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Resumen: La comunicación que presentamos recoge algunos de los resultados empíricos enmarcados 

en una encuesta mayor, perteneciente al proyecto “Turismo y Sociedad en Andalucía”, que realiza 

desde 2005 el Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA) del CSIC, mediante un convenio de 

colaboración subscrito con la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía. 

En concreto, se exponen datos relativos a la práctica del deporte durante los viajes turísticos de los 

andaluces. Los datos fueron obtenidos mediante una encuesta aplicada por teléfono (CATI) a una 

muestra de la población andaluza de 3.200 individuos. Los resultados evidencian la elevada 

participación deportiva entre estos turistas, concentrándose esta práctica en un grupo muy específico 

de deportes. Para profundizar en la incidencia de esta actividad en el turismo que se desarrolla en 

Andalucía y, a fin de ampliar el conocimiento de este fenómeno, se ha realizado también un análisis 

sobre un conjunto de variables sociodemográficas. 

 

Palabras Clave: Turismo Deportivo, Andalucía, Segmentación Turística. 

 

Abstract: The communication we present here gathers some of the empirical results framed within a 

larger survey pertaining to the project, “Tourism and Society in Andalusia” that has been conducted 

since 2005 by the Institute of Advanced Social Studies (IESA) of the CSIC through a series of 

collaboration agreements with the Council of Commercial Tourism and Sport of the Andalusian 

government. Specifically, facts are presented relative to the practice of sport during the tourist trips of 

Andalusians. The data was obtained by means of a survey conducted by telephone (CATI) with a 

sample size of the Andalusian population of 3,200 individuals. The results show the elevated sporting 

participation of these tourists, concentrating their practice on a very specific group of sports. To get 

more in depth into the incidence of this activity in the brand of tourism that is developing in Andalusia 

and with the goal to expand knowledge of this phenomenon, an analysis has also been conducted 

concerning this collection of sociodemographic variables. 
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1. Introducción 

 

El turismo deportivo ha experimentado una importante difusión en el seno de las 

sociedades modernas avanzadas a lo largo de las últimas dos décadas. Como resultado de la 

importancia que ha adquirido esta modalidad turística, se han organizado numerosos 

encuentros dirigidos a comprender mejor este fenómeno, por parte de organismos como el 

Comité Olímpico Internacional (C.O.I.) y la Organización Mundial del Turismo (O.M.T.), 

quienes desde 2001 vienen celebrando de manera anual una Conferencia Mundial sobre 

Deporte y Turismo. No obstante, el primer congreso internacional sobre turismo deportivo se 

celebró en 1986, y fue organizado por el International Council of Sport Science and Physical 

Education y el Internacional Council for Health Physical Education and Recreation, y desde 

1994 el Sports Tourism International Council viene organizando encuentros anuales sobre 

esta temática (Latiesa y Paniza, 2006). 

Numerosos autores han analizado la interconexión entre turismo y deporte en los últimos 

años. Merecen destacarse los trabajos de Hall (1992), Kurtzman y Zauhar (1997), Standeven y 

De Knop (1999), Latiesa et al. (2002), Delphy Neirotti (2003) y Gammon y Robinson (2003), 

Deery et al. (2004). La mayoría de estos autores han tratado de aclarar las bases conceptuales 

y taxonómicas de este binomio (turismo y deporte), o bien han analizado los principales 

perfiles de los practicantes de turismo deportivo. Sin embargo, se hecha en falta —sobre todo, 

en España— una mayor aportación de datos empíricos. 

Precisamente, el objetivo de este trabajo es aportar algunas evidencias empíricas sobre la 

práctica del deporte entre los turistas andaluces. Concretamente, se analiza la práctica de 

actividades deportivas que han sido realizadas por parte de la población andaluza durante sus 

viajes turísticos, es decir, lo que en la terminología empleada por Standeven y De Knop 

(1999) se entiende con la denominación de “deporte en vacaciones”. Latiesa, Paniza y Madrid 

(2000) entienden este concepto como «aquellas actividades que se desarrollan en algún lugar 

distinto de la residencia habitual y que tienen como objetivo principal la recreación turística 

y como actividad complementaria vacacional la práctica deportiva». 

Los datos que aquí se analizan proceden del estudio “El comportamiento turístico de los 

andaluces”1, realizado por el equipo de investigación de Sociología del Turismo del Instituto 

de Estudios Sociales Avanzados de Andalucía, que dirige el profesor Eduardo Moyano 

Estrada y coordina Pablo Rodríguez González. Los objetivos principales de este estudio son 

                                                 
1 Dicho estudio responde al convenio de colaboración firmado entre el Instituto de Estudios Sociales Avanzados 
de Andalucía (IESA-CSIC) y la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía. 
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conocer las características del turismo que realizan los andaluces y su opinión sobre 

Andalucía como destino turístico. Para ello, se ha realizado una encuesta telefónica a una 

muestra representativa de la población andaluza mayor de 18 años, con un total de 3.200 

entrevistas, con un margen de error del 1,8%. De la encuesta realizada se han explotado aquí 

los datos relativos a la práctica deportiva entre los turistas andaluces durante sus viajes de 

vacaciones, los cuales han sido tratados con el programa estadístico SPSS. 

 

 

2. La papel y la imagen de Turismo Andaluz y Deporte Andaluz 

 

Como se sabe, en Andalucía se viene invirtiendo desde principios de los noventa un gran 

esfuerzo por potenciar el turismo deportivo, ya sea como actividad principal (mediante la 

organización de grandes eventos deportivos2), o a través de planes turísticos dirigidos al 

disfrute deportivo de los recursos naturales o las instalaciones deportivas de Andalucía (el 

turismo de naturaleza y aventura, el aprovechamiento de los puertos deportivos, las 

instalaciones de esquí en Sierra Nevada, las vías verdes, etc.). A todo ello han contribuido las 

numerosas inversiones en la dotación de equipamiento y la construcción de infraestructuras 

que tienen como fin la puesta en valor de estas actividades y recursos, así como las múltiples 

campañas publicitarias que, a través de las empresas públicas Turismo Andaluz y Deporte 

Andaluz, promocionaban la práctica del deporte, de una u otra forma, en nuestra comunidad 

autónoma. A los esfuerzos de estas dos empresas se une desde hace poco tiempo otra nueva 

empresa de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía, 

denominada Andalucía Sport Boureau. 

En esta comunicación no hay oportunidad de profundizar más sobre la estructura, 

objetivos y políticas desarrolladas por estas entidades públicas, por lo que preferimos remitir 

al lector al siguiente sitio en Internet para informarse más extensamente: 

www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte

En cualquier caso, nos gustaría hacer referencia a un par de datos públicos que nos 

permiten hacernos una idea precisa de la enorme magnitud del turismo, en general, y del 

turismo deportivo, en concreto, para nuestra Comunidad Autónoma. El primero de estos datos 

es el comunicado emitido por la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de 

                                                 
2 Cabe destacar algunas actividades que se desarrollaron en Sevilla durante los Juegos Olímpicos de Barcelona, 
en 1992; el Campeonato del Mundo de Esquí de Sierra Nevada, en 1996; y los Juegos del Mediterráneo de 
Almería, en 2003, en el caso del turismo de deporte espectáculo. 
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Andalucía, en el que se informaba que esta Consejería ha llevado a cabo durante el pasado 

año 2006, 17 campañas de publicidad para la promoción del turismo en Andalucía y que 

contaron para ello con una inversión de 18 millones de euros. El segundo de los datos hace 

referencia a los contratos de publicidad institucional realizados por la Consejería de Turismo, 

Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía, a través de la Empresa Pública Deporte 

Andaluz, S.A., sólo hasta agosto de 2006, que suponían una inversión de 5.120.067 €. Los 

conceptos detallados de estas inversiones pueden observarse en las siguientes tablas. Ambos 

datos, pero sobre todo este último, son una clara muestra de la magnitud de estos dos 

fenómenos, turismo y deporte. 

 

Tabla 1. Contratos de publicidad institucional de la Consejería de Turismo, Comercio y 
Deporte, a través de la Empresa Pública Deporte Andaluz S.A., entre mayo y agosto de 2006 
 

Objeto del Contrato Cuantía €  Nombre de Adjudicatario 

Patrocinio Spar Copa de Europa de Atletismo 408.989,00 Palacio Municipal de Deportes de Málaga, 
S.A.M. 

Patrocinio Publicidad Estática y Dinámica en el Estadio 
Ramón de Carranza 373.766,00 Cadiz C.F., S.A.D. 

Patrocinio Meeting Iberioamericano de Atletismo 2006 200.000,00 Real Federación Española de Atletismo 

Patrocinio Juegos Mundiales Sevilla 2006 180.000,00 Asociación para la Promoción Exterior de 
Sevilla 

Patrocinio I Encuentro Estatal de Confederaciones 
Deportivas Autonómicas 180.000,00 Confederación Andaluza de Federaciones 

Deportivas 
Patrocinio CADEBA 2006 148.960,00 Federación Andaluza de Baloncesto 
Patrocinio Campeonato de Europa Sub-16 de Baloncesto 
Masculino 105.472,96 Federación Española de Baloncesto 

Patrocinio Circuito Pro-Ams Andalucía de Golf 100.000,00 Asociación de Profesionales de Golf de 
Andalucía 

Patrocinio CADEBA 2006 94.080,00 Federación Andaluza de Voleibol 
Patrocinio Programa Transfronterizo entre Dos Orillas 90.000,00 Balonmano Algeciras 
Patrocinio Final Supercopa de Europa 87.000,00 Sevilla Fútbol Club, S.A.D. 
Patrocinio CADEBA 2006 78.720,00 Federación Andaluza de Balonmano 
Patrocinio Programa Escuelas Infantiles de Tenis, Padel y 
Golf 62.640,00 Real Club de Golf de Sevilla 

Patrocinio Encuentro Internacional de Padel España-
Argentina Femenino 60.000,00 Padel Media 

Patrocinio Campeonato de Andalucía de Velocidad en 
Circuito y Karting 60.000,00 Federación Andaluza de Automovilismo 

Patrocinio Campeonato Nacional Alevín Fútbol 7 58.000,00 Fundación El Larguero 
Patrocinio I Raid Hípico Tierras de Al-Andalus 50.000,00 Retos de Al-Andalus, S.L. 
Patrocinio Copa de Andalucía de Voley Playa 2006 50.000,00 Federación Andaluza de Voleibol 
Patrocinio 32 European Youths Team Championship 37.250,00 Ayuntamiento de San Roque 
Patrocinio Copa Maestranza de Golf 30.453,00 Real Club de Golf de Sevilla 
Patrocinio Copa del Mundo de Esquí Artístico Sierra 
Nevada 2006 90.000,00 Cetursa Sierra Nevada, S.A. 

Patrocinio XXIII Torneo Internacional de Ajedrez Ciudad 
de Linares 80.000,00 Ayuntamiento de Linares 

Patrocinio Expedición Andalucía-Everest 2006 70.000,00 Club Deportivo Siete Cumbres 
Patrocinio Campeonato de España de Selecciones 
Autonómicas de Mini Basket 50.000,00 Federación Española de Baloncesto 

Patrocinio Copa del Rey de Balonmano 50.000,00 BM Keymare Ciudad de Almería 
Patrocinio Copa del Mundo de Natación de Aguas Abiertas 44.371,00 Real Federación Española de Natación 
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Patrocinio IV Raid Internacional Andalucía Extrem 2006 40.449,31 Meridianoraid, S.L. 
Patrocinio Campeonato de Europa de Tiro con Arco en 
Sala 40.000,00 Real Federación Española de Tiro con Arco 

Patrocinio XXIX Copa de Europa de Clubes de Bádminton 36.338,00 Federación Española de Bádminton 
Patrocinio XXXI Copa de S.M. el Rey de Voleibol 36.000,00 Club Unicaja Almería de Voleibol 
Patrocinio Copa Comen Natación Sincronizada 33.060,00 Real Federación Española de Natación 
Producción Audiovisual de Espacio Informativo de 
Temática Deportiva 185.000,00 Área de Televisión y Noticias, S. L. 

Suplemento en Diario AS (de martes a viernes). Deporte 
Base Andaluz 150.000,00 DIARIO AS, S. L. 

Patrocinio Selección Andaluza de Rugby en Campeonato 
de Europa de las Regiones 37.144,00 Federación Andaluza de Rugby 

Patrocinio III Concurso Nacional de Saltos de Málaga 36.000,00 Proyecus, S. L. 
Patrocinio Proyecto Granasport (Eventos Varios) 100.000,00 Ayuntamiento de Granada 
Patrocinio Campeonato de Europa Fútbol-Sala para ciegos 30.251,00 C.D. Once Andalucía 
Patrocinio Proyecto Serie Documental ANDALUCÍA 
AVENTURA 52.200,00 Videovertical, C.B. 

Patrocinio Programa de Dinamización Deportiva Cádiz 
2006 40.000,00 Instituto para el Fomento del Deporte 

Patrocinio Vuelta Ciclista al Campo de Gibraltar 36.087,60 Meta 21 Eventos, S.L. 
Patrocinio Vuelta Ciclista a Andalucía Costa del Sol 158.667,00 Deporte Internacional, S.A. (Deporinter) 
Patrocinio XXIV Cross Internacional de Itálica 40.000,00 Diputación de Sevilla 
Patrocinio Campeonato de España de Selecciones 
Territoriales de Rugby 46.316,00 Federación Andaluza de Rugby 

Patrocinio Partido Selección Andaluza - Selección 
Nacional China 42.000,00 Federación Andaluza de Fútbol 

Patrocinio Equipo Selección Española de Aeronáutica 60.926,00 Real Federación Aeronáutica Española 
Patrocinio Programa Estrella 2005/2006 45.000,00 Unicaja Almería 
Patrocinio Programa Estrella 2005/2006 45.000,00 C.D.Once-Andalucía 
Patrocinio Programa experimental para la enseñanza y 
desarrollo del Balonmano en la Comarca de Antequera. 36.000,00 Club Balonmano Antequera 

Patrocinio Copa Maestranza de Golf y Copa Guadalquivir 
de Golf. 81.200,00 Real Club de Golf de Sevilla, S.A. 

Patrocinio XXVI Copa de la Reina de Balonmano en Vicar 
(Almería) 42.000,00 Juegos Mediterraneos Almería 2005 (Cojma) 

Patrocinio Circuito Andaluz de Voley Playa 2005 36.000,00 Federación Andaluza de Voleibol 
Patrocinio Campeonato de Atletismo Absoluto en Málaga 120.000,00 Palacio de Deportes de Málaga S.A.M. 
Patrocinio Campeonato de España y del Mundo de 
Recorrido de Caza. 120.000,00 Ayuntamiento de Benameji 

Patrocinio Meeting de Atletismo Sevilla 2005. 162.000,00 Real Federación Española de Atletismo - RFEA
Patrocinio 'El Gran Premio' de la Vuelta Ciclista al Campo 
de Gibraltar 34.800,00 Mayores Siglo Veintiuno, S.L. 

Patrocinio Expedición Andalucía-America 2005 50.000,00 Club Deportivo Siete Cumbres 
Patrocinio Encuentro de Federaciones Deportivas 
Andaluzas en Sevilla 97.000,00 Confederación Andaluza de Federaciones 

Deportivas 
Patrocino XXXIX Vuelta Aérea de España 60.926€ Real Federación Aeronáutica  
Guía del Deporte - MEMORIA- y Suplementos en los 
periodicos Estadio Deportivo y Marca 150.000,00 INFORMACIÓN ESTADIO DEPORTIVO, 

S.A. 
Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte (2006) 
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3. Resultados empíricos sobre la práctica deportiva entre los turistas andaluces 

 

Un primer dato relevante es el bajo peso que tiene la práctica deportiva como motivación 

principal de los viajes turísticos. Sólo el 0,9% de los viajes principales (viaje más largo en el 

último año) que realizaron los andaluces tuvieron esta motivación como actividad principal, 

que no actividad complementaria (ver gráfico 1). Por lo tanto, no hablamos de “turistas 

deportivos”, sino de “turistas que practican deporte en vacaciones”. No obstante, tal y como 

se verá a continuación (ver gráfico 2), gran parte de los turistas que viajan por otras 

motivaciones practican deporte en este u otros viajes más cortos del año. Así, al preguntarles 

a la gente sobre las cosas que ha realizado durante sus últimos viajes de vacaciones o turismo 

en el último año, se constata que al menos el 45% de los turistas ha realizado algún deporte. 

En cualquier caso, como decimos, esta no es la actividad prioritaria entre los que realizan viajes 

de turismo, dado que otras actividades como degustar la gastronomía y la cocina típica del lugar 

de vacaciones (89%), contemplar paisajes naturales (85,6%), tomar el sol (75,2%), bañarse en el 

mar (78,4%) y visitar monumentos o museos (66%), son mucho más frecuentes para la mayoría. 

La práctica del deporte se sitúa al mismo nivel de frecuencia que la visita a espacios naturales 

protegidos (51,1%), la asistencia a fiestas populares (46,7%) o a eventos culturales (40%).  

 

Gráfico 1. ¿Cuál sería el motivo principal que definiría mejor el viaje más largo realizado en los 
últimos 4 años? 

0,3%

0,4%

0,9%
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Fuente: IESA, Estudio 0606, junio-julio 2006 
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Gráfico 2. En los viajes que ha realizado en los últimos años ¿Qué cosas hace durante sus 
vacaciones? 
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uente: IESA, Estudio 0606, junio-julio 2006 

 continuación nos ceñiremos a los datos exclusivos de los turistas andaluces que 

pra

Gráfico 3. Práctica deportiva durante las vacaciones de 2005, según grupos de edad 

 

   Fuente: IESA, Estudio 0606, junio-julio 2006 
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A

ctican alguna actividad de deporte durante sus viajes de vacaciones. Lo primero que 

haremos es conocer el perfil de estos turistas. Al cruzar algunas variables sociodemográficas 

descubrimos que la práctica deportiva es mayor entre los hombres (48,4%) que entre las 

mujeres (41,5%), disminuye a medida que aumenta la edad (gráfico 3) y aumenta con el nivel 

de estudios (gráfico 4). 
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Gráfico 4. Práctica deportiva durante las vacaciones de 2005, según nivel de instrucción 

 

 

 Fuente: IESA, Estudio 0606, junio-julio 2006 

 

 fin de complementar el perfil de los turistas que 

practican algún tipo de deporte durante sus vacaciones, a qué fuentes acuden para realizar su 

acti

 

 

 

 

 

 

 

En segundo lugar, nos interesa conocer, a

vidad y de qué manera lo practican. En lo que atañe a la fuente a la que acuden a la hora 

de planificar su viaje los turistas andaluces que practican deporte, éstos lo hacen 

principalmente siguiendo las recomendaciones de amigos y familiares (37,6%), siguiendo su 

propia experiencia (viajes anteriores, viajes similares, un 37,1%) y a través de Internet 

(18,8%) (ver gráfico 5). Esto significa que la principal fuente de información para planificar 

sus viajes entre aquellos turistas que practican deporte sigue siendo el boca a boca y la 

experiencia personal. En relación con el modo con el que practican deporte durante sus viajes 

de vacaciones, la mayoría lo hace con la compañía de su pareja e hijos (55,6%) y otros 

familiares (18,2%), por lo que podemos decir que, en general, los turistas andaluces que 

practican deporte lo hacen de manera muy familiar (ver gráfico 6). 
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 Gráfico 5. Para informarse o consultar sobre este viaje o el lugar que iba a visitar, ¿recurrió a...? 
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    Fuente: IESA, Estudio 0606, junio-julio 2006 

 

    Gráfico 6. ¿Con quién viajo Ud.? 
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Fuente: IESA, Estudio 0606_2, agosto-septiembre 2006 

 

Otra cuestión que nos interesa conocer es el tipo de deportes que practican. Entre los 

distintos deportes o actividades físicas llevadas a cabo, los paseos a pie (24,7%) y la natación 

(22,5%) presentan las mayores proporciones entre el conjunto de los deportes practicados 

entre los turistas andaluces. Les siguen, con un peso algo menor, el senderismo (15,2%), el 

fútbol (13,6%) y los deportes de raqueta (13,3%). Entre el 10% y el 5% de practicantes 

encontramos el footing (9,5%), los paseos en bicicleta (9,1%), otros deportes náuticos (8,6%), 

otros deportes de balón (6,3%) y la gimnasia (5,9%). 
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Gráfico 7. ¿Qué deporte o deportes ha practicado? 
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Fuente: IESA, Estudio 0606, junio-julio 2006 

 

Ahora bien, si se cruzan estos datos con otros de carácter sociodemográfico, u otras 

variables dependientes, la distribución de las prácticas deportivas durante los viajes turísticos 

adquieren pesos dispares. Por ejemplo, según el género, vemos que existen determinados 

deportes feminizados, en los que la tasa de práctica femenina es más alta que la de los 

hombres (ver tabla 2). Serían los paseos a pie (35,4%), la natación (27,3%), el senderismo 

(19,9%) y la gimnasia (10%). Se trata de actividades físicas que requieren poco o ningún 

equipamiento y que se orientan a la práctica individual. Asimismo, otros deportes presentan 

una acusada masculinización, como el fútbol (20,9%), los deportes de raqueta (17,2%), el 

footing (13,3%), los paseos en bicicleta (11,2%), el resto de deportes de balón (8,7%) o los 

deportes de aventura (5,4%). Estos deportes tienen un mayor nivel de exigencia física, 

requieren cierta inversión en equipamiento y, en algunos casos, se trata de deportes de equipo. 

Con respecto a la edad, también el nivel de exigencia física discrimina claramente la 

opción por unos u otros deportes (ver tabla 3). Así, los paseos a pie, que sólo practican el 

10,7% de los deportistas de 18 a 29 años, llegan al 61,5% entre los mayores de 60 años. 

Además de los paseos, este colectivo de mayor edad sólo presenta niveles relevantes de 

práctica deportiva para la gimnasia (15,4%). Por el contrario, otras actividades son 

esencialmente juveniles: el fútbol (lo practica el 25,8% de los encuestados de 18 a 29 años 
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que practicaron deportes durantes sus viajes de 2005), el resto de deportes de balón (12,0%), 

el windsurf (5,5%) y otros deportes náuticos (12,3%). 
 

Tabla 2. Relación de prácticas deportivas durante las vacaciones, según el sexo 

Sexo  
Practica deporte, ¿Qué tipo de deporte practica? Hombre Mujer 

Paseos a pie 16,4 35,4 
Senderismo 11,4 19,9 
Footing / Atletismo 13,3 5,0 
Gimnasia (aparatos, aerobic...) 2,7 10,0 
Nadar / Natación 18,6 27,3 
Hacer Windsurf 3,3 1,3 
Otros deportes náuticos 9,9 7,1 
Fútbol 20,9 4,2 
Otros deportes de balón (baloncesto, voleyball) 8,7 3,4 
Tenis / Otros deportes de raqueta 17,2 8,4 
Paseos en bicicleta 11,2 6,6 
Caza / Pesca 2,9 1,1 
Equitación, paseos a caballo 1,7 2,6 
Esquiar u otros deportes de nieve 3,1 1,8 
Jugar al golf 1,7 0,8 
Deportes de aventura (alpinismo, escalada, parapente...) 5,4 2,4 

Fuente: IESA, Estudio 0606, junio-julio 2006 
 

Tabla 3. Relación de prácticas deportivas durante las vacaciones, según la edad 

Edad Practica deporte, ¿Qué tipo de 
deporte practica? 18-29 30-44 44-59 60 o más 

Paseos a pie 10,7 22,2 41,0 61,5 
Senderismo 12,0 16,6 21,5 9,0 
Footing / Atletismo 8,7 14,2 4,2 2,6 
Gimnasia (aparatos, aeróbic...) 4,8 6,0 3,5 15,4 
Nadar / Natación 19,4 29,5 19,4 10,3 
Hacer Windsurf 4,9 1,8 0,7 - 
Otros deportes náuticos 12,3 8,1 6,3 - 
Fútbol 25,8 8,4 5,6 2,6 
Otros deportes de balón 12,0 4,5 1,4 - 
Tenis / Otros deportes de raqueta 16,5 14,2 11,1 1,3 
Paseos en bicicleta 12,0 9,0 6,3 2,6 
Caza / Pesca 0,3 4,2 2,1  
Equitación, paseos a caballo 2,3 3,3 0,7 - 
Esquiar u otros deportes de nieve 4,5 2,1 0,7 - 
Jugar al golf 0,6 1,8 1,4 - 
Deportes de aventura 5,5 4,2 2,8 - 

Fuente: IESA, Estudio 0606, junio-julio 2006 
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Por otra parte, es interesante analizar los deportes que practican los turistas, según si 

visitan o no también los espacios naturales protegidos (ver tabla 4). En primer lugar, vemos 

que la visita a espacios naturales protegidos se relaciona con una mayor tasa de práctica 

deportiva en las vacaciones (60,8% frente a 38,3%). 

 En segundo lugar, entre los que practican algún tipo de deporte y visitan espacios 

naturales protegidos, los deportes no convencionales tienen mayor importancia: 

principalmente, deportes de aventura (6,4% frente a 0,6% los que no visitan espacios 

naturales), senderismo (21,1% frente a 5,9%), paseos a caballo (2,6% frente a 1,5%), windsurf 

y otros deportes náuticos (13,4% frente a 7,9%). Y, a la inversa, los que no visitan este tipo de 

espacios practican en mayor medida actividades físicas convencionales: paseos a pie (28,0% 

frente a 22,7%) y gimnasia (8,6% frente a 4,4%). Puede considerarse que tanto la práctica 

deportiva como la visita a espacios naturales se inscriben dentro de un estilo de vida “activo” 

claramente diferenciado de las prácticas de ocio mayoritarias. 

 
Tabla 4. Relación entre prácticas deportivas durante las vacaciones y visitas a espacios naturales 
protegidos 

¿Ha visitado algún espacio natural protegido?  
Practica deporte, ¿Qué tipo de deporte practica? Sí No 

Paseos a pie 22,7 28,0 
Senderismo 21,1 5,9 
Footing / Atletismo 9,4 9,9 
Gimnasia (aparatos, aeróbic...) 4,4 8,6 
Nadar / Natación 21,5 23,4 
Hacer Windsurf 3,0 1,8 
Otros deportes náuticos 10,4 6,1 
Fútbol 13,1 14,2 
Otros deportes de balón (baloncesto, voleyball) 5,9 6,7 
Tenis / Otros deportes de raqueta 13,1 13,1 
Paseos en bicicleta 10,3 7,1 
Caza / Pesca 2,1 2,2 
Equitación, paseos a caballo 2,6 1,5 
Esquiar u otros deportes de nieve 2,9 2,1 
Jugar al golf 1,8 0,5 
Deportes de aventura (alpinismo, escalada, parapente...) 6,4 0,6 
Otros deportes 4,2 4,0 

Fuente: IESA, Estudio 0606, junio-julio 2006 
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4. Conclusiones 

 

Los datos obtenidos a través del estudio El comportamiento turístico de los andaluces nos 

ofrecen argumentos empíricos lo suficientemente sólidos como para constatar la importancia 

de la práctica deportiva entre los turistas andaluces, pese a que la práctica del deporte no es la 

principal motivación entre éstos. Esto puede explicarse por el hecho de que el turismo en 

Andalucía, en general, no está especializado; es decir, la mayoría de las personas que realizan 

viajes de turismo aprovechan para realizar distintas actividades. 

Hemos constatado igualmente que esta práctica deportiva entre los turistas andaluces está 

llena de matices: se trata de una práctica deportiva en vacaciones muy segmentada y 

diversificada, según la edad, el sexo y el nivel de instrucción de los turistas y según si de 

manera paralela se visita o no espacios naturales protegidos. Lo que sí es unívoco es el hecho 

de que la mayoría de la gente lo practica de una manera muy familiar y, durante la 

preparación de sus viajes y actividades turísticas (inclusive la práctica deportiva) acuden, 

fundamentalmente, a la recomendación de los familiares y amigos y a la propia experiencia. 

Por último, el estudio deja en el tintero muchas cuestiones que nos sugieren con ello el 

interés de este fenómeno. Merece reconocerse el hecho de que hay modalidades de turismo 

deportivo, como el turismo de grandes eventos deportivos o el turismo deportivo en un 

sentido estricto, cuya incidencia no es posible analizar a través de estos datos, pero que, sin 

duda alguna, deberán ser analizados en el futuro. Otras cuestiones que nos sugiere este trabajo 

empírico es el relativo a los comportamientos en la demanda y la oferta de turismo deportivo, 

a través de la gestión de empresas especializadas y entidades locales e intermedias. 
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