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1. INTRODUCCIÓN 
 
La demanda turística se encuentra cada vez más segmentada, siendo cada vez más una 
diversidad de motivaciones las que llevan a un turista a decantarse por un destino u otro.  
 
Una estrategia acertada y efectiva se ha de realizar de un modo diferenciado y adaptado a cada 
una de estas tipologías turísticas, basándose en un seguimiento periódico de las cifras más 
relevantes de los principales segmentos turísticos en Andalucía. Este informe es uno más de la 
serie de estudios sobre los segmentos más relevantes de Andalucía que tiene el objetivo de 
dotar al sector público y privado de herramientas que ayuden a la toma de decisiones, de una 
manera ágil y efectiva. 
  
Concretamente, el estudio del turismo que se desarrolla en los puertos deportivos andaluces 
se realizó en dos ámbitos: 
 
A. ENCUESTA A LA OFERTA, Un total de 49 cuestionarios, 35 de ellos recogidos de forma 
individualizada y 14 proporcionados por la Agencia Pública de Puertos de Andalucía1. Estos 
cuestionarios recogen datos identificativos e información de los puertos deportivos de 
Andalucía sobre su actividad en el año 2013. 
 

FICHA TÉCNICA. Encuesta Oferta 

Universo:  
Puertos deportivos de Andalucía  

Recogida de la información: 
 
Mediante cuestionario  estructurado en entrevistas por e-mail y  
telefónicas. 

 
Tamaño de la muestra:  

 
49 entrevistas  

 
Error teórico de muestreo 

 
+/-  5,1%, utilizando un nivel de significación de 2 sigmas (95,5% 
de probabilidad) y p=q=50, por lo que debe considerarse como 
error máximo teórico para el conjunto de la muestra. 

 
Variables de Estudio: 
 

 Datos identificativos y balance de actividad 2013 

 
 
B. ENCUESTA A LA DEMANDA, 881 cuestionarios completos, realizados en 7 puertos deportivos 
andaluces que recogen las características y los hábitos de consumo turístico de los 
encuestados. El periodo de encuestación se ha extendido de junio a octubre. 
  

 
 
 

                                                 
1 Gracias a la colaboración de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, que anualmente proporciona la 
información relativa a los cuestionarios solicitados, así como la encuesta de satisfacción de los usuarios que este 
organismo lleva a cabo anualmente. 
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FICHA TÉCNICA. Encuesta Demanda 

Universo: Turistas residentes o no residentes en Andalucía.  

Recogida de la información: Mediante cuestionario  estructurado en entrevistas 
personales en los puertos deportivos andaluces. 

 
Tamaño de la muestra:  881 entrevistas válidas y conteo paralelo de los abordados 

especificando si son excursionistas o residentes. 

 
Error teórico de muestreo: +/-  3,5%, utilizando un nivel de significación de 2 sigmas 

(95,5% de probabilidad) y p=q=50, por lo que debe 
considerarse como error máximo teórico para el conjunto 
de la muestra. 

Variables de Estudio: Número de turistas, motivos secundarios, residencia, 
estancia media, gasto, valoración, información sobre la 
actividad náutica en Andalucía y sexo. 

 
 
Asimismo, a lo largo del año 2013, se han realizado entrevistas en profundidad a siete expertos 
protagonistas del contexto puertos deportivos en Andalucía, con el objeto de recoger las 
distintas perspectivas y ofrecer una visión amplia, diversa y profunda de este segmento 
turístico. A partir del análisis de sus opiniones se realiza un análisis DAFO que se muestra en el 
último apartado del presente informe. 
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2. OFERTA DE PUERTOS DEPORTIVOS EN ANDALUCÍA 
 
Andalucía cuenta con un total de 71 instalaciones deportivas2, que ofrecen un total de 22.057 
atraques, destacando la provincia de Cádiz con el 32,4% de la oferta, seguida por Málaga 
(23,9%). Conjuntamente, estas dos provincias, acaparan el 56,3% de los atraques ofertados en 
los puertos deportivos de la comunidad andaluza.  
 

Puertos deportivos en Andalucía 
 

Provincia Puertos Cuota (%) Atraques Cuota (%)
Almería 13 18,3% 4.183 19,0%
Cádiz 23 32,4% 8.022 36,4%
Granada 2 2,8% 418 1,9%
Huelva 13 18,3% 4.199 19,0%
Málaga 17 23,9% 4.834 21,9%
Sevilla 3 4,2% 401 1,8%
Andalucía 71 100,0% 22.057 100,0%  

Fuente: Junta de Andalucía 
 
 

Del total de atraques y fondeos para embarcaciones recreativas disponibles en los puertos e 
instalaciones portuarias del Sistema Portuario de Andalucía, es preciso distinguir entre aquellos 
que se encuentran en instalaciones de competencia estatal (22,4%) y el 77,6% restante que 
dependen de la Comunidad Autónoma andaluza. Dentro de estos últimos, casi el 30% se 
corresponden con gestión directa, mientras que el resto dependen de la gestión de la iniciativa 
privada.  
 
Según el informe del año 2013 de la Federación Española de Asociaciones de Puertos 
Deportivos y Turísticos, el número de atraques en España asciende a 132.930, ocupando 
Andalucía el tercer puesto en el ranking nacional con el 15,3% del total por detrás de Cataluña 
(23,1%) y Baleares (19,9%).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
2  Son considerados los Puertos de Gestión Directa e Indirecta de carácter Autonómicos, así como las concesiones  

otorgadas por las distintas Autoridades Portuarias. 
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3. DEMANDA TURISTICA EN PUERTOS DEPORTIVOS DE 
ANDALUCÍA 
 
Según estimaciones de la Consejería de Turismo y Comercio, Andalucía recibió en el año 2013 
un total de 373 mil turistas de puertos deportivos,  lo que supone un incremento respecto a 
las cifras de 20123 del 4,3%. 
 
 
| Estancia media y gasto. 
 
- Los turistas permanecen en los puertos deportivos andaluces una media de 11,3 días, 
situándose algo más de un día por debajo de la cifra correspondiente al año 2012. Aún así, 
estos turistas presentan una estancia media superior en algo más de 2 días a la registrada por 
el total de turistas durante el año 2013 (9,1 días).  
 

Estancia media. Total turistas y turistas en puertos deportivos. Año 2013 

9,1

11,3

Total Turistas

Turista de puerto deportivo

Número de días

 
Fuente: SAETA. Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía 

 
- El gasto medio diario de los turistas de este segmento en el destino andaluz se ha estimado 
en 65,31 euros, superior al realizado por la media de los turistas en 6,30 euros. Esta variable se 
ha situado 0,81 céntimos por encima al valor correspondiente al año 2012.  

 
- Cabe destacar que esta tipología turística recoge partidas de gasto específicas como son el 
atraque, las reparaciones o mantenimiento del barco y la compra de gasolina, que 
conjuntamente suponen casi el 25% del presupuesto, también destacan las partidas de 
restauración con el 14% del gasto y las compras, alimenticias o no, con el 10%.  
 
 
 
 
                                                 
3  La cifra del año 2012 avanzada en el informe del año anterior ha sido revisada. La cifra definitiva de turistas para el año 2012 
es de 357.000.  

AMENAZAS
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Gasto medio diario. Total turistas y turistas en puertos deportivos. Año 2013 

59,0

65,3

Total Turistas

Turista de puerto deportivo

Euros

 
Fuente: SAETA. Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía 

 
 
| Sexo y procedencia del turista 
 
- Los turistas náuticos que han visitado Andalucía en 2012 se caracterizan por una mayor 
presencia de hombres (68% frente al 32% de mujeres). 
 
- Esta tipología turística en el destino andaluz es más practicada por la demanda nacional 
(73,6%), destacando los propios andaluces y madrileños como principales emisores, mientras 
que los extranjeros proceden principalmente de los mercados tradicionales (Reino Unido y 
Alemania). 
 
 
| Motivación  
 
- El 42% de los turistas náuticos declaran que no presentan una motivación secundaria en su 
viaje, en el resto se observa una estrecha vinculación con el disfrute del sol y la playa (42,2%) y 
con la visita a amigos y familiares (13,6%). 

 
 
 

| Valoración 
 
- La valoración media que realizan los turistas de puertos deportivos a Andalucía como destino 
es de notable (7,8 puntos, en una escala de 1 a 10), algo inferior que la calificación que otorgan 
el total de turistas (8 puntos). 
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4. ANALISIS DAFO 
 
 Debilidades: 
 

 Una divisa fuerte (el euro) que ya no resulta tan rentable para el británico, 
principalmente para el jubilado residente. 

 Lejanía del aeropuerto o falta de conexiones y vuelos diarios (salvo Costa del 
Sol). 

 Difícil acceso a la zona de Almería. 
 Un destino poco exótico para los turistas muy habituales. 
 Falta de conocimiento y notoriedad de destinos como la Costa de la Luz y 

Almería. 
 Malas comunicaciones en el interior de las provincias y entre provincias. El 

AVE no se desarrolla a lo largo de todo el litoral. 
 No explotar al puerto como espacio de entrada para el consumo de la oferta 

complementaria, precisamente en un tipo de turista con poder adquisitivo 
por lo general alto. 

 La pérdida del turista nacional. 
 La propia característica de la costa, navegación a babor menos “divertida” 

menor número de calas y accidente geográficos que otras zonas como las 
Islas Baleares y no tener mayor diversidad de países en el entorno.  

 Falta de integración con la ciudad, en su política turística. 
 Pérdida o reducción de las acciones promocionales. 
 La falta de entendimiento y comunicación entre el ente público y privado. 
 La falta de asociacionismo dentro del segmento de puertos deportivos y de 

acciones conjuntas. 
 
Amenazas: 
 

 La competencia de otros destinos en el ámbito de Europa que ofrecen 
seguridad y si están fuera de la zona euro además una divisa baja. 

 La presencia de destinos emergentes con una divisa baja y oferta de precio 
pueden acabar siendo una amenaza si superan problemas de seguridad y 
mejoran el mantenimiento en puerto.  

 Falta de tráfico y pérdida de vida en el puerto. 
 Fruto de la crisis el turista ha reducido su estancia media y gasto, se tiene el 

temor de que el turista se acostumbre y naturalice esta situación y no vuelva 
a sus hábitos anteriores. 

 Descuidar el posible valor de la turoperación. 
 Falta de unidad dentro del segmento y entre el ente público y privado. Seguir 

con falta de comunicación y apoyo conjunto. 
 Pérdida del turista nacional. 
 Perdida de conexiones: menos vuelos directos y menor frecuencia. 
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 La pérdida de acciones promocionales dentro y fuera de España. 
 No llegar a una política de promoción y comercialización conjunta y en 

acciones incisivas. 
 La falta de apoyo del ente público/gobierno en el momento de crisis (Presión 

fiscal, cánones, falta de acciones de apoyo en general) 
 No promover el desarrollo del segmento con acciones que faciliten la 

flexibilidad y adecuación a las necesidades y demandas así como las posibles 
oportunidades. 

 No observar el valor del segmento puertos deportivos en su conjunto, más 
allá del beneficio en los puertos, el beneficio que puede generar como puerta 
de entrada para el consumo de oferta complementaria de otros segmentos 
turísticos. 

 No explotar la oferta complementaria de Andalucía. 
 No mantener un litoral limpio, no potenciar el saneamiento integral de la 

costa. 
 

Fortalezas: 
 
Características del territorio, la cultura y la oferta: 

 
 Clima cálido y soleado, con una fácil navegabilidad sobre todo del 

Mediterráneo, a lo largo de todo el año, que garantiza poder navegar incluso 
en invierno. 

 Dos mares muy diferentes en un mismo territorio. 
 El aeropuerto de Málaga es uno de los principales de España garantiza vuelos 

diarios y conexiones directas con los principales orígenes. Aunque se hayan 
reducido conexiones y frecuencias, sigue siendo muy potente. 

 Principalmente para el turismo nacional es importante las conexiones del 
AVE. 

 Gran número de puertos con una oferta mar y tierra muy diferente que se 
adapta a las diferentes necesidades del turista en todos los sentidos: precios, 
infraestructuras, oferta complementaria dentro y fuera del puerto. 

 Puertos deportivos de calidad y algunos de reciente construcción o 
ampliación. 

 Proximidad con los mercados de origen, con una inversión en vuelo de 2 a 3 
horas dependiendo del origen y cercanía a nivel de costas. 

 Numerosos espacios preservados y no masificados, principalmente en Costa 
de la Luz y Almería. Gran número de parques naturales y espacios protegidos. 
Ambientes relajados y tranquilos. 

 Espacios con ambientes más activos de ocio nocturno y marcha en el propio 
puerto, principalmente en la Costa del Sol. Con una oferta dentro del puerto 
muy rica en compras, restauración, etc. incluso de lujo.  

 Dentro de la U.E. aporta seguridad ciudadana, jurídica y sanitaria. 
 Buenos precios de los atraques / amarres en relación a los principales países 

emisores. 
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 Una oferta muy amplia, actualmente accesible de amarres (la demanda no 
está por encima de la oferta). 

 Puertos especializados en el tratamiento de algunas enfermedades de 
barcos. 

 Gestores de puertos con un alto conocimiento del sector. 
 

Imagen:  
 El clima, la luminosidad. 
 Alegría. 
 El sabor de lo Andaluz/diferente, principalmente para el visitante novel y lo 

familiar para el visitante habitual.  
 Fiesta (Costa del Sol) 
 Tranquilidad (Costa de la Luz y Almería) 
 Seguridad. 
 Naturaleza (Costa de la Luz y Almería) 

 
Oportunidades: 
 

 Un mercado en el que si se realizan adecuadas políticas de promoción y 
comercialización se puede potenciar la presencia del turista tradicional y 
acceder a nuevos clientes. 

 Un trabajo conjunto entre el ente público y privado: Unir intereses y fuerza. 
 Un destino más barato que los principales países emisores. 
 Un destino al que se puede acudir en otoño e invierno. Potencial 

desestacionalizador si se da a conocer su valor de buen clima, muchas horas 
de sol y fácil navegabilidad. Algo siempre respaldado por una oferta 
complementaria desarrollada, orientada a diferentes segmentos, accesible y 
promocionada. 

 La presentación conjunta de destino para disfrutar del mar y de la tierra. 
Tanto a nivel de puerto como de región y la oferta de otros segmentos 
turísticos. 

 Involucrar a la ciudad en la vida del puerto y viceversa. 
 Incrementar los vuelos directos y la frecuencia así como acuerdos con las 

compañías. Evitar que desaparezcan los vuelos low cost. 
 Mejorar las conexiones internas. 
 Ofrecer un servicio altamente profesionalizado. 
 Dar a conocer la oferta complementaria y la idiosincrasia y carácter tanto al 

turista final como a intermediarios con el fin de explotar las fortalezas de la 
zona.  

 Ampliar la información que recibe el turista potencial no sólo con las 
opciones y características del puerto y la oferta de estaciones náuticas sino 
que pueda elaborar un itinerario sobre la oferta complementaria, hospedaje, 
etc.  

 Crear paquetes y generar necesidad en torno a la oferta complementaria. 
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 Potenciar el valor y características de marca, crear una marca para el 
segmento pero también desarrollar las submarcas con un valor diferencial de 
cada destino como “Cádiz dos mares”  

 Dar a conocer el valor de destino seguro. 
 Mayor comunicación, interacción entre ente público y privado. 
 Activar las acciones promocionales buscando aquellas que sean más incisivas 

y con mayor impacto. 
 Crear más puertos para que al salir de la crisis el navegante se encuentre con 

un litoral con rosario de puertos algo muy atractivo para este perfil turístico. 
 Favorecer una oferta conjunta de puertos pero no sólo a nivel de Andalucía 

sino también contar con los de Marruecos con el fin de aportar más atractivo 
y favorecer el tráfico. 

 Proponer rutas náuticas. 
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