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Introducciôn
El Instituto de Estadîstica y Cartografîa de Andalucîa (IECA) realizô entre septiembre y diciembre de

la operaciôn estadîstica

Encuesta Social

. Hâbitos turîsticos de

la poblaciôn andaluza . Para diseòar el cuestionario que permitiera analizar cômo habîa afectado la actual crisis sanitaria en la actividad turîstica de los andaluces, IECA contô
con la colaboraciôn de la Consejerîa de Turismo, Regeneraciôn, Justicia y Administraciôn Local, a travês del equipo têcnico del Sistema de Anâlisis y Estadîsticas del Turismo
de Andalucîa (SAETA) de la Empresa Pûblica para la Gestiôn del Turismo y del Deporte de Andalucîa, S.A.

La

Encuesta Social

. Hâbitos turîsticos de la poblaciôn andaluza

que reside en Andalucîa durante el verano de

tiene como objetivo principal entender las transformaciones de los hâbitos turîsticos de la poblaciôn

como consecuencia de la pandemia de la COVID-

. El momento de la realizaciôn de la encuesta permite tener una

perspectiva secuenciada en el tiempo: a) comparar con los comportamientos en aòos anteriores, b) analizar con detalle cômo han sido los comportamientos turîsticos en el
verano de

y c) averiguar las percepciones y expectativas turîsticas de la poblaciôn en el corto plazo en un escenario de incertidumbre respecto a la duraciôn de la pandemia

(expectativas en meses nales de

y en el aòo

).

El anâlisis de resultados realizado por IECA se ha publicado a travês de una Nota Divulgativa y se acompaòa de una amplia tabulaciôn. Asimismo, se han publicado los
microdatos de esta operaciôn, lo que permite profundizar en el estudio de otras partes de la encuesta que han quedado fuera de ese objetivo principal analizado por IECA.
Concretamente, SAETA realiza en este informe un anâlisis mâs detallado de los hâbitos de viaje de los andaluces en los aòos inmediatamente anteriores a la pandemia
(

o

si no se ha viajado en

). Para la recuperaciôn del turismo en Andalucîa tras la pandemia de COVID-

, los mercados de proximidad van a ser claves, y es

por ello que, estudiar en profundidad el comportamiento del emisor andaluz, se convierte en una herramienta muy valiosa e indispensable.

La encuesta ha preguntado a la poblaciôn andaluza por sus viajes personales (no profesionales), y ha indagado sobre las dimensiones mâs importantes del principal viaje
realizado : duraciôn, êpoca del aòo en que se realizô, destino visitado, principal motivaciôn, tipo de alojamiento, tipo de transporte utilizado y composiciôn del grupo de viaje.
Tambiên se ha recogido informaciôn sobre las caracterîsticas sociodemogrâ cas y socioeconômicas de la poblaciôn andaluza, variables que habitualmente se incluyen en las
encuestas sociales del IECA.
Viaje principal: a los informantes que hayan realizado mâs de un viaje personal se les ha pedido que, de esos viajes personales, recuerde el viaje principal, que serîa aquel que ha durado un mayor nûmero de noches o pernoctaciones. En el caso de que haya
realizado varios viajes personales con la misma duraciôn, se ha escogido aquel que haya supuesto un mayor gasto.
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Principales resultados del anâlisis
Estos son, de forma muy sintêtica, los principales hâbitos de viaje de la poblaciôn andaluza:

.

El tamaòo del mercado: el
si no viajô en

.

, % de la poblaciôn andaluza (casi ,

millones de personas) ha viajado recientemente por motivos personales (en

o en el aòo

).

La poblaciôn andaluza que ha viajado presenta unas caracterîsticas sociodemogrâ cas y socioeconômicas distintivas: es poblaciôn mâs joven, con mayor presencia
de ocupados y estudiantes y un mayor nivel de ingresos.

.

Para la gran mayorîa de los que viajaron, la principal motivaciôn para realizar este viaje fue disfrutar del tiempo de ocio, descanso o vacaciones (
que para el

.

, %), mientras

, % de la poblaciôn consistiô en una visita a familiares o amigos.

Para los andaluces que no viajaron (

, % de la poblaciôn andaluza; ,

millones de personas), las razones

nancieras/econômicas han sido el principal

impedimento para viajar, seguidas por otros motivos personales/privados (como problemas de salud, edad avanzada, etc.).

.

Las caracterîsticas del principal viaje di eren bastante si se trata de un viaje de ocio o vacaciones que si es una visita a familiares o amigos. Esto ocurre en la
mayorîa de las variables analizadas:



DURACIÔN (EN N» DE NOCHES): los viajes cortos (de

a

noches) y los viajes mâs largos (superiores a

noches) son mâs frecuentes en las visitas a

familiares o amigos que en los viajes de ocio o vacaciones, predominando en estos ûltimos las estancias intermedias.



ÊPOCA DEL AÒO: los viajes se concentran en el verano, sin importar cuâl sea la motivaciôn que subyace a ese viaje. No obstante, la poblaciôn que realiza
visitas a familiares o amigos reparte mejor sus visitas a lo largo del aòo que la poblaciôn motivada por ocio o vacaciones (cuyos viajes estân bastante
mâs centrados en el tercer trimestre).

4



EL DESTINO VISITADO: la propia Andalucîa es el destino preferente para los andaluces cuando se trata de disfrutar del tiempo de ocio, descanso o
vacaciones, mientras que para los que visitan familiares o amigos, el destino preferente es

Otras CC. AA. de Espaòa . Estos ûltimos tambiên viajan al

extranjero en mayor proporciôn que si el viaje es de ocio, in uenciado por el carâcter migratorio de la poblaciôn andaluza.


EL DESTINO VISITADO EN VIAJES DE OCIO: Los residentes de Córdoba, Jaén y Sevilla (las tres provincias que no tienen costa) son los que más viajan por ocio
a “Otra provincia de Andalucía”. Y la población de Huelva, Cádiz y Granada la que más viaja “En su misma provincia”. Además, estas tres últimas

provincias son las presentan un mejor reparto de su población entre las cuatro opciones de destino visitado (En su misma provincia; Otra provincia de
Andalucía; Otra CC. AA. de España; Otro país).


CRITERIOS PARA ELEGIR EL DESTINO: el destino no se elige cuando se trata de una visita a familiares o amigos, sino que depende de dónde se encuentre la

residencia de ese familiar/amigo. Por eso esta pregunta solo tiene sentido para los viajes de ocio, resultando que entre los tres criterios más importantes se
encuentran, por este orden, “Explorar destinos nuevos”, “La relación calidad/precio” y “Preferir lo conocido”.



MOTIVACIÔN: solo para los viajes de ocio se puede desagregar la motivaciôn principal en subcategorîas o segmentos. Los resultados no sorprenden,
el Turismo de sol y playa, seguido por el Turismo cultural, son los segmentos mâs importantes, ya que en conjunto motivan el principal viaje de
ocio de tres de cada cuatro andaluces.



TIPO DE ALOJAMIENTO PRINCIPAL: en las visitas a familiares o amigos, es indiscutible el protagonismo de la vivienda cedida (el porcentaje de
poblaciôn que la usa asciende al
de ocio o vacaciones (



, %), mientras que el alojamiento hotelero es la opciôn mayoritaria para la poblaciôn que ha realizado viajes

, %), situândose la vivienda alquilada como segunda opciôn mâs demandada (

, %).

TIPO DE TRANSPORTE PRINCIPAL: el vehículo particular es la principal opción de transporte para el 65,2% de la población viajera. La siguiente opción más
representativa es el avión (21,6%). Los resultados apuntan a que el tipo de transporte utilizado en el principal viaje personal depende más de la distancia
que hay que recorrer para llegar al destino que del motivo principal del viaje (ocio o visitas a familiares/amigos).



COMPOSICIÔN DEL GRUPO DE VIAJE: la poblaciôn andaluza que viaja lo hace principalmente acompaòado. Asî, para los viajes de ocio la opciôn
mayoritaria es ir acompaòado de la pareja, mientras que, si el viaje consistiô en una visita a amigos o familiares, comparten protagonismo las opciones
de viajar con otros miembros de la familia y viajar con la pareja.
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Puntos clave

Poblaciôn viajera y no viajera
La

Encuesta Social

. Hâbitos turîsticos de la Poblaciôn Andaluza

familiares de Andalucîa ( , millones de habitantes). De ellas, el
(en

o en el aòo

si no viajô en

), rozândose los ,

estudia a la poblaciôn de entre

y

aòos que reside en viviendas

, % ha realizado al menos un viaje por motivos personales en el ûltimo aòo

㈜Tres de cada cuatro andaluces de
entre

16

y

75

años han viajado

recientemente por motivos personales
(4,95 millones de andaluces).

millones de andaluces.

Los viajes por motivos personales son desplazamientos que se realizan a otro municipio distinto del de residencia, pernoctando fuera del
domicilio al menos una noche. Los viajes por motivos personales no incluyen viajes de trabajo o por motivos profesionales, sino que abarcan

㈜Un

tres grandes categorîas de motivaciones:

poblaciôn viajera de Andalucîa solo

tercio

(el

, %)

de

la

ha realizado un ûnico viaje por

.

Viajes para disfrutar del tiempo de ocio, descanso o vacaciones.

motivos personales en

o

.

Visitas a familiares o amigos.

El

y

viajes,

.

Otros motivos personales (para realizar compras, por salud, religiosos o peregrinaciones, incentivos, ...)

y el

, % restante ha realizado

o mâs

, % ha realizado entre

.

viajes.

De los ,

millones de andaluces que viajaron, para la gran mayorîa (el

descanso o vacaciones, para el

, %) el principal viaje que realizaron fue por motivos de ocio,

, % consistiô en una visita a familiares o amigos, y para el , % restante viajô por otras motivaciones

personales.

DISFRUTAR DEL TIEMPO DE OCIO,

Distribuciôn de la poblaciôn andaluza segûn haya realizado o no viajes y motivaciôn del viaje principal

DESCANSO O VACACIONES ES LA
PRINCIPAL MOTIVACIÔN PARA QUE
LA POBLACIÔN ANDALUZA HAGA UN
VIAJE PERSONAL

Ocio/vacaciones: 69,2%
Poblaciôn no viajera:

Poblaciôn viajera:⒯

22,0%
Visitas familiares o amigos: 27,8%
Otros motivos personales: 3,0%

Fuente: SAETA. Empresa Pûblica Turismo y Deporte de Andalucîa a partir de Encuesta Social

. Hâbitos turîsticos de la Poblaciôn Andaluza (IECA).
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Caract. sociodemogrâ cas y socioeconômicas: pob. viajera vs no viajera Puntos clave
Que la poblaciôn andaluza pueda disfrutar de viajes y vacaciones es un factor importante de bienestar social y calidad de vida, por lo que resulta
muy interesante estudiar si hay diferencias en el acceso a los viajes personales entre los diferentes estratos de la poblaciôn. Para ello se
introducen en el estudio las principales caracterîsticas sociodemogrâ cas y socioeconômicas de la poblaciôn recogidas en la encuesta.

㈜ Cuando se tiene en cuenta la variable
sexo, se comprueba que la distribuciôn
es muy equitativa entre hombres y
mujeres (

/

), tanto en la poblaciôn

viajera como en la no viajera.

Al comparar la distribuciôn por sexo de la poblaciôn viajera con la de la poblaciôn no viajera no se aprecian diferencias importantes: es un poco
mayor la proporciôn de hombres entre la poblaciôn no viajera (un punto porcentual). Las mayores divergencias se producen en la distribuciôn
por edades y, por ende, en la relaciôn con la actividad (situaciôn laboral): los grupos de mâs edad tienen menos peso en la poblaciôn viajera
que en la poblaciôn no viajera (la poblaciôn viajera de
de edad representa el

, % del total, hasta

o mâs aòos tiene un peso del

, % mientras que en la poblaciôn no viajera este grupo

㈜ Hay ciertos grupos de poblaciôn que
tienen mâs facilidad para efectuar

puntos porcentuales mâs). La situaciôn laboral re eja estas diferencias en la edad, siendo mayor

viajes

personales:

el porcentaje de los que trabajan o estudian entre la poblaciôn viajera que entre la no viajera, y complementariamente menor el porcentaje de

joven

y

parados, jubilados y poblaciôn en otras situaciones de inactividad (tareas del hogar, incapacitados, voluntarios sin remuneraciôn, etc.).

personal y econômica.

con

poblaciôn

mayor

mâs

autonomîa

Tambiên se aprecian importantes diferencias cuando se comparan las estructuras de ingresos del hogar: en la poblaciôn viajera, los hogares
con mayor nivel de ingresos (de .
solo el

euros mensuales netos en adelante) representan el

, % del total, mientras que en la poblaciôn no viajera
㈜ Los resultados de este anâlisis ya

, % de la poblaciôn declara tener este nivel de ingresos.

evidencia la existencia de factores

Estructura de la poblaciôn viajera y no viajera por sexo, edad, situaciôn laboral y nivel de ingresos
De 16 a 29 aòos
Hombre

Mujer

De 45 a 64 aòos

100%

100%

80%

80%

50,5%

49,5%

40%

40%
49,5%

50,5%

P. No viajera

23,1%

10,3%
11,4%
8,7%

Jubilado
Parado

De 901 a 1.600

De 451 a 900

De 0 a 450 euros

21,5%

10,6%

11,5%

20,9%

9,2%

20,8%

32,3%

11,8%

2,8%

21,0%

P. No viajera

54,6%
31,5%

14,2%
0%

P. Viajera

P. No viajera

di cultan

a

la

poblaciôn el poder viajar, como cargas

la edad, falta de medios econômicos o
de tiempo, etc. Para concretar cuâles son
esos impedimentos, la encuesta ha
preguntado directamente a la poblaciôn
no viajera por los motivos por lo que no

31,3%

0%

que

familiares, problemas de salud ligados a

22,8%
19,5%

P. Viajera

Mâs de 2.500 euros

De 1.601 a 2.500

3,3%

31,8%

20%

No sabe/No contesta

100%

45,6%

22,5%
P. Viajera

100%

14,9%

0%

0%

De 65 a 75 aòos

Otras situaciones
Estudia
Trabaja

35,6%
60%

60%

20%

10,2%

De 30 a 44 aòos

personales

P. Viajera

33,8%
2,2%

realizô ningûn viaje.

10,4%
P. No viajera

Fuente: SAETA. Empresa Pûblica Turismo y Deporte de Andalucîa a partir de Encuesta Social 2020. Hâbitos turîsticos de la Poblaciôn Andaluza (IECA).

7

Puntos clave

Motivos por los que no realizô ningûn viaje personal
El

, % de la poblaciôn andaluza de entre

aòo

si no viajô en

y

aòos no realizô ningûn viaje por motivos personales en el ûltimo aòo (en

), lo que supone la cifra de ,

o en el

㈜ No es la falta de ganas o motivos
para viajar lo que impidiô a los

millones de andaluces.

andaluces

Al preguntar por los motivos por los que no viajaron, los encuestados podîan responder un mâximo de dos motivos, contestando con un orden
de importancia. En la siguiente tabla se puede observar que las razones nancieras/econômicas se constituyen en el principal motivo para
no viajar en
(

o

: el

% de la poblaciôn no viajera seòalô este motivo. Le siguen, a bastante distancia, los motivos personales/privados

, %), asî como la falta de tiempo y la preferencia por las vacaciones en casa, ambos con una cuota del

un

viaje

por

motivos personales en el ûltimo aòo
(solo el % de la poblaciôn que no viajô
contestô esta opciôn, tanto en el motivo
principal como en el secundario).

, %.
㈜

Cuando se examina la distribuciôn del motivo secundario, el porcentaje mâs elevado le corresponde a la poblaciôn que no contesta un segundo
motivo (el

efectuar

, %). Pero entre los que sî contestan, de nuevo, y con mucha diferencia, los motivos nancieros/econômicos es la respuesta mâs

frecuente.

Distribuciôn de la poblaciôn andaluza no viajera segûn motivos por los que no viajô

Son

las

razones

nancieras/econômicas el principal
impedimento para viajar entre los
andaluces, seguidas por otros motivos
personales (problemas de salud, edad
avanzada, etc.).

㈜ El siguiente paso es indagar quê
prioridad tiene el hacer viajes frente a
otros tipos de bienes de consumo que no
son de primera necesidad.

PARA UNA PARTE IMPORTANTE
DE LA POBLACIÔN ANDALUZA
VIAJAR ES UN BIEN DE LUJO:
SE CONSUME CUANDO HAY
SUFICIENTES RECURSOS,
Fuente SAETA. Empresa Pûblica Turismo y Deporte de Andalucîa a partir de Encuesta Social 2020. Hâbitos turîsticos de la Poblaciôn Andaluza (IECA).

PRINCIPALMENTE ECONÔMICOS
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Puntos clave

Prioridad en el consumo de bienes: quê posiciôn ocupan los viajes
En la encuesta se pregunta a toda la poblaciôn, hayan viajado o no, por su prioridad a la hora de consumir una serie de bienes que no son de
primera necesidad. La lista incluye cinco clases o categorîas de estos bienes y los encuestados podîan responder hasta un mâximo de tres veces,

㈜ Los primeros puestos en el ranking
de consumo de bienes no bâsicos le
corresponden a las

ordenando las respuestas segûn su prioridad a la hora de consumir esos bienes. Sumando todas las respuestas dadas, se ha calculado la posiciôn

en

que ocupa cada bien en funciôn del porcentaje que tiene en el total de respuestas.
Como se puede comprobar, son las

Salidas de ocio en su ciudad

los andaluces de bienes no bâsicos, mientras que los

ciudad

y

Complementos

el bien que ocupa la primera posiciôn en la prioridad de consumo de

Viajes/vacaciones

su

Salidas de ocio

ocupan la cuarta posiciôn, superando ûnicamente al consumo de

otro tipo de hobbies.

cuidado personal
㈜

La

de

a

los

moda

y/o

de

los

mejora

un

.

posiciôn

Viajes/vacaciones

puesto para la poblaciôn viajera.

Cuando se trata exclusivamente de las respuestas de la poblaciôn viajera, los

Viajes/vacaciones

mejoran un puesto en el orden de

prioridad, y ascienden hasta la tercera posiciôn, pero las dos primeras opciones de consumo ( Salidas de ocio en su ciudad

y

㈜ El encuestado podîa responder que
no tenîa ninguna prioridad a la hora de

Complementos de moda y/o cuidado personal ) permanecen sin apenas cambios, ni en peso ni en posiciôn.

consumir los bienes de la lista (opciôn
Ninguna

Comparativa de la priorizaciôn en el consumo de bienes no necesarios

). La comparativa de esta

opciôn entre ambas poblaciones parece
TODA LA POBLACIÔN
Porcentaje

Posiciôn

POBLACIÔN VIAJERA
Porcentaje

Posiciôn

Complementos de moda y/o cuidado personal (incluyendo tambiên cualquier consumo relacionado con

indicar que la poblaciôn viajera estâ
algo mâs dispuesta que la poblaciôn
total a consumir bienes no bâsicos, no

la prâctica deportiva)

20,5%

2ª

20,7%

2ª

Salidas de ocio en su ciudad (comer en restaurantes, cines, teatros, espectâculos de mûsica, etc.)

22,9%

1ª

23,8%

1ª

solo viajes/vacaciones, en parte in uido

16,9%

4ª

18,8%

3ª

por las caracterîsticas socioeconômicas

Otro tipo de hobbies (pintura, coser, mûsica, etc.)

11,9%

5ª

11,7%

5ª

mâs favorables de este colectivo (vêase

Tecnologîa (internet/wifi, telêfonos môviles, tabletas, videoconsolas, ordenadores personales, etc.)

17,5%

3ª

17,2%

4ª

Ninguna

10,2%

7,8%

100,0%

100,0%

Viajes/vacaciones (al menos con una pernoctaciôn fuera de su residencia habitual)

Total

apartado anterior).

Fuente: SAETA. Empresa Pûblica Turismo y Deporte de Andalucîa a partir de Encuesta Social 2020. Hâbitos turîsticos de la Poblaciôn Andaluza (IECA).
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Puntos clave

Caracterîsticas del principal viaje por motivos personales

㈜Para

A partir de este punto, el anâlisis se centra en caracterizar el principal viaje por motivos personales que la poblaciôn andaluza ha realizado
recientemente (en

o en el aòo

si no viajô en

). Para ello se recuerda que, en los viajes personales, ademâs de los viajes de ocio,

descanso o vacaciones, se incluyen tambiên las visitas a familiares o amigos y los viajes realizados por otros motivos personales (compras, salud,

de cada

andaluces (

, %)

cuyo principal viaje personal fue por ocio
o vacaciones, este viaje tuvo una
duraciôn de siete o menos noches.

religiosos/peregrinaciones, incentivos, otros).
㈜ Los viajes cortos (de a noches) y los

Lo mâs oportuno es estudiar separadamente las motivaciones principales "turismo de ocio, descanso o vacaciones" de "las visitas a

viajes mâs largos (superiores a

familiares o amigos", pues ambas motivaciones dan lugar a viajes personales con caracterîsticas bastante diferentes. La tercera categorîa de

noches) son mâs frecuentes en las visitas

viajes (los realizados por otros motivos personales) se queda fuera del anâlisis debido al reducido n» de encuestas disponibles. Las dimensiones

a familiares o amigos que en los viajes de

mâs importantes del principal viaje realizado que se han estudiado en la encuesta son: la duraciôn del viaje, la êpoca del aòo en que se realizô,

ocio o vacaciones.

el destino visitado, criterios para elegir destino, motivaciôn, tipo de alojamiento, tipo de transporte y composiciôn del grupo de viaje.
㈜ Para el total de la poblaciôn viajera, la
distribuciôn segûn la duraciôn del viaje

DURACIÔN (EN N» DE NOCHES):
Para algo mâs de la mitad de la poblaciôn viajera (
y las

, %), el principal viaje por motivos personales tuvo una duraciôn comprendida entre las

noches. Este porcentaje es mayor cuando ese viaje se realizô por motivos de ocio, descanso o vacaciones (

visita a familiares o amigos (

, %) que si se tratô de una

, %).

De 3 a 7 noches

Total principal viaje personal
Visitas a familiares o amigos
Ocio, descanso o vacaciones
0,0%

han viajado por ocio que a los que han
realizado visitas a familiares o amigos,
debido al mayor peso que los viajes de
ocio tienen en el total de viajes

Distribuciôn de la poblaciôn viajera segûn la duraciôn del principal viaje personal
De 1 a 2 noches

principal se parece mâs a la de los que

17,1%

De 7 a 15 noches

19,1%

44,0%

14,5%

16,4%

59,4%
20,0%

40,0%

, %).

Mâs de 15 noches

54,7%

22,9%

personales (una cuota del

16,7%
20,5%

60,0%

9,1%

80,0%

5,6%
100,0%

Fuente: SAETA. Empresa Pûblica Turismo y Deporte de Andalucîa a partir de Encuesta Social 2020. Hâbitos turîsticos de la Poblaciôn Andaluza (IECA).
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Puntos clave

ÊPOCA DEL AÒO:

㈜ Aunque para la poblaciôn que realiza

Como era de esperar, julio y agosto son los meses preferentes para efectuar el principal viaje por motivos personales: el

, % de la

poblaciôn viajera ha iniciado su principal viaje personal en estos dos meses del aòo. Si el periodo se extiende a todos los meses del verano (de
junio a septiembre), dicho periodo ha sido escogido por el

, % de poblaciôn viajera.

visitas a familiares o amigos el tercer
trimestre es tambiên el mâs importante
(escogido por el

, % de la poblaciôn

que realiza este tipo de viajes), reparten
mejor sus visitas a lo largo del aòo que

Para estudiar por separado las dos motivaciones principales del viaje personal, es necesario agrupar los datos por trimestres. Se observa que el

la poblaciôn motivada por ocio o

tercer trimestre es el preferido para iniciar el principal viaje personal, sin importar cuâl sea la motivaciôn que subyace a ese viaje.

vacaciones (cuyos viajes estân bastante
mâs centrados en el tercer trimestre).

Distribuciôn de la poblaciôn viajera segûn el momento en que se iniciô el principal viaje personal
㈜ El cuarto trimestre tambiên presenta

Mes en que se iniciô el viaje

un comportamiento diferente segûn sea

Trimestre en que se iniciô el viaje segûn

la

principal motivaciôn

30,0%

motivaciôn

representa al

26,1%

Trimestre 1

Trimestre 2

Trimestre 3

Trimestre 4

No sabe/No contesta

25,0%

principal

del

viaje:

, % de la poblaciôn que

realiza visitas a familiares, pero solo al
, % de la poblaciôn que realizan viajes

18,6%

20,0%

de ocio o vacaciones, hasta

Total principal viaje
personal

15,0%

55,1%

10,4% 13,8%

16,4%

4,4%

puntos

porcentuales menos.

10,4%
10,0%
5,0%

6,7%
2,7%

3,9%3,8%

3,1%

4,0%

6,4%

Visitas a familiares o

6,4%
3,6%

4,4%

12,2% 14,2%

amigos

7,5%

22,2%

43,9%

LOS VIAJES SE CONCENTRAN
0,0%

Ocio, descanso o
vacaciones

60,5%

9,0% 13,5%

13,8%

3,1%

EN EL PRINCIPAL PERIODO DE
VACACIONES DE LOS

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

ANDALUCES: EL VERANO

Fuente: SAETA. Empresa Pûblica Turismo y Deporte de Andalucîa a partir de Encuesta Social 2020. Hâbitos turîsticos de la Poblaciôn Andaluza (IECA).
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EL DESTINO VISITADO:

㈜ La propia Andalucîa es el destino

El

, % de la poblaciôn viajera ha visitado la propia Andalucîa en su principal viaje personal realizado el aòo anterior. Mientras que sôlo el

, %

preferente para los andaluces cuando
se trata de disfrutar del tiempo de ocio,

de dicha poblaciôn ha viajado a un paîs extranjero.

descanso o vacaciones: su propia tierra

No obstante, este resultado general estâ compensando dos comportamientos diferenciados segûn sea la motivaciôn del principal viaje personal

dispone de todos los atractivos que

efectuado, tal y como se aprecia en el siguiente grâ co. Asî, para el principal viaje de ocio o vacaciones, los andaluces pre eren la propia

buscan en un destino para hacer

Andalucîa (el porcentaje asciende al

turismo.

, %), mientras que este porcentaje solo alcanza el

o amigos, siendo el destino preferente para estos ûltimos

, %(

p. p. menos) para los que visitan familiares

Otras CC. AA. de Espaòa .
㈜El destino visitado no se elige

Revelador que los porcentajes de poblaciôn viajera que tienen como destino del viaje principal el extranjero u otra CC. AA. de Espaòa
sean mâs bajos para aquellos cuya motivaciôn principal fue el ocio, que para los que realizan visitas a familiares o amigos, in uenciado
por el carâcter migratorio de la poblaciôn andaluza .

Otra CC.AA. de Espaòa

Total principal viaje personal

familiares o amigos, sino que depende
de dônde se encuentre la residencia de
ese familiar/amigo.

Distribuciôn de la poblaciôn viajera segûn el destino visitado en el principal viaje personal
Otro paîs

cuando se trata de una visita a

23,7%

Otra provincia de Andalucîa
28,6%

㈜ El siguiente paso es indagar si, para

En su misma provincia
38,5%

los viajes de ocio o vacaciones, existen

9,2%

diferencias en el destino visitado segûn
sea la provincia de residencia del

Visitas a familiares o amigos
Ocio, descanso o vacaciones
0,0%

27,7%

38,1%

22,5%

25,1%
25,0%

24,3%
44,1%

50,0%

75,0%

10,0%

encuestado.

8,4%
100,0%

Fuente: SAETA. Empresa Pûblica Turismo y Deporte de Andalucîa a partir de Encuesta Social 2020. Hâbitos turîsticos de la Poblaciôn Andaluza (IECA).

2

La poblaciôn nacida en Andalucîa y residente en el resto de Espaòa a 1 de enero de 2020 fue de 1.363.863 personas (el 16,0% del total de nacidas en Andalucîa). La mayorîa de estos andaluces nacieron en Jaên

(20,9%), Côrdoba y Granada (ambas con un 17,1%). Tambiên a esta fecha residîan en el extranjero 300.535 personas con nacionalidad espaòola inscritos en algûn municipio andaluz en las oficinas consulares, de
ellas 101.257 habîan nacido en Andalucîa.
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Caracterîsticas del principal viaje por motivos personales

㈜ Las tres provincias sin costa (Côrdoba,

EL DESTINO VISITADO EN VIAJES DE OCIO:
En comparaciôn con el resto de provincias de Andalucîa, los residentes en Mâlaga son los andaluces que en mayor proporciôn han visitado un
Otro paîs

en su principal viaje de ocio o vacaciones reciente (2019 o 2018 si no viajô en 2019), concretamente uno de cada tres malagueòos.

Jaên y Sevilla) son las que presentan una
peor distribuciôn de su poblaciôn entre
los cuatro destinos analizados: mâs de la

La poblaciôn de Almerîa es la que viaja, comparativamente, en mayor proporciôn a
ninguna otra provincia andaluza llega a alcanzar el

Otra CC. AA. de Espaòa

(

, %), la poblaciôn de mitad de su poblaciôn ha escogido visitar

% en este destino.

otra provincia de Andalucîa en su principal

Los residentes de Côrdoba, Jaên y Sevilla son los que mâs viajan, con diferencia, a

Otra provincia de Andalucîa

, curiosamente las tres

provincias de Andalucîa que no tienen costa.

viaje de ocio o vacaciones.

㈜ Por el contrario, la provincia de Huelva,

Los porcentajes de poblaciôn mâs elevados que viajan

En su misma provincia

los encontramos en Huelva, Câdiz y Granada. No obstante, seguida de las de Câdiz y Granada, son las

los resultados de esta categorîa de destino visitado hay que tomarlos con mucha cautela, pues el n» de observaciones del que se ha obtenido es que presentan un mejor reparto de su
poblaciôn entre las cuatro opciones de

muy bajo en algunas provincias.

destino visitado (la mitad de su poblaciôn

Distrib. de la poblaciôn viajera segûn provincia de residencia y destino visitado en el principal viaje de ocio

han viajado dentro de Andalucîa y la otra
mitad fuera de ella).

Otro paîs
100%

Otra CC.AA. de Espaòa

Otra provincia de Andalucîa

15,7%

17,2%

63,6%

34,2%

23,8%

27,4%

54,0%

50%
41,4%

8,4%

10,7%

30,7%
32,2%

0,7%

3,5%

1,6%
6,8%

En su misma provincia

30,3%

58,9%

44,1%

25,3%
25,2%

26,0%

23,7%

21,1%

25,5%

Almerîa

Câdiz

0%

13,0%
Côrdoba

21,5%

28,0%

21,9%
24,0%

25,1%

Granada

Huelva

33,6%
14,4%
Jaên

Mâlaga

25,1%

19,0%

22,5%

Sevilla

Andalucîa

Fuente: SAETA. Empresa Pûblica Turismo y Deporte de Andalucîa a partir de Encuesta Social 2020. Hâbitos turîsticos de la Poblaciôn Andaluza (IECA).
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CRITERIOS PARA ELEGIR EL DESTINO:

㈜ Es destacable que aparezcan los dos

Se le pregunta a los encuestados por cuâl fue el criterio mâs importante a la hora de elegir el destino del principal viaje personal efectuado. Esta
pregunta solo la contestan aquellos que NO han usado una vivienda en propiedad, cedida por familiares o amigos, o viviendas de uso

extremos entre los tres criterios mâs
importantes: lo
(

desconocido/nuevo

, %) versus lo conocido (

, %).

compartido (multipropiedad) como alojamiento principal durante ese viaje, al considerar que los que han usado estos alojamientos son viajeros
cautivos, estando el destino de su viaje determinado por la ubicaciôn del alojamiento.

㈜ Las razones econômicas tambiên
tienen un peso importante para los

Al filtrar esta poblaciôn viajera cautiva, se ha eliminado a un 12,1% de los viajeros de ocio y a un 78,2% de la poblaciôn que visitô a familiares o

andaluces a la hora de elegir el destino

amigos, debido a la mayor predisposiciôn de esta poblaciôn a alojarse en viviendas cedidas. Este filtro ha reducido en exceso la muestra de

de sus viajes de ocio: no se trata de

visitas a familiares o amigos, por lo que la elecciôn del destino solo se analiza para los viajes de ocio, descanso o vacaciones.

escoger la alternativa mâs barata, sino la
que mâs ofrece por el precio que se paga.

Los resultados son: para casi un tercio de la poblaciôn (32,2%), la elecciôn del destino del principal viaje personal de ocio se fundamentô en la
exploraciôn de destinos nuevos, la necesidad de vivir aventuras o de hacer actividades diferentes
destino basândose en su

Relaciôn calidad/precio

. La cuarta parte (el 24,5%) escogiô el

, mientras que otra quinta parte (el 19,5%) prefiriô un destino ya conocido.

㈜Segûn el destino nalmente elegido,
los mismos tres criterios siguen siendo
los principales en su elecciôn, salvo si el

Distrib. de la poblaciôn viajera segûn criterios de elecciôn del destino del principal viaje personal de ocio

viaje es a otro paîs, apareciendo la
Diversidad de la oferta
motivo, sustituyendo a

Explorar destinos nuevos, aventurarme y hacer cosas diferentes

32,2%

Relación calidad/precio

conocido

como

er

Pre ero lo

, como era de esperar.

24,5%

Porque ya conozco lo que me puede ofrecer (prefiero lo conocido)

19,5%

Cercanía o proximidad (está a menos kilómetros de distancia)

8,8%

Diversidad de la oferta de actividades (tiene todo lo que busco)

1,9%

Recomendaciones

1,6%

Otros

1,3%
,0%

5,0%

Diversidad de la ofer

80%

2,3%

La seguridad que ofrece el destino (atención sanitaria, buena seguridad ciudadana, etc)

Relaciôn calidad/pre

Prefiero lo conocido

100%

7,9%

Amabilidad y el trato personal (lugar en el que se siente cuidado, atendido, acogido)

Exporar destinos nuevos

60%

10,5%

12,9%

21,5%

28,8%
23,2%

40%
26,7%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

20%

49,7%

41,1%
18,4%

0%
Fuente: SAETA. Empresa Pûblica Turismo y Deporte de Andalucîa a partir de Encuesta Social 2020. Hâbitos turîsticos de la Poblaciôn Andaluza (IECA).

Otro paîs

Otra CC. AA. de
Espaòa
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Puntos clave

MOTIVACIÔN:

㈜ Los resultados no sorprenden, se

Para el principal viaje personal realizado por ocio, descanso o vacaciones, la encuesta permite tambiên desagregar en subcategorîas esta

mantiene la distribuciôn clâsica de
segmentos: el Turismo de sol y playa,

motivaciôn, distinguiendo distintos tipos de viajes o segmentos turîsticos.

seguido por el Turismo cultural son los

Los resultados se muestran en el siguiente grâ co, donde se puede apreciar que las motivaciones mâs importantes para que la poblaciôn

segmentos

viajera de Andalucîa haya efectuado un viaje de ocio son el poder disfrutar de las playas y del clima (Turismo de sol y playa:

, % de la

conjunto motivan el principal viaje de

poblaciôn) y aquellos viajes cuyo propôsito ha sido conocer los aspectos culturales que ofrece el destino (Turismo cultural:

, % de la

ocio de tres de cada cuatro andaluces.

mâs

importantes,

en

poblaciôn).
Tras estas nalidades mayoritarias, le siguen a distancia el Turismo de naturaleza, con una cuota sobre el total de la poblaciôn viajera por ocio
del

, % y Otro tipo de turismo de ocio ( , %), que incluye los viajes de ocio que no pueden clasi carse en ninguna de las otras subcategorîas,

como los realizados para asistir a ferias a tîtulo particular (de moda, libros, cine, etc.), a estas patronales, a grandes eventos, etc.

Distribuciôn de la poblaciôn viajera segûn la motivaciôn del principal viaje personal de ocio

㈜Tambiên, y como cabrîa esperar, los
segmentos minoritarios son el Turismo
termal y de bienestar, el Turismo
gastronômico y el Turismo deportivo,
todos ellos con unas cuotas similares e
inferiores al %.

Fuente: SAETA. Empresa Pûblica Turismo y Deporte de Andalucîa a partir de Encuesta Social 2020. Hâbitos turîsticos de la Poblaciôn Andaluza (IECA).
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TIPO DE ALOJAMIENTO PRINCIPAL:

㈜ Los alojamientos de mercado o

El

, % de la poblaciôn viajera utilizô como principal opciôn de alojamiento un establecimiento hotelero en su viaje personal. La siguiente

opciôn mâs representativa es el alojamiento en viviendas cedidas por familiares o amigos, escogida por el

, % de dicha poblaciôn.

alojamientos de pago es la opciôn
escogida por el

% de la poblaciôn

andaluza cuyo principal viaje personal

Tal y como se puede apreciar en el siguiente grâ co, este resultado general estâ compensando dos comportamientos de alojamiento muy

fue un viaje de ocio o vacaciones,

diferentes segûn sea la motivaciôn del principal viaje personal efectuado. Asî, cuando se trata de visitas a familiares o amigos, es indiscutible el
protagonismo de la vivienda cedida (el porcentaje de poblaciôn asciende al
mayoritaria para la poblaciôn que ha realizado viajes de ocio o vacaciones (
demandada (

, %), mientras que el alojamiento hotelero es la opciôn

㈜Sin embargo, los alojamientos no de

, %), situândose la vivienda alquilada como segunda opciôn mâs

mercado o alojamientos no de pago han

, %).

sido los utilizados por el

% de la

poblaciôn andaluza cuyo principal viaje

Distribuciôn de la poblaciôn viajera segûn el tipo de alojamiento utilizado en el principal viaje personal

personal fue una visita a familiares o
amigos.

Vivienda en propiedad

Vivienda cedida familiares/amigos

Vivienda alquilada

Alojamiento hotelero

Resto de alojamientos

㈜ La distribuciôn del total de la
Total principal viaje personal

4,9%

26,1%

45,6%

17,9%

poblaciôn viajera segûn el tipo de

5,4%

alojamiento utilizado presenta un mayor
peso de los alojamientos de mercado o
Visitas a familiares o amigos

8,8%

73,4%

4,6%

12,2%

0,9%

alojamientos de pago debido al mayor
peso que tienen los viajes motivados por
el ocio en el total de viajes personales

Ocio, descanso o vacaciones

4,2% 7,8%

0,0%

59,1%

21,9%

20,0%

40,0%

60,0%

7,0%

80,0%

(una cuota del

, %).

100,0%

Fuente: SAETA. Empresa Pûblica Turismo y Deporte de Andalucîa a partir de Encuesta Social 2020. Hâbitos turîsticos de la Poblaciôn Andaluza (IECA).

3

Dado que un viajero puede usar mâs de un tipo de alojamiento durante su principal viaje personal, a los encuestados se les ha pedido que den informaciôn sobre el alojamiento principal, que serâ aquel en el que

pernoctô un mayor nûmero de noches. Si se ha pasado el mismo nûmero de noches en dos tipos de alojamiento distintos, se considerarâ principal aquel en el que se haya alojado durante su estancia en el destino
principal. En ûltimo caso, se considerarâ principal aquel que haya supuesto un mayor gasto.
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TIPO DE TRANSPORTE PRINCIPAL:

㈜Los resultados apuntan a que el tipo

El

, % de la poblaciôn viajera utilizô como principal opciôn de transporte un vehîculo particular en propiedad o alquilado (coches, furgonetas,

autocaravanas y caravanas) en su viaje personal. La siguiente opciôn mâs representativa es el aviôn, escogido por el

, % de dicha poblaciôn.

de transporte utilizado en el principal
viaje personal depende mâs de la
distancia que hay que recorrer para

Tal y como se puede apreciar en el siguiente grâ co, existen diferencias en el uso de un medio de transporte u otro segûn sea la motivaciôn del

llegar

principal viaje personal efectuado. Asî, cuando se trata de visitas a familiares o amigos, aunque el vehîculo de uso particular es tambiên la

principal del viaje (ocio o visitas a

principal opciôn de transporte, es mayor el porcentaje de poblaciôn que utiliza el aviôn (

familiares/amigos).

, % frente al

, % cuando el viaje es de ocio). lo

al

destino que del motivo

que estâ en consonancia con el menor nûmero observado de personas que han visitado el extranjero u otra CC. AA cuando se trata de viajes de

㈜Para con rmarlo se ha realizado el

ocio. (vêase el apartado DESTINO VISITADO)

cruce del tipo de transporte con el

Otra categorîa para la que existe una diferencia significativa es el tren. Esta es una opciôn de transporte para el 7% de la poblaciôn que ha
realizado visitas a familiares o amigos, pero sôlo la ha utilizado el 2,6% de la poblaciôn que realiza viajes de ocio.

Aviôn

Autobûs

Tren

vehîculo particular es la opciôn casi
exclusiva cuando el principal viaje

Distribuciôn de la poblaciôn viajera segûn el tipo de transporte utilizado en el principal viaje personal
Vehîculo de uso particular (propiedad o alquilado)

destino visitado, comprobândose que el

Otros medios de transporte

personal

se

realiza

dentro

Andalucîa (usado por mâs del

de

% de la

poblaciôn).
㈜El aviôn es el medio de transporte
predominante cuando el destino del

Total principal viaje personal

65,2%

21,6%

6,9% 3,9%

2,4%

principal

viaje

personal

extranjero (utilizado por el
Visitas a familiares o amigos

58,6%

25,9%

5,7%

7,0%

2,7%

es

el

% de la

poblaciôn que viajô a otro paîs).
㈜Mientras que el tren es una tipologîa
utilizada principalmente cuando el

Ocio, descanso o vacaciones

67,7%

20,3%

7,0% 2,6%

2,4%

viaje se realizô a otra CC. AA. de Espaòa
(opciôn escogida por el

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Fuente: SAETA. Empresa Pûblica Turismo y Deporte de Andalucîa a partir de Encuesta Social 2020. Hâbitos turîsticos de la Poblaciôn Andaluza (IECA).

, % de la

poblaciôn que viajô a este destino). El
uso del tren para acceder a otros tipos de
destinos es muy bajo o prâcticamente

4

Dado que un viajero puede usar mâs de un tipo de transporte para alcanzar el destino de su principal viaje personal o si el viaje tiene varios destinos y se utiliza mâs de un medio de transporte para ir de uno a otro,

inexistente.

a los encuestados se les ha pedido que den informaciôn sobre el transporte principal, que serâ aquel con el que se recorriô una mayor distancia. En el caso particular de que se haya empleado un medio de transporte
para el viaje de ida y otro distinto para el de vuelta (misma distancia), se considera principal el medio de transporte que haya resultado mâs caro.
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COMPOSICIÔN DEL GRUPO DE VIAJE:

㈜Los resultados de esta variable indican

Se les preguntô a los encuestados por quiên los acompaòô en su principal viaje personal, y podîan responder las opciones necesarias para
describir el grupo de personas con quienes compartiô el viaje. Con todas las respuestas se ha elaborado un conjunto de respuesta mûltiple, y se

que para la poblaciôn andaluza que
viaja

lo

hace

acompaòado. Viajar

ha estudiado si existen diferencias segûn sea la motivaciôn principal del viaje.

principalmente
Solo

adquiere

algo mâs de relevancia cuando se trata

Asî se comprueba que para los viajes de ocio, descanso o vacaciones la opciôn que abarca un mayor n» de respuestas es ir acompaòado de la

de vistitas a familiares o amigos, porque

pareja (

una vez que se llegue al destino sî se va a

, %), mientras que, si el viaje consistiô en una visita a amigos o familiares, comparten protagonismo las opciones de viajar con otros

miembros de la familia y viajar con la pareja, ambas con un porcentaje de respuesta en torno al

%.

estar acompaòado.

Ir acompaòados de los hijos obtiene porcentajes de respuesta muy parecidos en ambos tipos de viaje, mientras que viajar solo es una opciôn
que prâcticamente solo tiene cabida si se trata de visitas a familiares o amigos.

Distribuciôn de la poblaciôn viajera segûn la composiciôn del grupo en el principal viaje personal
Solo

Con su pareja

Total principal viaje personal 3,6%

Visitas a familiares o amigos

8,2%

Con sus hijos

Con otros miembros de la familia

38,9%

Con amigos

22,2%

29,0%

19,4%

15,3%

29,6%

21,0%

Otros

0,7%

12,2%

1,3%
Ocio, descanso o vacaciones

43,9%

0%

20%

22,9%

40%

60%

14,4%

16,6%

80%

0,9%

100%

Fuente: SAETA. Empresa Pûblica Turismo y Deporte de Andalucîa a partir de Encuesta Social 2020. Hâbitos turîsticos de la Poblaciôn Andaluza (IECA).
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El impacto de la pandemia COVID-

en los hâbitos turîsticos de los andaluces

Llegados a este punto, y a n de que el lector pueda comprobar cômo han cambiado los hâbitos viajeros de la poblaciôn andaluza de un aòo considerado

normal

(panorâmica ofrecida en este informe) con su comportamiento en el aòo de la pandemia, se recogen en este apartado las principales conclusiones del anâlisis realizado por
IECA. Se puede ampliar esta informaciôn consultando todos los resultados publicados en el siguiente enlace: https://www.ieca.junta-andalucia.es/encsocial/

-turismo/index.htm

PRINCIPALES CONCLUSIONES:

.

La pandemia ha hecho que se viaje menos: en el verano de
viajaron en el verano

.

o

(

, % de la poblaciôn realizô un viaje por motivos personales,

puntos menos que los que

, %).

Entre los que no han viajado en verano por motivos relacionados con la COVID, el principal motivo ha sido el miedo al contagio (
afectado al

, %). La situaciôn econômica ha

, %. Las normas de seguridad para evitar el contagio (medidas de distanciamiento social o las restricciones de movilidad) han tenido un peso menor

en las decisiones de la poblaciôn andaluza (
.

el

, %y

Entre los que sî han viajado en el verano de

, %, respectivamente).

, se observan cambios respecto al verano de

o

en todas las decisiones que rodean el desplazamiento

y las estancias, los principales son:


En la duraciôn del viaje: han aumentado los viajes cortos (de
intermedia (de a



o

noches, en +

, puntos) y han disminuido en esa proporciôn los viajes de duraciôn

noches).

En la ubicaciôn del destino: han crecido los viajes a entornos mâs cercanos (misma provincia u otra provincia de Andalucîa) y han descendido los viajes a
otra comunidad autônoma (- , puntos) y especialmente los viajes al extranjero (-



puntos).

En la motivaciôn para efectuar viajes de ocio: aumenta el turismo de sol y playa, asî como el turismo de naturaleza (asociados a espacios abiertos) y
disminuye el turismo cultural, muchas veces asociado a un turismo en grandes ciudades, con mayores aglomeraciones de personas (de un
o



a un , % en el verano de

, % en el verano

).

En el medio de transporte: se incrementa el uso de vehîculos particulares (de un
el contrario, han descendido los viajes en aviôn (de un

, % en el verano de

, % a un , % en el verano de

o

, a un

, % en el verano de

. Por

).
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En el tipo de alojamiento: ha disminuido signi cativamente la pernoctaciôn en alojamientos hoteleros (de un
en el verano de

.

, % en el verano

o

un

, %

), incrementândose el uso de la vivienda cedida por familiares y amigos y la segunda residencia.

En cuanto a las expectativas de viaje para el aòo

:



El



Para aquellos que piensan que van a viajar en

, % de la poblaciôn andaluza a rma que piensa viajar en algûn momento de
, el

, un

, % piensa que no viajarâ y el

, % realizarâ su viaje principal en los meses de verano de

, % aûn no lo tiene claro.
(desde junio a septiembre),

volviendo asî a la estacionalidad de aòos anteriores, aunque con un nûmero de viajeros inferior a la normalidad.


La persistencia de los inconvenientes causados por la COVID (
andaluces a rman que no viajarân en

, %) y las razones econômicas (

, %) son los motivos principales por los que los

.
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