7 % 10,7 % 10,0 % 10,7 %GRUPOS

22,7 % 26,0 % 9,1 % 7,4 % 25,1 % 25,6 % 27,8 %PARTICULARES

9,2 % 8,6 % 3,1 % 1,6 % 10,1 % 7,5 % 16,8 %EMPRESAS

11,5 % 13,0 % 12,6 % 9,5 % 13,2 % 15,3 % 10,5 %AA.VV. TRADICIONAL

32,8 % 21,2 % 61,5 % 71,2 % 17,8 % 25,6 % 6,4 %TT.OO. TRADICIONAL

100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %TOTAL

TOTAL
NACIONAL

ANDALUCÍA ISLAS
BALEARES

ISLAS
CANARIAS

CATALUÑA C. VALENCIANA C. DE MADRID

18 AAVV on-line, TTOO on-line y sitio web del establecimiento hotelero.
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Asimismo, cabe destacar que la cuota presentada por aquellos que hacen uso del 
comercio electrónico han incrementado su participación frente al resto, de he-
cho, durante 2010 la proporción alcanzada por la media española y andaluza ha 
sido del 16,3% y 20,5%, respectivamente, superior a la registrada en 2009 (14,3% 
y 18,1% cada una). 

Porcentaje de habitaciones contratadas mediante comercio electrónico 
por tipo de cliente. España, Andalucía y Provincias. Año 2010.

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE.
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AA.VV. Y TT.OO. ONLINE
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6,2 %
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Sevilla es la provincia que mayor porcentaje de habitaciones ha vendido direc-
tamente a través de la Web del hotel (13%). En este contexto, cabe resaltar los 
porcentajes registrados por varias de las provincias del litoral andaluz donde la 
contratación directa supera a la realizada mediante intermediarios, es el caso de 
Almería, Cádiz y Huelva.

IX.3. DEMANDA TURÍSTICA A TRAVÉS DE LA RED

Más de la mitad de los hogares andaluces tuvieron acceso a Internet a lo largo 
de 2010, un 13% más que en 2009. Y es que en los últimos seis años el número de 
viviendas que tienen acceso a Internet ha crecido alrededor de 29 puntos en la 
Comunidad Andaluza y un 22,4% en el país.

Según datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística, 22 millones de 
españoles utilizaron Internet durante el último trimestre de 2010, de ellos el 16% 
eran andaluces. Si compramos con respecto al mismo período del año anterior 
se observa un crecimiento del 7,1% para el caso de los españoles y del 8,5% para 
los andaluces. 

Entre las personas que han hecho uso de Internet en el último trimestre de 2010, 
la búsqueda de información y servicios relacionados con viajes y alojamiento on- 
line se ha estimado en el 65% para España y en el 58% para Andalucía, lo que 
supone crecimientos de 3 y 2 puntos respectivamente en relación a 2010.

En cuanto al uso de comercio electrónico se puede apuntar que cada vez es más 
frecuente, se ha estimado que 8,5 millones de españoles ha hecho uso de ello, 
de los que el 14% han sido andaluces. Con respecto a 2009 la frecuencia del uso 

entre la población española (6%). 

Atendiendo a la compra de servicios de alojamiento para vacaciones, 600 mil 
andaluces han acudido  a este canal de comercialización, al igual 487 mil lo han 
hecho para comprar otros servicios para viajes como el transporte, alquiler de 
coches, etc.

Es por ello la necesidad de seguir avanzando en el desarrollo de las nuevas tec-
nologías aplicadas al turismo, para ello la Consejería de Turismo, Comercio y De-
porte emprende una operación de gran magnitud que pretende crear una he-
rramienta que va más allá de servir al público como canal de conocimiento de 
destino andaluz ya que pretende llegar a ser un canal de distribución de servicios 
turísticos.

El análisis general que se plantea a continuación se basa en estimaciones reali-
zadas a través de la Encuesta de Coyuntura Turística, a través de la cual se han 
obtenido resultados para aquellos turistas que han venido Andalucía habiendo 
realizado alguna reserva on-line, entendiéndose por reserva la contratación de 
algún tipo de servicio sin que ésta implique la compra a través de la red.

Durante 2010, el 51,2% de los turistas que llegaron a la Comunidad Andaluza uti-
lizaron internet para hacer alguna consulta, reserva o compra de alguno de los 
servicios contratados. De ellos, el 68% realizaron la reserva de alguno de los ser-
vicios contratados y el 40% llegó a culminar el proceso con la compra.  En el caso 
de los extranjeros la utilización de la red es más frecuente (61%) que en el caso de 
los españoles en el que la utilización de la red para buscar información, reservar o 
incluso comprar algún servicio, se reduce al 46%.

El análisis de este capítulo se va a basar en aquellos turistas que han llegado a 
Andalucía durante 2010 habiendo realizado la reserva de algún servicio de este 
viaje a través de Internet. Se estima que éste es el caso del 29% del total de turis-
tas que se han recibido en este año en la Comunidad Andaluza.

El 7% de los turistas andaluces accedieron a la red para realizar alguna reserva 
relacionada con su viaje, lo que supone dos puntos por encima al año 2009, sien-
do de entre los españoles los que más utilizaron este canal de comercialización 
seguidos de los madrileños (4%), comportamiento similar al del ejercicio pasado.
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Distribución por procedencias de los turistas que han venido a Andalucía y 
han realizado alguna reserva a  través de Internet. Año 2010. 

Fuente: SAETA. Consejería de Turismo, Comercio y Deporte

Las opciones ‘sólo alojamiento’ y ‘solo transporte’ son las más representativas 
dentro de este colectivo, el 66% corresponde a la primera opción y el 51% a la 
segunda, a gran distancia le sigue la reserva del pack transporte y alojamiento, 
que es la elegida por 14,5% de los turistas que realizan reservas on-line.

-
ristas que hicieron alguna reserva a través de este canal de distribución termi-
nó comprando y pagando el servicio mediante esta vía. Destaca la compra ‘solo 
transporte’ como la opción más representada (72%) seguida por ‘sólo alojamien-
to’ (38%) y muy de lejos por el programa conjunto ‘transporte alojamiento’  (14%). 
Las consultas sobre los lugares que visitar fueron frecuentes (39%) pero sólo se 
hizo reserva en el 3% de los casos y tan sólo se materializó la compra por el 2%.

Distribución de los turistas según el uso realizado con Internet

Opciones Porcentaje (%)

Consulta

Programa transporte y alojamiento 23,9

Sólo transporte 60,5

Sólo alojamiento 71,9

Restaurantes, cafeterías y bares 21,7

Lugares que visitar 39,3

Reservar

Programa transporte y alojamiento 14,5

Sólo transporte 51,3

Sólo alojamiento 66,5

Restaurantes, cafeterías y bares 5,9

Lugares que visitar 3,2

Compra

Programa transporte y alojamiento 14,0

Sólo transporte 71,6

Sólo alojamiento 37,9

Restaurantes, cafeterías y bares 4,7

Lugares que visitar 1,8

Fuente: SAETA. Consejería de Turismo, Comercio y Deporte

El uso de esta herramienta es muy distinto entre españoles y extranjeros, 
mientras que los primeros dirigen un mayor número de consultas y de reservas 
hacia ‘sólo alojamiento’, en el caso de los turistas procedentes de otros países 
éstas recaen sobre ‘sólo transporte’. En el caso de la compra de algún servicio a 
través de la red, en ambos casos ‘sólo el transporte’ es la opción mayoritaria.

El alojamiento hotelero es utilizado por más de las tres cuartas partes (78%) 
del turismo de este segmento, el uso de éste, en este caso, es superior en casi 9 
puntos a la media total del turismo. En el caso del turismo español este porcen-
taje se eleva al 80% y en el caso de los extranjeros pasa al 74%

BRITÁNICOS

0% 20% 60%40% 80% 100%

40,6 % 21,5 % 20,3 % 13,2 % 4,4 %
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Debido a las características de los turistas que se analizan en este segmento, es 
lógico que en el 92% de las ocasiones la organización del viaje  se realice de 
forma particular, siendo esta opción mayoritaria tanto entre los españoles como 
en los extranjeros (94% y 90% respectivamente).

Hay que distinguir entre españoles y extranjeros en cuanto al transporte, en el 
-

ca, el coche particular es el medio utilizado por la mayoría de los turistas (73%), 
mientras que los extranjeros utilizan mayoritariamente el avión (76%) para acce-
der a Andalucía.

El gasto medio en origen se ha estimado en 275,90 euros, siendo  muy supe-
rior el efectuado por el turista procedente del extranjero que alcanza los 389,37 
euros que el correspondiente a los españoles que supone 153,50 euros. La dis-
tancia, entre otras cosas, condiciona el tipo de transporte y la elección de este 

que concentra la mayor parte del gasto es el transporte 53% para el total, segui-
do a gran distancia del ‘solo alojamiento’.

El gasto medio diario realizado en el destino andaluz durante 2010 se ha esti-
mado, para este tipo de turismo, en 69,06 euros, superando en más de 9 euros al 
turista medio que visita la Comunidad andaluza y también mayor en casi un euro 
al estimado para 2009. Los turistas españoles gastaron 5,5 euros más que los 
extranjeros. La mayor parte del presupuesto es destinado a la restauración, para 
la cual el total de turistas empleó el 38%  del mismo, siendo éste concepto el de 
mayor cuantía tanto para los españoles como para los extranjeros. 

290

Distribución gasto por concepto. Total, españoles y extranjeros 2010

Fuente: SAETA. Consejería de Turismo, Comercio y Deporte

La duración del viaje se ha estimado en 6,7 días, 0,2 días por encima de la regis-
trada para 2009, siendo muy superior  la correspondiente a los turistas extran-
jeros que la de los españoles. En este caso la estancia media se sitúa 2,3 días por 
debajo de la estimada para el total del turismo.

El destino Andalucía ha sido conocido en la mayoría de los casos entre los tu-
ristas que reservan a través de Internet por la experiencia propia. Los españoles 
contribuyen a este porcentaje de forma más rotunda 64% frente al 37% de los 
extranjeros. Estos últimos tienen mayor presencia en la recomendación de ami-
gos y familiares, ya que casi el 50% de ellos declara conocer el destino andaluz 
por este motivo.

El  del turista se corresponde principalmente con el de una mujer (51%), in-
dependientemente de si su procedencia es España como si no lo es. En cuanto a 
la edad, hay que apuntar diferencias entre españoles y extranjeros, mientras que 
para los primeros el intervalo 30 a 44 años es el más representado (44%), para 
los segundos la mayor concentración de turistas se registra entre los que tienen 
una edad comprendida entre los 45 y 64 años. La situación laboral más común es 
la de trabajo remunerado por cuenta propia o ajena y la profesión más represen-

tanto para españoles como para extranjeros..
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Total Españoles Extranjeros

Sexo

Hombre 49,0% 49,5% 48,1%

Mujer 51% 50,5% 51,9%

Total 100,0% 100,0% 100,0%

Edad

Menores de 18 años 6,4% 7,0% 5,3%

De 18 a 29 años 18,2% 18,5% 17,7%

De 30 a 44 años 37,9% 43,6% 28,0%

De 45 a 64 años 31,2% 27,9% 36,8%

Más de 65 años 6,3% 3,0% 12,2%

Total 100,0% 100,0% 100,0%

Situación Laboral

Trabajo (por cuenta ajena o propia) 74,4% 79,3% 66,1%

En Paro 2,2% 2,9% 0,9%

Estudiante 10,7% 9,9% 12,1%

Retirado/Jubilado 9,0% 4,5% 16,9%

Labores del Hogar 3,2% 3,0% 3,5%

Total 100,0% 100,0% 100,0%

Profesión

Dirección de empresas y Admon. Pública 8,7% 8,8% 8,3%

30,8% 27,4% 37,8%

Técnicos y Profesionales de Apoyo (FP) 16,4% 15,8% 17,5%

Otros empleados de tipo administrativo 17,8% 19,9% 13,5%

Trabajadores Servicios: Rest, Personales, Protecc. y Comercio 21,0% 22,7% 17,5%

1,0% 1,1% 0,9%

1,6% 1,8% 1,1%

Operadores de Instalaciones y Maquinaria, Montadores 0,7% 0,7% 0,6%

1,8% 1,6% 2,3%

Fuerzas Armadas 0,3% 0,2% 0,4%

Total 100,0% 100,0 100,0%

Fuente: SAETA. Consejería de Turismo, Comercio y Deporte
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En cuanto a las actividades realizadas por los turistas de este segmento turístico 
destaca sobre todas ellas la visita a monumentos y museos seguida a gran dis-
tancia pero con gran peso el disfrute y uso de la playa.

Principales actividades realizadas durante la estancia. Año 2010

 Fuente: SAETA. Consejería de Turismo, Comercio y Deporte

En cuanto a la  del destino andaluz por parte de los turistas hay que 
apuntar que obtiene un notable, en una escala de 1 a 10 la puntuación es de 7,4. 
Los españoles son lago más exigentes que los extranjeros, ya que los primeros le 

-
tos. Los conceptos mejor valorados, con 8 puntos o por encima de estos,  son la 
atención y trato, patrimonio cultural, y paisajes y parques naturales, coincidiendo 
en estos puntos tanto los españoles como los extranjeros.

DISFRUTE Y USO DE LA PLAYA 35,7 %

OBSERVACIÓN DE LA NATURALEZA 30,0 %

COMPRAS (EXCLUIDAS REGULARES) 18,8 %

VISITAS A MONUMENTOS Y MUSEOS 51,7 %
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2010 (Puntuación 1 a 10 )

Fuente: SAETA. Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

La satisfacción con el destino andaluz es demostrable por el hecho de que el 41% 
de los turistas que vinieron a Andalucía ya habían estado el año anterior, aunque 
no necesariamente por los mismos motivos. Esto indica como la diversidad de 
Andalucía  este destino. Si bien es cierto que son los españoles los que 

pasado, porcentaje que se reduce al 31% en el caso de los extranjeros.
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ASPECTOS DIFERENCIALES DE CADA MERCADO

Mercado español

-
serva relacionada con su viaje a Andalucía.

-
centaje en cuanto a la utilización de la red para reservar servicios turísticos.

está analizando, el 78% lo reservaron on-line, tras éste se encuentra el transpor-
te (39%), siendo estos dos conceptos sobre los que recae el mayor número de 
reservas.

-
ristas españoles siendo “solo transporte” y “sólo alojamiento” los servicios más 
solicitados (63% y 52% respectivamente).

en casi 2 días a la correspondiente al total de llegadas españolas.

-
tablecimiento preferente a la hora de alojarse en Andalucía frente al 74% que es 
la elección del total de españoles que visitaron la Comunidad durante 2009.

(95%), tan solo el 5% acude a un intermediario. Este último porcentaje se eleva al 
18% para el total de españoles.

transporte elegido para llegar al destino andaluz, porcentaje que similar al del  
total de españoles y en el 11% es el avión el vehículo utilizado. 

VALORACIÓN

PAISAJES Y PARQUES NATURALES 8,2

PATRIMONIO CULTURAL 8,2

ATENCIÓN Y TRATO RECIBIDO 8,2

ALOJAMIENTO 8,0

CALIDAD DE LAS PLAYAS Y DE LOS SERVICIOS 7,7
RELACIÓN CALIDAD / PRECIO 7,7

RED DE COMUNICACIONES 7,6

SEGURIDAD CIUDADANA 7,9

RESTAURACIÓN 7,7
ENTORNOS URBANOS 7,8

OCIO / DIVERSIÓN 7,4
INFORMACIÓN TURÌSTICA 7,5

SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA 7,2

TRENES 7,1

ÍNDICE SINTÉTICO DE PERCEPCIÓN 7,3
LIMPIEZA 7,4

AUTOBUSES 7,1

ALQUILER DE COCHES 6,6

NIVEL DE TRÁFICO 6,9

TAXIS 6,5

PUERTOS Y ACTIVIDADES NÁUTICAS 6,9

ASISTENCIA SANITARIA 6,8

INFRAESTRUCTURA GOLF 5,8

5,0 7,06,56,05,5 8,0 8,57,5
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extranjeros para los que esta magnitud se eleva a más del doble, 389,37 euros.

-
diente a los españoles (71,04 euros) es superior en casi 6 euros al de los extranje-
ros (65,46 euros). La mayor parte de este gasto va destinada a la restauración y 
al alojamiento casi en la misma proporción, le siguen las compras y el transporte, 
pero a gran distancia.

propia experiencia (64%).

de los hombres, con mayor representación en el intervalo de edad 30 a 44 años, 
con una trabajo remunerado y con una profesión relacionada con la de técnicos 

-
ristas españoles, ésta es seguida por la observación de la naturaleza y el disfrute 
de la playa.

-
sajes y parques naturales, a la atención y trato recibido y al patrimonio cultural 
más de 8 puntos.

este destino.

Mercado extranjero

2010 han realizado alguna reserva a través de la red. 

-
dados a través de Internet en el 47% y 42% de los casos respectivamente.

alojamiento” (48%). El 48% de ellas terminan en compras efectivas siendo en 
este caso, el transporte, el servicio de mayor representación (79,5%) seguido del 
alojamiento, sobre el que recae el 25% de las compras a través de la red.

del turista extranjero en general. Tras este se sitúa el apartamento casa o chalet, 
ya sea alquilado o de amigos y familiares (8% y 6% respectivamente) seguidos de 
las pensiones y del alojamiento en propiedad.

reservan a través de Internet se ha estimado en 10,2 días, inferior en 1,9 días al del 
turista foráneo en general.

tipo de reserva a través de la red, el porcentaje de organización del viaje de forma 
particular se eleva al 89%, quedando sólo un 11% de personas que acuden a algún 
tipo de intermediario.

a este segmento es la aérea, el 76% de ellos coge un avión para venir a Andalucía.

el cual se estima un gasto en origen de 389,37 euros, siendo el transporte para 
llegar a la comunidad andaluza el servicio que mayor importe se lleva (64%).

conjunto de extranjeros que llegan a Andalucía, habiéndose estimado en 65,46 
euros. Se destina el 38% a la restauración y el 28% al alojamiento.

reserva de amigos y familiares, aunque también destaca que el 37% sea la expe-
riencia propia. A mucha distancia de estos conceptos se sitúa con un 18% Inter-
net.
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-
tranjeros, 52% frente al 48%. El intervalo de edad que concentra más turistas 
es el que comprendido entre los 45 y 64 años. La situación laboral mayoritaria 
coincide con la de los españoles (trabajo remunerado) al igual que ocurre con la 

e intelectuales.

otras procedencias, éstas son principalmente la visita a monumento y museos 
(50,6%), el disfrute y uso de la playa (40%) y la observación de la naturaleza 
(24%). Aunque se puede apuntar que en el caso de los turistas extranjeros el dis-
frute de la playa adquiere mayor relevancia que en el caso de los españoles.

-
ma de 8 puntos el patrimonio cultural, los paisajes naturales, el alojamiento  y la 
hospitalidad.

se puede decir que un tercio de los extranjeros estuvieron en Andalucía durante 
2009.
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X. EMPLEO TURÍSTICO EN ANDALUCÍA

análisis y seguimiento a través de indicadores del mercado laboral en las prin-
cipales actividades económicas relacionadas con el sector turístico y su contri-
bución al mercado laboral andaluz, la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte 
viene desarrollando, entre sus líneas de trabajo, un análisis del empleo turístico 
en la región.

Para alcanzar este objetivo resulta muy recomendable atenerse a una metodo-
logía internacionalmente aceptada que permita la comparación con otros terri-
torios. La Organización Mundial del Turismo y el módulo de empleo de la OCDE 
presentan un marco metodológico y conceptual que establece un conjunto de 
variables que son fundamentales para el estudio del empleo. Ambos organismos 
apuestan por una perspectiva desde el lado de la oferta, es decir teniendo en 
cuenta el empleo en una serie seleccionada de ramas de actividad turísticas ca-
racterísticas. La metodología a seguir está, como es lógico, estrechamente vin-
culada con la Cuenta Satélite del Turismo, de manera que la información referida 
al empleo sea comparable, no sólo con otros territorios, sino también con otras 
magnitudes turísticas andaluzas.

Por tanto, para el estudio del empleo en la industria turística se han adoptado 
ciertas actividades económicas recomendadas en el documento “Cuenta Saté-
lite de Turismo: Referencias Metodológicas” (CSTRM), aprobado por la Comisión 

-
mo de España: Metodología y Primeras Estimaciones” (CSTE), publicado por el 
INE, y en el documento “International Recommendations for Tourism Statistics”, 
publicado en 2008 por la OMT, y que se detallan en la siguiente tabla. Esta lista 

Económicas 2009 a un nivel de desagregación de tres dígitos, y a su vez se indica 
la agrupación en distintas ramas utilizada en este estudio: 
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Actividades características del turismo.

Códigos Actividades Agrupaciones realizadas en el estudio

551 Hoteles y alojamientos similares

Hoteles y alojamientos
552 Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia 

553 Campings

559 Otros alojamientos

561 Restaurantes y puestos de comidas

Restauración562 Provisión de comidas preparadas para eventos

563 Establecimientos de bebidas

491 Transporte interurbano de pasajeros por ferrocarril

Transporte turístico

493 Otro transporte terrestre de pasajeros

501 Transporte marítimo de pasajeros

503 Transporte de pasajeros por vías navegables interiores

511 Transporte aéreo de pasajeros

522 Actividades anexas al transporte

Otras actividades turísticas

791 Actividades de las agencias de viajes y operadores turísticos

799 Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos

771 Alquiler de vehículos de motor

773 Alquiler de otra maquinaria, equipos y bienes tangibles n.c.o.p.

900 Actividades de creación, artística y espectáculos

910 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales

920 Actividades de juegos de azar y apuestas

931 Actividades deportivas

932 Otras actividades recreativas y de entretenimiento 

De todas las fuentes estadísticas sobre empleo en España, se ha optado por la 
Encuesta de Población Activa (INE), por considerar que es la que mejor se adapta 
a los objetivos de este análisis. A partir de esta información, en este capítulo se 
presentan los principales resultados que ha mostrado el sector turístico andaluz 
en materia de empleo en 2010, su evolución respecto al año anterior y su evolu-
ción, en la medida que los datos lo permiten, en el periodo 2003-2010, gracias 

Estadística e Investigación de Mercados desde el año 2003.
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Antes de comenzar es obligado hacer referencia al cambio de metodología que 
el INE aplicó a la Encuesta de Población Activa a partir del primer trimestre de 
2005. Estos cambios suponen que en determinados casos sea imposible efec-
tuar comparaciones directas de las cifras anteriores y posteriores a esa fecha, y 
en otros casos, que las comparaciones del año 2005 con los precedentes estén 
muy condicionadas por la nueva metodología adoptada y hayan de tomarse con 
mucha cautela19.

También es necesario comentar que a partir del año 2009, todas las estadísticas 

las recomendaciones del Parlamento y del Consejo Europeos y de la Comisión de 

de las estadísticas de nuestro país.

La Encuesta de Población Activa (EPA) recoge trimestralmente información so-
bre la actividad del establecimiento donde trabajan las personas ocupadas. El INE 

trimestres de 2008 con la anterior CNAE-1993.

actividades económicas para esta operación fue un aumento de la precisión a 

tres dígitos disponible de la actividad económica de la EPA, separar los trabaja-
dores dedicados al transporte de mercancías de los que se dedicaban al trans-

que se dedican al transporte de mercancías, siendo la consecuencia inmediata, 
una reducción de la cifra de nivel de ocupados en esta rama y, por tanto, en el 
conjunto de la industria turística andaluza. 

También en la nueva CNAE 2009 se desagrega el antiguo epígrafe “Activida-
des recreativas diversas”, en dos subpartidas: “Actividades de juegos de azar y 

19 Para más información consúltese www.ine.es.
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apuestas”, a las que se le asigna el código 920, y “Actividades recreativas y de 
entretenimiento”, con el código 932. Ambas han sido incluidas en la estimación 
del empleo turístico de la región, y ello supone que los resultados que se obtienen 

para Andalucía a partir de su explotación de la EPA, puesto que para este orga-
nismo las “Actividades de juegos de azar y apuestas” no han sido incluidas en su 
listado de actividades características del turismo.

son directamente comparables con los de 2008 y 200920. Para poder hacer 
comparaciones con datos de años anteriores a 2008, es necesario calcular las 
series retrospectivas del periodo 2003-2007 con la nueva CNAE-2009. Como 
el propio INE indica21, el lector debe tener en cuenta que la correspondencia en-

distancia entre el año que se compara y el año 2008 (año en el que se realizó la 

actividad de la economía es dinámica. Por este motivo, sólo en casos excepcio-
nales se han recalculado las series de 2003-2007.

X.1. POBLACIÓN ACTIVA EN TURISMO 

Partiendo del análisis de los datos suministrados por la Encuesta de Población 
Activa (EPA), en el año 2010 la población activa de Andalucía en las ramas carac-
terísticas del turismo totalizó un promedio anual22 de 413,4 mil individuos, lo que 
en términos relativos supone un incremento del +0,7% respecto al año anterior, 
recuperando la tendencia creciente que se venía observando desde el año 2003 
y que se interrumpió el año anterior. Los activos de la Industria Turística represen-
tan el 11,9% del total de población activa23 de la Comunidad, y el 16,9% del sector 
servicios andaluz. 
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20 Se estimaron todos los datos del empleo en la Industria Turística de Andalucía del año 2008 a partir de la CNAE-2009. Estas nuevas 

21 Para más información consúltese el documento “nota_epa_retro0009.pdf” enwww.ine.es.
22 Todos los datos del año 2010 se han obtenido como media de los cuatro trimestres del año.
23

buscan primer empleo, ni los que han dejado su último empleo hace más de un año.

Distribución porcentual de la población activa de Andalucía por sectores 
económicos. Años 2008-2010

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deportes a partir de la Encuesta de Población Activa (INE)

X.2. POBLACIÓN OCUPADA EN TURISMO

La Industria Turística andaluza ocupó a un promedio de 335,4 mil personas en 
2010. Estos ocupados suponen el 11,7% de los 2,86 millones de ocupados en la 
Comunidad, y un 15,8% de los ocupados en el sector servicios de Andalucía. En 
el conjunto del año, la pérdida neta de empleo afectó a 5.700 trabajadores del 
sector turístico, lo que supone una tasa de descenso del -1,7% en relación con el 
ejercicio 2009, moderándose de forma importante la caída con respecto a dicho 
año.

A pesar de la reducción de ocupados registrada en 2010, la Industria Turística ha 
sido en los últimos años uno de los sectores de la economía andaluza con mayor 
capacidad de creación de empleos. Para el periodo 2003-201024, el aumento de 
la población ocupada en esta industria ha sido por término medio del 3,7% anual, 
superando en crecimiento al resto del sector servicios, y situándose 2,5 puntos 
porcentuales por encima de la media de la Comunidad.

24 Las series 2003-2007 de los datos de ocupados por sectores económicos han sido recalculadas con CNAE-09 a partir de la matriz 
de conversión publicada por el INE, excepto las cifras correspondientes a la Industria Turística. Estas últimas han sido calculadas a partir 

RESTO SERVICIOS

0% 20% 60%40% 80% 100%

57,4 11,5 12,6 9,1 9,4

55,0 11,8 15,0 9,8 8,4

AGRICULTURA Y PESCA

2008

2009

58,5 11,9 10,8 8,6 10,22010

INDUSTRIA

CONSTRUCCIÓN

INDUSTRIA TURÍSTICA
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Población ocupada de Andalucía por sectores económicos. 
Años 2003-2010

Datos en 
Miles 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Crecimiento

medio anual

Agric. y Pesca 243,5 242,1 251,7 236,2 231,5 222,6 217,4 230,5 -0,8%

Industria 304,8 303,4 338,6 320,6 330,1 316,8 275,9 259,7 -2,3%

Construcción 373,5 415,8 441,5 481,1 499,4 424,4 284,9 246,7 -5,8%

Ind. Turística 259,5 277,5 317,6 340,7 359,5 368,9 341,1 335,4 3,7%

Resto Servicios 1.446,1 1.524,3 1.610,1 1.731,7 1.798,8 1.817,0 1.803,9 1.787,0 3,1%

Total Ocupados 2.627,3 2.763,2 2.959,6 3.110,4 3.219,3 3.149,7 2.923,2 2.859,3 1,2%

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deportes a partir de la Encuesta de Población Activa (INE).

La Comunidad de Madrid, Cataluña y Andalucía son las regiones españolas con 
mayor número de ocupados en actividades características del turismo. La Comu-
nidad de Madrid con el 16,8% del total de ocupados en el sector turístico español 
se sitúa en primer lugar, le siguen a corta distancia Cataluña y Andalucía, con un 
16,0% y un 15,3%, respectivamente.

Exceptuando la Comunidad de Madrid, que aumenta su cifra de empleo turístico 
un +5,0%, y la Comunidad Valenciana, que prácticamente se mantiene en el mis-
mo nivel del año anterior, el resto de las principales CCAA turísticas presentaron 
decrementos en el empleo turístico respecto a 2009. Los descensos más acusa-
dos se registraron en Cataluña y Canarias, con tasas que rondan el –2,5%. Para 
el conjunto del sector turístico en España, el retroceso en términos relativos de la 
cifra de empleo turístico alcanza el –0,5%.
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Ocupados en la Industria Turística y tasa de variación interanual por Co-
munidades Autónomas. Año 2010

CCAA/ Datos en miles Ocupados % variación Cuota %

Andalucía 335,4 -1,7 15,3

Baleares 113,1 -0,7 5,2

Canarias 171,0 -2,5 7,8

Cataluña 351,4 -2,4 16,0

Madrid 367,6 5,0 16,8

C. Valenciana 236,2 0,1 10,8

Otras CC.AA. 617,5 -1,4 28,2

Total Nacional 2.192,2 -0,5 100,0

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deportes a partir de la Encuesta de Población Activa (INE).

Analizando lo que representa el empleo de la Industria Turística en la estructura 
de la ocupación por sectores económicos de las diferentes Comunidades Au-

-
dades características del turismo adquieren un mayor protagonismo. Así, se ve 
claramente como en el año 2010, prácticamente 1 de cada 4 ocupados insulares 
trabajaba en la Industria Turística. Para Andalucía, los datos evidencian que el 
peso de los ocupados en el sector turístico en el total de la ocupación de la región 
se sitúa en el 11,7% en 2010, y se asemeja más al de la Comunidad Valenciana o 
Cataluña.
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Distribución porcentual de ocupados por sectores económicos en las prin-
cipales Comunidades Autónomas turísticas. Año 2010

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deportes a partir de la Encuesta de Población Activa (INE).

En Andalucía, las provincias de Málaga y Sevilla son las que concentran cerca de 
la mitad de los ocupados en actividades características del turismo de la región. 
Concretamente a la provincia de Málaga le corresponde una cuota del 27,3%, y le 
sigue Sevilla, que acapara el 21,5% del total de ocupados de la Industria Turística 
de Andalucía. 

Cuando se tiene en cuenta la importancia de este sector en la estructura de ocu-
pación por sectores productivos de cada provincia, se aprecia que en Málaga el 
peso del empleo turístico es mayor, pues el 16,7% de todos los ocupados de esta 
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provincia lo son en actividades turísticas. Le sigue Cádiz con el 13,7%. Estas dos 
provincias son las únicas que sobresalen de la media andaluza (que alcanzó el 
11,7% para el año 2010).

Ocupados en la Industria Turística andaluza. 
Distribución provincial. Año 2010

Porcentaje de ocupados en la Industria Turística en cada provincia. 
Año 2010

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deportes a partir de la Encuesta de Población Activa (INE).
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X.2.1. RAMAS DE ACTIVIDAD DE LA INDUSTRIA TURÍSTICA

Para facilitar la exposición de los resultados de este estudio, el listado de activi-
dades económicas consideradas características de turismo ha sido agrupado en 
cuatro ramas de actividad: Hoteles y alojamientos, Restauración, Transporte tu-
rístico y Otras actividades turísticas. La rama con mayor volumen de masa laboral 
es la Restauración, que con 167,2 mil efectivos da empleo prácticamente a la 
mitad del total de ocupados en actividades turísticas de Andalucía del año 2010. 
El resto de ocupados se reparte entre Hoteles y alojamientos (16,9%), Transporte 
turístico (10,5%) y otras actividades turísticas (22,8%).

Distribución porcentual de ocupados por ramas de actividad de 
la Industria Turística. Año 2010

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deportes a partir de la Encuesta de Población Activa (INE).

Ya se comentó en el apartado anterior que el total de ocupados en la Industria 
Turística andaluza descendió respecto al año anterior a una tasa del –1,7%. Sin 
embargo, esta evolución encierra un comportamiento desigual de las ramas de 
actividad que la conforman. Así, mientras el empleo en la Hostelería, que com-
prende alojamientos y restauración, ha descendido un –5,1% respecto a 2009, 
el resto de ramas de la Industria ha registrado un incremento de ocupación del 

rama con más peso en la Industria Turística de Andalucía.

314

Al estudiar la evolución del número de ocupados en actividades características 
del turismo en Andalucía25 a lo largo del tiempo y no sólo respecto al año anterior, 
se observa que: 

-El número de ocupados en la Industria Turística andaluza crece continuada-
mente entre los años 2003 a 2007, crecimiento que se ralentiza durante el año 
2008, y que la tendencia termina siendo descendente en los años 2009 y 2010.

-El mayor número de ocupados se alcanza en el tercer trimestre de cada año, 

caracteriza a la actividad turística.

-Son los ocupados en Hostelería, que engloba a las ramas de Restauración y a la 

de ocupados en la Industria Turística de la región. El empleo en Transportes y 
Otras actividades turísticas se ve bastante menos afectado por la estacionalidad 
del turismo y se ha mantenido, sin grandes oscilaciones, en torno a los 100 mil 
ocupados desde la segunda mitad del año 2004.

Evolución del número de ocupados en ramas de actividad de la Industria 
Turística. Datos trimestrales 2003 - 2010

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deportes a partir de la Encuesta de Población Activa (INE).
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X.2.2. CARACTERÍSTICAS PERSONALES DE LOS OCUPADOS

En el año 2010, para el total de ocupados en la Industria Turística de Andalucía la 
proporción de varones es mayor que la de mujeres: un 57,2% (191,7 mil trabaja-
dores) frente a un 42,8% (143,7 mil trabajadoras).

Además, se observa que el predominio de la mano de obra masculina se produce 
en todas las ramas en las que se divide la actividad turística, siendo muy diferente 
la importancia relativa que las distintas ramas de la Industria Turística van a tener 
en el empleo dependiendo del género del trabajador.

Así, la mayoría de las mujeres ocupadas en el sector están empleadas en Res-
tauración (54,5%) o en Hoteles y alojamientos (22,3%), y sólo el 3,5% en la rama 
del Transporte. Para los varones, aunque la Restauración también es la rama más 
importante (46,4%), el resto se distribuyen más uniformemente entre Otras acti-
vidades turísticas (25,1%), la rama de Transporte turístico y Hoteles y alojamien-
tos (15,7% y 12,8%, respectivamente).

Distribución porcentual de ocupados según sexo por ramas de actividad de 
la Industria Turística. Año 2010

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deportes a partir de la Encuesta de Población Activa (INE).

Comparando las cifras de empleo masculino y femenino del sector turístico con 
las del año anterior, se aprecia una evolución contrapuesta de estos colectivos. 
Mientras que las ocupadas en la Industria Turística andaluza han descendido a 
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una tasa del –7,3%, han aumentado el número de ocupados varones (+3,0%). Las 
diferencias de la evolución por género vienen marcadas por el progreso dispar 
entre las distintas ramas de la Industria Turística: en el caso del empleo femenino, 
las pérdidas de puestos de trabajo que se han producido en la rama de Restaura-
ción, rama donde las mujeres tienen una mayor representación, han sido el prin-

del empleo masculino se origina por los crecimientos de efectivos en las ramas 
Transporte y Otras actividades turísticas.

En 2010, la distribución de los ocupados en la Industria Turística andaluza aten-
diendo a la edad del trabajador se compone de un 46,4% con edades entre 30 y 
44 años, un 30,2% de ocupados mayores de 44 años y un 23,4% para el grupo de 
edad más joven, entre 16 y 29 años. Respecto al año 2009, sólo han descendi-
do los efectivos de ocupados jóvenes, con un decremento del –15,7%, una tasa 
que no ha podido ser compensada por los incrementos registrados en el resto de 
intervalos de edad (+2,9% para los ocupados de 30 a 44 años y +4,8% para los 
ocupados de más edad).

Sea cual sea el grupo de edad al que pertenezca el trabajador, es en la rama 
de Restauración dónde se ocupan un mayor número de efectivos. También se 
aprecia que el porcentaje de ocupados en la rama Otras actividades turísticas es 
muy similar en todos los grupos de edad. No obstante, se presentan diferencias 
que hay que destacar: los jóvenes es el grupo de edad que se distribuye más des-
equilibradamente entre las distintas ramas de la Industria Turística andaluza,  al 
concentrar el 60,1% de todos los ocupados de este grupo en Restauración y sólo 
un 4,1% en Transporte, mientras que los trabajadores de más edad tienen una 
presencia más homogénea en las distintas ramas de la actividad turística que el 
resto de grupos. 

OTRAS ACT. TURÍSTICAS

0% 20% 60%40% 80% 100%

22,3 3,5 19,7
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Distribución porcentual de ocupados según edad por ramas de actividad 
de la Industria Turística. Año 2010

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deportes a partir de la Encuesta de Población Activa (INE).

Tomando en consideración la formación de los trabajadores, se observa que la 
mayoría de los ocupados en Industria Turística de Andalucía durante 2010 tenían 
un nivel de estudios secundarios (61,6%). El resto se reparte entre ocupados con 
estudios primarios o inferior (17,6%) y ocupados con estudios superiores (20,7%). 
Respecto al año anterior, se aprecian descensos en el número de ocupados de 
todos los niveles educativos, siendo el colectivo de trabajadores con estudios 
primarios o inferior el más afectado (-2,2%).

X.2.3. SITUACIÓN PROFESIONAL

La distribución de los ocupados en la Industria Turística de Andalucía del año 
2010 según la situación profesional del trabajador está formada por un 77,7% de 
asalariados (260,5 trabajadores) y por un 22,3%26 de trabajadores por cuenta 
propia27 o autónomos (74,9 mil  trabajadores). 

318

Los asalariados en actividades características del turismo representaron el 14,7% 
de los asalariados del sector Servicios de la región, y el 11,0% de los asalariados 
de la Comunidad del año 2010, mientras que los trabajadores autónomos de la 
Industria Turística andaluza representan el 21,6% de los autónomos del sector 
Servicios y el 15,2% de los autónomos de la región. Respecto al año 2009, el 
empleo por cuenta propia ha experimentado un descenso superior al del empleo 
total (-4,3% frente a –1,7%), mientras que el empleo asalariado sólo se redujo un 
–0,8%.

Comparando la distribución de trabajadores según su situación profesional en 
la Industria Turística, en el sector Servicios, y en el total de ocupados en la eco-

relativo que los trabajadores por cuenta propia tienen en la estructura laboral de 
la Industria Turística. 

Distribución porcentual de ocupados en la Industria Turística andaluza por 
sectores económicos y situación profesional. Años 2008-2010

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deportes a partir de la Encuesta de Población Activa (INE).
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26 La suma del porcentaje de asalariados y del de trabajadores por cuenta propia no es 100 porque existen trabajadores que se encuen-

27 Son trabajadores por cuenta propia los empresarios, los trabajadores independientes, los miembros de cooperativas que trabajan en 
las mismas, y los trabajadores familiares no remunerados (ayudas familiares).
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X.2.4. TIPO DE CONTRATO O RELACIÓN LABORAL Y TIPO DE JORNADA

Atendiendo a la modalidad o tipo de contrato, los asalariados de la Industria Tu-
rística de Andalucía del año 2010 se distribuyeron en 61,8% (160,9 mil asalaria-

contratos de duración temporal. Respecto a 2009, se aprecia una tasa de des-
censo de los asalariados que disfrutan de un contrato temporal (-3,2%) frente al 

El análisis de la evolución trimestral28 de estos dos grupos de asalariados revela 
que:

-
lariados con diferentes tipos de contratos. El incremento de los contratos tem-
porales fue tan importante que los efectivos con este tipo de contrato llegaron a 

2005 y de nuevo en el segundo y tercer trimestre de 2006, lo que derivó en un 
incremento de la tasa de temporalidad29 en ese periodo.

-

bruscas en el resto de trimestres.

los trabajadores con contratos temporales descienden en este periodo mientras 
-

rales en todos los trimestres de estos años. De este modo, las tasas de temporali-
dad, una vez enlazadas las series para poder comparar, pasan del 50,3% en 2006 
al 38,2% en 2010. 
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Evolución del número de asalariados en la Industria Turística según el tipo 
de contrato. Datos trimestrales 2003-2010

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deportes a partir de la Encuesta de Población Activa (INE).

El cotejo en el tiempo de la distribución de asalariados por tipo de contrato en la 
Industria Turística, en el sector Servicios, y en el total de la economía andaluza, 

temporalidad en las actividades turísticas en el periodo 2008-2010, aún se sitúa 
en 2010 por encima de las registradas en el sector Servicios y en el total de la 
economía.
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Distribución porcentual de asalariados en la Industria Turística andaluza 
por sectores económicos y tipo de contrato. Años 2008-2010

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deportes a partir de la Encuesta de Población Activa (INE).

En cuanto al tipo de jornada, en 2010 el 75,7% de los asalariados en el sector tu-
rístico desarrollaron su trabajo a tiempo completo y el 24,3% restante lo hicieron 
a tiempo parcial. En comparación con el año anterior, se aprecia un incremento 
considerable de la proporción de asalariados que trabajaban a jornada parcial, 
que pasan de un 22,5% en 2009 a un 24,3% en este año.
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X.3. EMPLEO TURÍSTICO: PRINCIPALES INDICADORES Y DEFINICIONES

A modo de resumen, la siguiente tabla recoge las principales cifras y tasas que 

año 2010.

Empleo turístico. Principales magnitudes y ratios. Andalucía y España. 
Año 2010

Indicador Andalucía España

Población activa (miles) 413,4 2.564,4

Población ocupada (miles) 335,4 2.192,2

Población parada (miles) 78,0 372,2

Tasa de ocupación 81,1% 85,5%

Tasa de desempleo 18,9% 14,5%

Tasa de asalariados 77,7% 78,5%

Tasa de temporalidad 38,2% 30,1%

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deportes a partir de la Encuesta de Población Activa (INE).

 personas de 16 o más años que, durante la semana de referencia (la 
anterior a aquella en que se realiza la entrevista), suministran mano de obra para 
la producción de bienes y servicios o están disponibles y en condiciones de incor-
porarse a dicha producción. Se subdividen en ocupados y parados.

: personas de 16 o más años que durante la semana de referencia han 
estado trabajando durante al menos una hora, a cambio de una retribución (sala-

-
pados quienes teniendo trabajo han estado temporalmente ausentes del mismo 
por enfermedad, vacaciones, etcétera.

-
riados (empleadores, empresarios sin asalariados y trabajadores independientes, 
miembros de cooperativas, ayudas familiares) y asalariados (públicos o privados).
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-
pleto y ocupados a tiempo parcial. La jornada habitual semanal no puede ser 
inferior a 30 horas en el primer caso ni superior a 35 en el segundo.

-

tales como la expiración de un cierto plazo, la realización de una tarea determi-
nada, etcétera.

: personas de 16 o más años que durante la semana de referencia han 
estado sin trabajo, disponibles para trabajar y buscando activamente empleo. 
Son parados también quienes ya han encontrado un trabajo y están a la espera 

: población de 16 o más años no incluida en ninguna de las categorías 
anteriores.

 es el cociente entre el número de ocupados y el de activos.

: es el cociente entre el número de parados y el de activos.

: cociente entre el número de trabajadores por cuenta aje-
na o asalariados y el de ocupados.

: cociente entre los asalariados con con-
trato temporal  y el total de asalariados.
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XI. REPERCUSIÓN EN EL TURISMO DE LA CELEBRACIÓN DE GRANDES EVEN-
TOS DEPORTIVOS EN ANDALUCÍA

Los eventos deportivos que se vienen celebrando en Andalucía desde hace años, 
no sólo son considerados como uno de los pilares favorecedores de la actividad 
económica dentro del sector turístico, sino que proporcionan un instrumento de 
promoción y difusión de la oferta turística andaluza en el resto del mundo. 

A lo largo de 2010 la Comunidad acogió más de 300 citas deportivas de todos los 
niveles y categorías, acontecimientos deportivos que al mismo tiempo que han 

repercusión mediática capaz de proyectar la región andaluza a nivel nacional e 
internacional. En este apartado, se recoge el análisis de los mas singulares, al ser 
eventos de gran tradición y repercusión mediática como son el Open de Andalu-
cía de Golf, Andalucia Tennis Experience, Gran Premio de España de Motociclis-
mo, Open de España de Golf y Andalucía Valderrama Masters de Golf.

Esta proyección ha resultado ser un éxito en este año 2010 por los siguientes 
motivos:

Alto grado de satisfacción. En la tabla adjunta aparecen algunos de los indi-

de la imagen que tienen de Andalucía. El notable es la valoración mas baja que 
le dan al evento o al destino turístico andaluz lo que denota su alto grado de 
satisfacción.

Creación de turistas potenciales para Andalucía. La valoración positiva que 

regresar, llegando en algunos casos a declararlo más del 93% de los encuestados.  
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Indicadores cualitativos - Imagen de Andalucía

Eventos Val. Evento Val. Andalucía % Intención de regresar

Open de Andalucía de Golf 9,2 puntos 9,0 puntos 44,0%

Andalucía Tennis Experience 7,7 puntos 7,8 puntos 93,5%

GP de Motociclismo 7,3 puntos 7,5 puntos 72,0%

Open de España de Golf 8,6 puntos 8,2 puntos 95,0%

Andalucía Valderrama Masters de Golf 7,5 puntos 6,8 puntos 96,4%

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte

XI.1. OPEN DE ANDALUCÍA DE GOLF 2010 

La Consejería de Turismo, Comercio y Deporte viene analizando desde 1999 di-
-

nomía del sector turístico, sino que también han sido instrumentos de promoción 
y difusión de la oferta turística andaluza en el resto del mundo. Para ello, se han 
llevado a cabo operaciones estadísticas orientadas a estos eventos, capaces de 
proporcionar información cuantitativa y cualitativa de los turistas que visitan An-
dalucía motivados por esta tipología de acontecimientos y de realizar una esti-
mación de los resultados económicos que supone su celebración para el turismo 
en la Comunidad. En esta ocasión, se analiza el Open de Andalucía de Golf, que en 
esta tercera edición se ha celebrado en el Parador de Golf de Málaga durante los 
días 25, 26, 27 y 28 de marzo. 

Este campeonato se celebró el año pasado en Alcalá de Guadaíra, por lo que 

algunas variables, entre ellas en un mayor gasto y en una estancia media menor. 

Según datos facilitados por la organización del evento, el número total de asis-
-

asistentes. El número
de asistentes durante los cuatro días de duración asciende a 14.700, de los 
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cuales el 60% de ellos fueron turistas atraídos por el evento. Así durante 2010 la 

sitúa en torno a los 2.700.

La importancia de este evento deportivo para Andalucía desde un punto de vista 
económico queda constatada, entre otros aspectos, por el volumen de gasto
que se genera como consecuencia de las visitas turísticas, estimándose para este 
evento en 6,1 millones de euros, casi cinco veces más que en la edición del año 
anterior.

Durante la edición del año 2010, el 94,8% de los turistas recibidos declara que 
el principal motivo de su visita a Andalucía ha sido la asistencia al campeonato 

deporte (67,5%). Como en ediciones anteriores, son dos las nacionalidades que 
más predominan entre los asistentes al campeonato, de manera que españoles y 
británicos acaparan el 83% de los turistas recibidos. 

Distribución porcentual de los turistas asistentes al 
 Open de Andalucía  según país de residencia. Año 2010

País de procedencia Año 2010

Total España 60,9%

Alemania 8,6%

Italia 2,7%

22,1%

Otros 5,7%

Total 100,00%

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

La estancia media de los turistas se ha situado en 4 días. En términos generales 
el gasto medio diario que realiza un turista asistente a este campeonato es más 
elevado que la media de los turistas en Andalucía, concretamente se ha situado 
en 81,3 euros por persona y día. Entre estos turistas, el tipo de alojamiento más 
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utilizado ha sido el establecimiento hotelero (79%), seguido a gran distancia de 
vivienda de amigos y familiares (12,6%). 

Tipo de alojamiento utilizado por los turistas. Open de Andalucía 2010

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

El 95,2% de los turistas ha organizado su viaje de forma particular, mientras que 
el resto ha utilizado algún tipo de intermediario. Como viene siendo habitual, el 
coche y el avión han sido los medios de transporte utilizados principalmente 
para realizar el viaje a Andalucía, captando entre ambos al 91% de los encuesta-
dos (55,2% y 36% respectivamente).

En la edición del 2010, el 60,6% de los turistas que visitaron Andalucía con mo-
tivo del Open de Andalucía han sido hombres, porcentajes muy similares a los 
correspondientes a anteriores ediciones. El segmento de edad más representado 
ha sido el comprendido entre los 41 y los 45 años. Más de la mitad de los turistas 
(58,2%) se encuentran entre los 31 y los 45 años. La situación laboral más fre-
cuente ha sido la de trabajo remunerado.
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al Open de Andalucía 2010

Edad %

< 16 años 1,0%

16-20 0,2%

21-25 1,7%

26-30 3,8%

31-35 17,1%

36-40 16,8%

41-45 24,3%

46-50 9,4%

51-55 14,9%

56-60 4,0%

61-65 4,9%

66-70 1,2%

71-75 0,5%

Total 100,0

Situación laboral  (%)

Trabajo remunerado 77,9%

En paro 0,4%

Estudiante 3,5%

Retirado/jubilado 6,9%

Labores del hogar 11,3%

Otros 0,0%

Total 100,0

Género  (%)

Hombre 60,6%

Mujer 39,4%

Total 100,0

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte 

PROPIEDAD 5,6%
AMIGOS O FAMILIARES 12,6%
ALOJAMIENTO HOTELERO 79,3%

ALQUILADA 2,6%
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La valoración otorgada al destino andaluz por los turistas ha sido de sobre-
saliente, concretamente 9 puntos en una escala de 1 a 10, siendo los conceptos 
mejor valorados el alojamiento y la Restauración.

Valoración media (de 1 a 10 puntos) por conceptos del viaje a Andalucía.
Año 2010

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

Los turistas asistentes a esta edición 2010 del Open de Andalucía han valorado
el campeonato con un sobresaliente (9,2 puntos en una escala de 1 a 10), siendo 
la organización y el campo de golf  los ítems mejor valorados (9,3 y 9,2 puntos 
respectivamente).
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Valoración media (de 1 a 10 puntos ) por conceptos del evento. 
Open de Andalucía 2010

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

El 44% de los encuestados piensa volver a Andalucía en el futuro para hacer 
-

to satisfechos sus objetivos en cuanto al destino turístico andaluz, tal y como 
demuestra la alta valoración que le otorga tanto al propio campeonato como 
al viaje. La realización de este tipo de eventos no sólo conlleva la obtención de 

gran proyección internacional y nacional que recibe Andalucía vía retransmisión 
televisiva.

XI.2. ANDALUCÍA TENNIS EXPERIENCE 2010

El hecho de que esta edición, a diferencia de la anterior también celebrada en 
Marbella, no haya coincidido con las vacaciones de Semana Santa va a marcar 

-
miento turístico. 

principal del viaje ha sido acudir a este torneo, no como en la edición anterior, 
en la que el disfrute de las vacaciones de Semana Santa fue también motivo im-
portante de atracción. En 2010 el 87% de los turistas encuestados han venido 
a Andalucía motivado por la celebración del torneo.  Situación que también 

-
sionales, cuyo porcentaje ha crecido casi 8 puntos porcentuales respecto a la 

relevante con el 76,6% de los encuestados.

VALORACIÓN

ALOJAMIENTO 9,1

ATENCIÓN Y TRATO RECIBIDO 9,1

RESTAURACIÓN 9,1

CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO 9,0

OCIO/DIVERSIONES 8,9

RELACIÓN CALIDAD/PRECIO 9,1

CONSERVACIÓN DEL ENTORNO NATURAL 9,0

VALORACIÓN MEDIA 9,0
SEGURIDAD CIUDADANA 9,0

ASISTENCIA SANITARIA 9,0

INFORMACIÓN TURÍSTICA 8,9
TRANSPORTES PÚBLICOS 9,0

LIMPIEZA URBANA 9,0

ORDENACIÓN URBANA 9,1

SEÑALIZACIÓN 8,9

RUIDO AMBIENTAL 9,1

7,0 8,07,5 9,0 9,58,5

ORGANIZACIÓN

9,3

INFRAESTRUCTURAS
E INSTALACIONES

9,2

ENTORNO

9,2

CAMPO DE GOLF

9,2

CALIFICACIÓN
MEDIA

9,1

ACCESOS

9,1
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¿En calidad de qué ha asistido al Torneo?
Andalucía Tennis Experience. Año 2009 y 2010

2009 2010

Motivos profesionales 5,5% 13,4%

75,9% 76,6%

Acompañantes 6,9% 7,5%

Otros 11,7% 2,6%

Total 100,0% 100,0%

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte

imagen de Andalucía como destino turístico, tanto por su enorme efecto promo-
cional vía medios de comunicación nacionales e internacionales, así como por 
el hecho de crear turistas potenciales para la Comunidad entre los asistentes al 
evento, de hecho de los encuestados el 93,5% declaran su intención de volver 
a Andalucía en calidad de turista.

Estos turistas declaran como principal motivación para visitar el destino andaluz en su 
futuro viaje el disfrute del sol y la playa (61%) y la realización de turismo cultural (24%).

Además, es habitual en esta tipología de turistas asistir a eventos similares, con-
cretamente del total de turistas asistentes al torneo “Andalucía Tennis Experien-
ce” el 52% ya estuvo en al anterior edición. Mientras que a cualquier evento de 
tenis, este porcentaje llega a aumentar al 88%, de los cuales el 67,7% fueron en 
su propio país y el 32,3% fuera del mismo.

En esta edición cabe destacar la mayor presencia de españoles que han su-
puesto el 66% del total de turistas que han asistido al torneo Andalucía Tennis 
Experience frente al 52,5% que representaron en al edición del año pasado. En 
cuanto a los extranjeros que han supuesto el 34% de la demanda turística de 
este evento, es la nacionalidad británica la más numerosa (6,5%) seguida por 
alemanes y belgas con el 4,5% en ambos casos.
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El segmento de edad más representado entre los turistas que asisten al torneo es 
aquel comprendido entre los 30 a 44 años (38,2%) que unido al tramo siguiente 
(de 45 a 65 años) suponen el 72% de la demanda turística asistente. Destaca 
también la existencia de una mayor proporción de hombres que de mujeres entre 
los turistas que han asistido a este evento (54,8%). 

Es el trabajo remunerado es la situación laboral más habitual (66%), mientras 
que los estudiantes  representan el 18,1% y la de retirados o jubilados el 12%.
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Andalucía Tennis Experience. Año 2010

Edad  %

Menos de 18 años 9,8%

De 18 a 29 años 12,8%

De 30 a 44 años 38,2%

De 45 a 65 años 33,5%

Más de 65 años 5,7%

Total 100,0%

Sexo  %

Hombre 54,8%

Mujer 45,2%

Total 100,0%

Situación laboral %

Trabajo remunerado 66,0%

En paro 2,5%

Estudiante 13,7%

Retirado/jubilado 12,0%

Labores del hogar 5,2%

Otros 0,7%

Total 100,0%

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

Los turistas que han asistido al torneo han permanecido en Andalucía como 
media 6 días. Esta variable no es comparable con el resultado del año anterior 
por la coincidencia de la edición 2009 con el periodo de Semana Santa, lo que 
implica estancias medias más elevadas en Andalucía.

El número medio de días de asistencia al torneo se ha estimado en 3 días,
superior al registrado el año anterior (2 días) lo cual puede venir afectado por 
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la mayor presencia de turistas motivados en esta edición por la celebración del 
evento y no por el disfrute de sus vacaciones.

Esta diferencia en las fechas de celebración del evento y en la mayor importancia 
este año de los asistentes motivados por el propio evento, también ha provocado 
un cambio en el tipo de alojamiento utilizado, concretamente ha ganado cuota 
el alojamiento hotelero en detrimento principalmente de la vivienda en propie-
dad.

Distribución porcentual de los turistas según tipo de alojamiento
Andalucía Tennis Experience. Año 2010 

Tipo de Alojamiento  (%)

Alojamiento hotelero 52,1%

Apartamento, casa, etc. 47,1%

   - Alquilado 8,1%

   - Propio 18,1%

   - Amigos o familiares 20,9%

Otros 0,8%

TOTAL 100,0%

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte

El gasto medio diario del turista asistente a este torneo se ha situado en 67,55
euros por persona y día, lo que supone 2,12 euros más que el realizado en la 
edición anterior. Además, cabe destacar que estos turistas en términos de gasto 
superan a la media del turista en Andalucía que en el año 2009 registro un gasto 
medio diario en destino de 59,81 euros.
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Distribución porcentual del gasto en destino según conceptos
Andalucía Tennis Experience. Año 2010 

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte

Como viene siendo habitual, el avión y el coche han sido los medios de trans-
porte utilizados principalmente para acceder a Andalucía, 42% y 49% respecti-
vamente.

El 86,5% de los turistas que asistieron al torneo organizaron su viaje a Andalucía 
de forma particular, aunque en esta edición ha destacado la mayor presencia 
turistas que han venido a través de Club, asociaciones, etc. (13%).

Más de un tercio de los turistas asistentes al evento han utilizado Internet en 
algún momento para informarse sobre el mismo. De ellos el 59% ha realizado 
alguna reserva a través de la red y el 43,2% ha terminado el proceso mediante 
la compra. El servicio con mayor porcentaje de reserva es el alojamiento” y en 
cuanto a la compra on-line, la entrada al evento es la más representada.

Al igual que en 2009 tanto la , como la del tor-
neo ha sido de notable (7,8 y 7,7 puntos respectivamente en una escala de 1 a 
10). Es destacable, en la valoración de Andalucía como destino, el hecho de que 

a los 7 puntos, superándose incluso los 8 puntos en el caso de la conservación del 
patrimonio y el alojamiento. 
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Valoración (de 1 a 10 puntos) del destino turístico andaluz según conceptos 
por los turistas asistentes al Andalucía Tennis Experience. Año 2010

CONCEPTOS  2010  

Alojamiento 8,40

Restauración 7,85

Ocio/diversiones 7,97

Transportes públicos 7,54

Señalización 7,19

Información Turística 7,59

Conservación del entorno natural 7,71

Conservación del patrimonio 8,67

Seguridad ciudadana 7,69

7,42

7,57

Ruido Ambiental 7,80

Asistencia sanitaria 7,94

Atención y trato recibido 7,98

Relación calidad/precio 7,36

7,77

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte

Atendiendo al análisis en el torneo, son la organización, el recinto y el entorno los 
conceptos más valorados con puntuaciones superiores a 8 puntos, los servicios 
prestados en el club y las infraestructuras e instalaciones superan los 7,5 puntos.

OTROS

0% 20% 60%40% 80% 100%

45 %33 % 10 % 9 % 3 %

ALOJAMIENTO

RESTAURANTES

COMPRAS

ENTRADAS
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Valoración (de 1 a 10 puntos) del torneo “Andalucía Tennis Experience”. 
Año 2010

CONCEPTOS  2010  

Organización 8,26

Recinto 8,05

Infraestructuras e instalaciones 7,51

Servicios prestados en el Club 7,72

Entorno 8,04

Accesos 6,70

7,69

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

XI.3. GRAN PREMIO DE ESPAÑA DE MOTOCICLISMO. JEREZ 2010

Según los organizadores del evento, el público asistente al Gran Premio de Es-
paña de Motociclismo en esta edición ha sido de 232.670 personas, cifra que 
ha supuesto un decremento del -11,7% respecto a las cifras registradas en 
la edición del año anterior. Esta diferencia se debe principalmente a la menor 

sábado y no en viernes como el año anterior.
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Número de asistentes al Gran Premio de España de Motociclismo 
en Jerez 2001 - 2010

Fuente: Moto GP.

-
ca diferencias en los resultados de algunas variables de comportamiento turís-
tico, principalmente el número de días que como media permanecen los turistas 
en Andalucía se ve directamente afectado, de hecho este año la estancia media
en el destino turístico andaluz se ha visto reducida en algo más de medio día, 
situándose en 2,76 días.

Igualmente esta situación ha podido propiciar desplazamientos más cortos, con-
cretamente en esta edición se ha registrado un mayor porcentaje de turistas an-

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

210.000

270.000

250.000

230.000

190.000

Nº ASISTENTES

Nº ASISTENTES 199.000 201.418 203.324 206.936 237.232 241.975 244.461 243.004 263.648

2010
232.670
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Distribución porcentual de los turistas asistentes al Gran Premio de Moto-
ciclismo según lugar de procedencia. Año 2010

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

El movimiento turístico que ha generado esta edición, ya sea con asistencia o 
no al circuito, ha sido de 266,3 miles de turistas, lo que supone un descenso 
del –5,5% respecto a las cifras estimadas para el 2009. La importancia de este 
evento deportivo para Andalucía desde un punto de vista económico queda 
constatada, entre otros aspectos, por el volumen de gasto que generaron los 
turistas30, estimándose para este año un total de 50,5 millones de euros, lo que 
supone una bajada en términos relativos del –6,3% respecto al gasto turístico 
registrado en la edición anterior.

Para ver el efecto en el cambio de fecha, puede verse que las cifras tanto de 
número de turistas como de gasto turístico se aproximan a niveles similares a los 
estimados en 2008, año con un calendario más similar al de esta edición.

El gasto medio diario se ha estimado en 68,78 euros, distribuido principalmente 
en tres las partidas más relevantes dentro del total, la restauración, el alojamiento 
y las compras, que acaparan casi el 90% del total de presupuesto de los turistas. 
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En cuanto al tipo de alojamiento, los establecimientos hoteleros y camping se 
reparten el 68% de los turistas que pernoctaron en Andalucía con motivo del 
Gran Premio. Tras ellos, aparece el alojamiento no reglado (32,1%) donde la vi-
vienda de amigos y familiares es la tipología más relevante. 
Como en ediciones anteriores, casi la totalidad (99,8%) de los turistas encuesta-
dos declara que el principal motivo de su visita a Andalucía ha sido la asistencia 

-
cionados a este deporte. 

A la hora de preparar su visita a Andalucía, la gran mayoría de los turistas (80%) 
optaron por organizar
tratarse en su mayoría de turistas españoles. No obstante, en esta edición se ha 
observado una mayor participación de los turistas que acudieron a asociaciones, 

autocar como medio de transporte para acceder a Andalucía, aunque continúa 
siendo el coche y las motos los principales transportes, 53% y 26,5% respectiva-
mente.

Este evento sigue caracterizándose, al igual que en años anteriores, por una ma-
yor presencia de hombres (69,6%) que de mujeres. En cuanto a la edad de los 
turistas que han asistido al Campeonato, hay que apuntar que casi la mitad de 
ellos se encuentran en el intervalo comprendido entre los 30 y 44 años, seguidos 
por el intervalo anterior, de 18 a 29 años, que conjuntamente suponen el 87% del 
total.

La situación laboral más representada es la de trabajo remunerado, en la que se 
sitúa el 85% de los asistentes, seguidos a gran distancia de los parados y estu-
diantes que representan al 7,4% y 5,9% respectivamente.

EXTRANJERO

ANDALUCÍA

RESTO ESPAÑA

MADRID

C. VALENCIANA

49,8%

22,7%

12,8%

5,5%

3,8%
CASTILLA Y LEÓN 5,5%

30
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de Motociclismo. Año 2010

Edad  %

Menos de 18 años 1,7%

De 18 a 29 años 37,2%

De 30 a 44 años 49,5%

De 45 a 65 años 11,7%

Más de 65 años 0,0%

Total 100,0%

Sexo  %

Hombre 69,6%

Mujer 30,4%

Total 100,0%

Situación laboral %

Trabajo remunerado 84,8%

En paro 7,4%

Estudiante 5,9%

Retirado/jubilado 0,0%

Labores del hogar 1,7%

Otros 0,2%

Total 100,0%

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte

La valoración otorgada al destino andaluz ha sido de notable. Los conceptos 
mejor valorados son la atención y trato recibido, el alojamiento y la restauración, 
que obtienen puntuaciones superiores a 8 puntos. En el contrapunto se encuen-
tra el ruido ambiental.

También el Gran Premio, en sí ha sido evaluado con un notable, la organización, 
los servicios prestados en el circuito, el recinto y el entorno han obtenido puntua-
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ciones superiores a los 7,5 puntos. El concepto peor valorado obtiene 6,2 puntos 

Valoración del evento (de 1 a 10) por conceptos.  
Gran Premio de Motociclismo. Jerez 2010

Valoración del GP Motociclismo 2010 Puntuación

Organización 8,0

Recinto 7,6

Infraestructuras e instalaciones 6,8

Servicios prestados en el circuito 7,8

Entorno 7,5

Accesos 6,2

Valoración Media 7,3

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte

encuestados piensa volver a Andalucía como turista, así la celebración de este 
evento cobra importancia no solo por lo que genera en sí, en el momento sino 

internacional y nacional que recibe Andalucía vía retransmisión televisiva.

De todos los turistas que piensan volver a Andalucía el 70% dice estar motivado 
para hacer turismo de sol y playa y el 26% para visitar a sus amigos y familiares.



10BATA Grandes Eventos Deportivos en Andalucía 10

Motivo por el que piensa volver a Andalucía. 
Gran Premio de Motociclismo. Jerez 2010. (Multirespuesta)

Concepto %

Turismo cultural 16,5%

Turismo de Naturaleza o rural 17,3%

Turismo de Sol y Playa 69,7%

Turismo de salud y belleza 3,9%

Turismo de golf 3,9%

Turismo gastronómico 3,1%

Trabajo o negocios 15,4%

Visita a familiares y amigos 26,0%

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

El 46% de los turistas que han estado en el Gran Premio de España de Motociclis-
mo 2010 habían asistido el año anterior a eventos similares. Concretamente en el 
caso de este evento el porcentaje alcanza un grado de repetición más elevado, 
el 65% de los turistas de esta edición estuvieron en la anterior.

XI.4. OPEN DE ESPAÑA DE GOLF 2010

Según estimaciones de los organizadores el OPEN de España de Golf en esta edi-
ción ha recibido 30.100 visitas a lo largo de los cuatro días de competición, un 
16,9% menos que en la edición de 2008. Del total de asistentes, se ha estimado 
que el 53% han sido turistas, el 41% residentes y el 6% restante fueron excursio-
nistas. El efecto calendario31

los primeros días de campeonato, así como en la estancia media de los turistas. 
De hecho, si obviamos la asistencia del jueves, se estiman cifras similares a las de 
2008.

La importancia de este evento deportivo para Andalucía desde un punto de vis-
ta económico queda constatada, entre otros aspectos, por el volumen de gasto 
que generaron los visitantes (turistas y excursionistas), estimándose un total de 
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3,15 millones de euros, un descenso del –18,7% respecto a la edición de 2008, 
derivado en gran medida del descenso en la estancia media.

El gasto medio diario se ha estimado en 70,36 euros. El 72,6% de este presu-
puesto se destina a la restauración y al alojamiento, quedando en un segundo 
plano las compras y el transporte.

Distribución del gasto por conceptos. Open de España de Golf 2010

Concepto TOTAL 2010 (%)

Alojamiento 33,3%

Restauración 39,3%

Transporte en origen 4,3%

Compras 19,3%

Resto 3,9%

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte

Entre los turistas que asistieron al Campeonato, el tipo de alojamiento más uti-
lizado ha sido el hotelero, que ha captado el 66% del total, cuota que ha crecido 
cinco puntos respecto a la edición de 2008. Del resto de tipologías, destaca la 
vivienda alquilada, donde se alojaron el 24,4% de los turistas que asistieron al 
campeonato.

Distribución del tipo de alojamiento. Open de España de Golf 2010.

Tipo de alojamiento TOTAL 2010  (%)

Alojamiento hotelero (Hotel, Parador, Aparthotel, Villa Turística...) 65,9%

Casa apartamento o chalet  de Amigos o familiares 1,9%

Casa apartamento o chalet  en Propiedad 6,6%

Casa apartamento o chalet Alquilado 24,4%

Otros (Camping, Albergue, Casa Rural o similar, ...) 1,2%

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
31
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El  95%  de los turistas recibidos declara que el principal motivo de su visita a 
Andalucía ha sido la asistencia al Open de España de Golf, siendo la mayoría de 

realizado su visita por motivos profesionales (19%)

Más del 79% de los turistas recibidos en Andalucía con motivo de la celebración 
de este evento deportivo han sido españoles, un incremento de 3,7 puntos en 
esta cuota respecto a la edición de 2008. A éstos les han seguido a gran distan-

destacan los propios andaluces (39% del total de españoles) y madrileños (24%), 
ambos incrementan su importancia respecto a ediciones anteriores.

Distribución porcentual de los turistas asistentes según país de residencia
Open de España de Golf 2010

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

La estancia media de los turistas cuyo principal motivo de viajar a Andalucía ha 
sido la celebración de este torneo, se ha estimado en 3,9 días, lo que supone un 

citado efecto calendario.

A la hora de preparar su visita a Andalucía, el 85,3% de los turistas optaron por 
organizar el viaje de forma particular, (cuota cuatro puntos mayor que la esti-
mada en 2008) mientras que el resto acudieron a algún tipo de intermediario, ya 
sean asociaciones, clubes o empresas o agencias de viaje. 
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Organización del viaje a Andalucía. Open de España de Golf 2010

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

Internet continúa siendo un importante canal a la hora de organizar el viaje, prue-
ba de ello es que el 34% de los turistas utilizó este medio a la hora de consultar, 
reservar o comprar servicios para este viaje a Andalucía. El producto que más se 
contrata por Internet es el transporte de forma independiente, que alcanza el 
22% de aquellos que han utilizado este medio. Por otro lado, en cuanto a la con-
sulta, destaca el hecho de que el 35% de los que han usado Internet lo han hecho 
para consultas sobre las entradas del evento.

El peso del turismo nacional también se deja ver claramente en la variable me-
dio de transporte utilizado en su visita a Andalucía. Así, los turistas se decantan 
principalmente por la utilización del coche particular (61%). En segundo lugar, a 
gran distancia, se sitúa el avión, utilizado por el 26,9% de los mismos, quedando 
en tercera instancia el uso del taxi (15,3%).

FRANCIA

ESPAÑOLES

OTROS

REINO UNIDO

79,3 %
9,7 %
5,2 %
3,2 %

PORTUGAL 2,7 %

14,3 %85,3 % 0,4 %2010

CLUB, ASOCIACIÓN, EMPRESA AGENCIA DE VIAJESPARTICULAR
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Medio de transporte utilizado en su visita a Andalucía. 
Open de España de Golf 2010.

Medio de transporte TOTAL 2010  (%)

Autocar 2,7%

Tren 12,1%

Avión 26,9%

Coche particular 61,0%

Coche de alquiler 6,1%

Taxi 15,3%

Otros 4,2%

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte .

Si atendemos a la distribución por sexo cabe destacar el hecho de que el 65% 
de los turistas que han visitado Andalucía con motivo de la celebración de este 
evento deportivo son hombres.

En cuanto a la edad, los intervalos 30–44 años y 45–65 años acaparan al 35,3% 
y 42,6% del total respectivamente. Le siguen en orden de importancia los tramos 
de 18–29 años (11,8%) y a gran distancia los menores de 18 (5,2%) y mayores de 
65 años (5,1%).

La situación laboral más frecuente entre los asistentes al Open de Golf en cali-
dad de turistas ha sido la de aquellos que poseen un trabajo remunerado (73,1%) 
seguida a gran distancia de jubilados (11,7%) y estudiantes (6,9%), manteniéndo-
se una estructura similar a la registrada en 2008.
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Edad  %

Menos de 18 años 5,2%

De 18 a 29 años 11,8%

De 30 a 44 años 35,3%

De 45 a 65 años 42,6%

Más de 65 años 5,1%

Total 100,0%

Sexo  %

Hombre 65%

Mujer 35%

Total 100,0%

Situación laboral %

Trabajo remunerado 73,1%

En paro 1,6%

Estudiante 6,9%

Retirado/jubilado 11,7%

Labores del hogar 3,2%

Otros 3,6%

Total 100,0%

Los servicios recibidos por los turistas en Andalucía han sido valorados con un 
notable alto, 8,2 puntos sobre 10, lo que denota el alto grado de satisfacción de 
estos turistas. Esta valoración ha crecido en un punto respecto a la edición del 
año 2008. Por conceptos,  destacan la atención y trato recibido, y el ocio/diver-
sión, con 8,7 y 8,6 puntos respectivamente. 
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Valoración media (de 1 a 10) por conceptos del viaje a Andalucía. 
Open de España de Golf 2010

Conceptos TOTAL 2010  (%)

Alojamiento 8,31

Restauración 8,44

Ocio / diversión 8,64

Transporte públicos 8,18

Señalización 7,39

Información turística 8,24

Conservación del entorno natural 8,41

Conservación del patrimonio 8,48

Seguridad ciudadana 8,02

Ordenación urbana 7,86

Limpieza urbana 7,69

Ruido ambiental 8,09

Atención y trato recibido 8,70

Relación calidad-precio 7,80

Valoración Media 8,16

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte

Por otro lado, es destacable la excelente puntuación que le han otorgado los tu-
ristas a cada uno de los conceptos de este evento deportivo. Así, el propio Campo 
de Golf ha sido puntuado 8,9 puntos mientras que el resto de conceptos supera 

para este año ha sido de 8,6 puntos. 
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Valoración media (de 1 a 10) por conceptos del evento.
Open de España de Golf 2010

Conceptos TOTAL 2010  (%)

Organización 8,80

Recinto 8,86

Infraestructuras e instalaciones 8,31

Entorno 8,46

Accesos 8,53

8,59

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte

Así, este grado de satisfacción
encuestados piensa volver a Andalucía como turista. Este dato constata el bene-

Este tipo de turismo especializado se moviliza con facilidad ante acontecimientos 
-

plazaron a un evento similar, llegando a movilizarse fuera de su país de residencia 
el 31% de los mismos. En cuanto al grado de repetición, el 44% de los encuestados 
estuvo en la edición del año anterior, presentando un incremento de 6 puntos 
respecto a la cuota estimada en 2008.

XI.5. ANDALUCÍA VALDERRAMA MASTERS DE GOLF 2010

El gasto medio diario de los turistas que han acudido al Andalucía Valderrama 
Masters de Golf 2010 se ha estimado en 77,92 euros. El 73,6% de este presu-
puesto se destina a la restauración y al alojamiento, quedando en un segundo 
plano las compras  y entradas.
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Distribución del gasto por conceptos. Andalucía Valderrama Masters 
de Golf 2010

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

Según nacionalidad, cabe destacar que más del 44% de los turistas recibidos en 
Andalucía con motivo de la celebración de este evento deportivo han sido espa-

(24,6%) y Alemania (6,9%). Entre los nacionales, destacan los propios andaluces 
(41,4% del total de españoles) y madrileños (23,1%).

Distribución porcentual de los turistas asistentes según país de residencia. 
Andalucía Valderrama Masters de Golf 2010.

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

La estancia media de los turistas cuyo principal motivo de viajar a Andalucía ha 
sido la celebración de este torneo, se ha estimado en 7,2 días.
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El tipo de alojamiento más utilizado entre estos turistas ha sido el hotelero, que 
ha captado el 41,7% del total, seguido a gran distancia de la vivienda en propie-
dad con un 28,1%. Del resto de tipologías, destaca la vivienda de amigos o fami-
liares (16,1%) y en alquiler, donde se alojaron el 13,6% de los turistas que asistieron 
al campeonato.

Distribución del tipo de alojamiento. 
Andalucía Valderrama Masters de Golf 2010.

Tipo de alojamiento Total 2010 (%)

Alojamiento hotelero (Hotel, Pensión, Parador, Aparthotel, Villa Turística...) 41,7%

Casa apartamento o chalet  de Amigos o familiares 16,1%

Casa apartamento o chalet  en Propiedad 28,1%

Casa apartamento o chalet Alquilado 13,6%

Otros (Camping, Albergue, Casa Rural o similar, ...) 0,5%

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte

motivo de su visita a Andalucía ha sido la asistencia al Campeonato, siendo la 
-

tancia de los que han realizado su visita por motivos profesionales (10,9%)

A la hora de preparar su visita a Andalucía, el 85,7% de los turistas optaron por 
organizar el viaje de forma particular, mientras que el resto acudieron a algún 
tipo de intermediario, ya sean asociaciones, clubes o empresas o agencias de 
viaje.

RESTO

0% 20% 60%40% 80% 100%

47 %26 % 13 % 8 % 6 %

ALOJAMIENTO RESTAURACIÓN COMPRAS ENTRADAS

ALEMANIA

ESPAÑOLES
REINO UNIDO
OTROS

44,1 %
24,6 %
20,4 %
6,9 %

ITALIA 4,0 %
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Organización del viaje a Andalucía. 
Andalucía Valderrama Masters de Golf 2010

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

Internet continúa siendo un importante canal a la hora de organizar el viaje,
prueba de ello es que el 45% de los turistas utilizó este medio a la hora de consul-
tar, reservar o comprar servicios para este viaje a Andalucía. El producto que más 
se contrata por Internet es el transporte de forma independiente, que alcanza el 
55,6% de aquellos que han utilizado este medio. 

El peso del turismo extranjero se deja ver claramente en la variable medio de 
transporte utilizado en su visita a Andalucía. Así, los turistas se decantan princi-
palmente por la utilización del avión (57,8%). En segundo lugar, a gran distancia, 
se sitúa el coche particular, utilizado por el 36,5% de los mismos, quedando en 
tercera instancia el uso del tren (3,3%).

Medio de transporte utilizado en su visita a Andalucía. 
Andalucía Valderrama Masters de Golf 2010

Medio Transporte Total 2010 (%)

Autocar 1,1%

Tren 3,3%

Avión 57,8%

Coche particular 36,5%

Otros 1,3%

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte
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Si atendemos a la distribución por sexo cabe destacar el hecho de que el 58,4% 
de los turistas que han visitado Andalucía con motivo de la celebración de este 
evento deportivo son hombres. En cuanto a la edad, destaca por encima del res-
to el tramo 45–65 años, que acapara el 56,4% y del total. Le siguen en orden de 
importancia los intervalos 30–44 años (23,0%) y mayores de 65 años (11,4%).

La situación laboral más frecuente entre los asistentes al Open de Golf en cali-
dad de turistas ha sido la de aquellos que poseen un trabajo remunerado (62,5%) 
seguida a gran distancia de jubilados (24,3%) y estudiantes (6,7%). 

Andalucía Valderrama Masters de Golf 2010.

Edad (%)

Menos de 18 años 4,9%

De 18 a 29 años 4,4%

De 30 a 44 años 23,0%

De 45 a 65 años 56,4%

Más de 65 años 11,4%

Total 100,0

Situación laboral (%)

Trabajo remunerado 62,5%

En paro 1,9%

Estudiante 6,7%

Retirado/jubilado 24,3%

Labores del hogar 4,4%

Otras 0,1%

Total 100,0

Sexo  (%)

Hombre 58,4%

Mujer 41,6%

Total 100,0

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

8,5 %85, 7 % 5,8 %2010

CLUB, ASOCIACIÓN, EMPRESA AGENCIA DE VIAJESPARTICULAR

0% 20% 60%40% 80% 100%
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La valoración otorgada al destino andaluz se cifra en 6,8 puntos en una escala 
de 1 a 10. Por conceptos, destacan la atención y trato recibido, la restauración, 
la conservación del entorno natural y del patrimonio, por encima de los 7 puntos 

Valoración media (de 1 a 10) por conceptos del viaje a Andalucía. 
Andalucía Valderrama Masters de Golf 2010.

Conceptos Valoración

Alojamiento 7,0

Restauración 7,1

Ocio / diversión 7,0

Señalización 6,5

Información turística 5,9

Conservación del entorno natural 7,1

Conservación del patrimonio 7,1

Seguridad ciudadana 7,0

Ordenación urbana 6,3

Limpieza urbana 7,0

Ruido ambiental 6,7

Atención y trato recibido 7,7

Relación calidad-precio 6,7

Valoración Media 6,8

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

Los turistas asistentes a esta edición 2010 han valorado el campeonato con 
un notable (7,9 puntos en una escala de 1 a 10), destacando las valoraciones del 
propio campo de golf  y las infraestructuras e instalaciones con 7,9 y 7,6 puntos 
respectivamente. 
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Valoración media (de 1 a 10 puntos) por conceptos del evento. 
Andalucía Valderrama Masters de Golf 2010.

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

Este grado de satisfacción

-
cio de la realización de este tipo de eventos no sólo por lo que genera en cuanto 

El 89,16% de los turistas que han estado en el Andalucía Valderrama Masters de 
Golf 2010 habían asistido el año anterior a eventos similares, llegando a movili-
zarse fuera de su país de residencia el 59,4% de los mismos.

Por otro lado, han sido las asociaciones y los clubes el principal canal por el que 
los turistas han tenido conocimiento de la celebración de este torneo, así los 

-
net (29,3%) y la siempre recomendación de amigos y familiares (26,8%).

INFRAESTRUCTURAS
E INSTALACIONES

7,5

ORGANIZACIÓN

7,5

SERVICIOS
PRESTADOS CLUB

7,5

7,9

CAMPO DE GOLF

7,5

CALIFICACIÓN
MEDIA

ENTORNO

7,4

ACCESOS

7,1



ÍNDICE DE SIGLAS

AENA: Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea.

CC.AA: Comunidades Autónomas.

CNAE

CSTE: Cuenta Satélite del Turismo de España.

CSTRM: Cuenta Satélite de Turismo: Referencias Metodológicas.

ECTA: Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía.

EPA: Encuesta de Población Activa.

FMI: Fondo Monetario Internacional.

IEA: Instituto de Estadística de Andalucía.

INE: Instituto Nacional de Estadística.

IPC

OCDE: Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico.

OMT: Organización Mundial de Turismo.

PIB

RAT: Registro del Turismo de Andalucía.

TT.OO: Touroperadores.
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