IMPACTO TURÍSTICO Y ECONÓMICO DE LA SEMANA SANTA EN MÁLAGA 2013
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Introducción Metodológica

La Semana Santa en Málaga, además de su
componente religioso y cultural, es un recurso turístico
de primera magnitud. No obstante, parece claro que
todavía se puede seguir trabajando para optimizar su
rendimiento en la ciudad, a través de distintas
estrategias que atraigan a un mayor número de
turistas durante toda la semana (todavía se puede
incrementar el grado de ocupación), que incentiven el
gasto en el destino (para que de esta forma se
incrementen los efectos económicos y laborales en
estos días), y que mejoren la satisfacción del visitante
(potenciando la fidelización del mismo de cara a
futuras visitas a Málaga en el mismo u otros periodos
vacacionales).
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Para la implantación de esas estrategias es necesario conocer el
fenómeno y estudiar los componentes de la oferta y la demanda,
desde un punto de vista turístico. Nos referimos al conocimiento de
quienes son los que llegan para conocer la Semana Santa de
Málaga, la ocupación de la oferta, las motivaciones de los turistas,
aspectos satisfactorios, necesidades, gasto diario realizado, etc., en
definitiva conocer las bases fundamentales sobre las que tomar las
decisiones correctas.
Ello justifica la realización de este estudio, y en línea con lo descrito
anteriormente, se puede definir el objetivo principal del mismo
como:

conocer los componentes principales del

fenómeno turístico de la Semana Santa en la
ciudad de Málaga. Para ello, será necesario:
Determinar el rendimiento empresarial de la oferta reglada del municipio a través del grado de ocupación.
Aproximar el perfil del visitante a la ciudad de Málaga durante la Semana Santa.
Calcular el impacto turístico y económico que dicho evento genera en la capital de la provincia.
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La realización del estudio se ha estructurado en tres bloques metodológicos distintos, aunque bajo un mismo marco conceptual de
trabajo:

Fase I

Fase II

Estudio de la Ocupación

% Ocupación por Plazas

Fase III

Estudio de la Demanda

Planificación del Estudio

Trabajo de Campo
% Ocupación por Plazas Fin de
Semana

Cálculo del Efecto Económico

Gasto directo del turismo

Análisis de
Resultados
Estimación del Efecto Indirecto

Estimación de Visitantes

Caracterización de la Demanda
Turística

Impacto Económico
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o Ocupación hotelera: para la determinación de la ocupación de la oferta hotelera, se ha obtenido, a través de un
proceso aleatorio, una muestra de un total de 34 establecimientos hoteleros, estratificado por categorías hoteleras, que
conjuntamente representan: el 49% del total de establecimientos de la ciudad y un 63% del total de plazas hoteleras
ofertadas, lo que justifica la representatividad y significación de la muestra elegida. A través de entrevistas telefónicas, se
obtuvo información sobre los grados de ocupación, segmentados por periodos (Domingo de Ramos – Miércoles Santo, y
Jueves Santo – Domingo de Resurrección) y su evolución respecto al año pasado.

o Demanda turística: se diseñó un trabajo de campo, en el que a través de una entrevista personal y un procedimiento
de selección aleatorio simple, se obtuvo un tamaño muestral de 608 encuestas válidas, habiendo determinado previamente
seis puntos muestrales: Alameda Principal, Plaza del Obispo, Tribuna de los Pobres, Calle Larios/ Plaza de la Constitución,
Alcazaba y Plaza Uncibay, desde el domingo 24 al domingo 31 de marzo. De esta manera, para un grado de confianza del
95%, y el volumen de encuestas obtenidas, el margen de error para los resultados globales se sitúa en el ±3,9%.

o Impacto Económico: El objetivo del último capítulo de este estudio es cuantificar el impacto económico generado por
la Semana Santa en la ciudad de Málaga durante el año 2013 en. Por tanto, se pretende medir la repercusión económica de
este gasto y determinar los efectos que va a inducir al resto de sectores productivos y sobre la economía, es decir su efecto
multiplicador.
El método de estimación que se ha utilizado para el cálculo del impacto en la presente investigación se ha basado en las
Tablas Input Output disponibles para Andalucía (TIOAN, 2005, publicadas por el Instituto de Estadística de Andalucía). La
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validez como herramienta analítica es incuestionable, si bien, debe señalarse que con su utilización en este trabajo se ha
introducido el mayor límite a la fiabilidad del mismo. Este hándicap está causado por la no existencia de TIO a nivel
provincial. De este modo, se está suponiendo que la estructura sectorial de la economía malagueña resulta similar al
conjunto de Andalucía. No obstante, el margen de error no resulta muy elevado, dada las similitudes en la estructura
productiva de estos espacios geográficos.
La estimación del impacto se ha realizado en tres fases, y se puede resumir en lo siguiente:
1. Definir la nueva demanda. Es decir se ha concretado qué actividades económicas verán incrementado su demanda como
consecuencia de los consumos efectuados por los visitantes a la Semana Santa 2013. Para ello se ha analizado los
productos consumidos en cada partida de gasto, con objeto de determinar qué actividades económicas pueden estar
implicadas.
2. Estimación el Impacto en la producción (el total e inducido). A cada nueva demanda generada por los consumo se le ha
aplicado los coeficientes de la Matriz inversa de Leontief regional.
3. Estimación del VAB. Este se calcula en base a la producción estimada de cada rama, y basta con ponderar la producción
estimada de cada rama con el coeficiente del Valor Añadido, que no es más que el valor que del VAB regional de la rama i
dividido entre la producción regional de la rama i que se obtiene de las Tablas TIOAN 2005.
4. Estimación del Empleo. Se calcula dividiendo la productividad aparente regional de cada rama, que se desprende de las
tablas Input-Output, por el VAB estimado. La productividad aparente del trabajo se define como los puestos de trabajo
requeridos para llevar a cabo un determinado nivel de producción. Además, dichos empleos de trabajo constituyen empleos
equivalentes al número de puestos de trabajos a tiempo completo.
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Principales Conclusiones
o El grado de ocupación medio estimado en la
Semana Santa de 2013 ha sido de un 86%,
influenciado por el incremento significativo de las reservas de
última hora en los establecimientos hoteleros de la ciudad de
Málaga.

o Los resultados de ocupación de los establecimientos hoteleros
de la ciudad, dividida la Semana Santa en dos periodos,
fueron los siguientes:
o

El grado de ocupación medio estimado del domingo 24
al miércoles 27, fue de un 72%.

o

El grado de ocupación medio estimado del

jueves 28 al domingo 31, fue de un 97%.
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o Tres de cada cuatro de los turistas que acuden a Málaga son de nacionalidad española (74,1%). De éstos,
el 35,2% provienen de Andalucía, un 23,7% de Madrid y un 11,9% de Cataluña.

o Se caracteriza por viajar en pareja (42,0%) y en familia (27,7%), aunque los que viajan con amigos adquieren
también una importante cuota (18,2%).

o El establecimiento hotelero es escogido por el 37,5% del total de turistas de Semana Santa. De éstos,
casi seis de cada diez, escoge un hotel de 4 estrellas. Por otro lado, es importante la cuota de turistas que se quedan en

casa de familiares y amigos (30,8%).

o Respecto a la organización del viaje, cerca del 88% lo organizó de manera particular.
o La actividad más realizada por los turistas que visitaron la ciudad de Málaga durante el 2013 fueron las
actividades culturales, respondido por el 62,1% de los entrevistados, seguido de ir de compras (37,5%).

o Además, más de un tercio afirmó que realizó visitas a otros municipios (37,3%). De los municipios
más visitados, destacan: Marbella (18,8%), Nerja (17,1%) y Mijas (14,5%).
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o Conjuntamente para más de nueve de cada diez, el grado de satisfacción con la visita ha sido:
positivo (29,7%) o muy positivo (64,4%). Solo un 0,3% de los turistas se declararon insatisfechos con su visita
a la Semana Santa malagueña.

o Se observa como los aspectos más valorados por los turistas (con más del 90% de respuestas satisfactorias), han
sido el

trato recibido, la oferta gastronómica, el alojamiento, el entorno urbano y la oferta

comercial.

o Ocho de cada diez respondieron tener intención de regresar a Málaga en los próximos tres
años. De estos, casi el 70% afirmó que volvería por la Semana Santa u otros motivos.

o Más de nueve de cada diez afirmó tener intención de recomendar la visita a la ciudad de
Málaga a sus familiares y amigos (94,4%).

o Se estima que la media diaria de turistas en la Ciudad de Málaga es de unos 18.900, lo que significa
que en los siete días centrales de la Semana Santa, a Málaga se han producido unas 132.000

visitas turísticas.
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o Dado que según la encuesta, el

porcentaje de excursionistas es del 51,2%, ello significa que

habrán llegado unos 138.500

visitantes que no pernoctan en la ciudad, viajan a Málaga a conocer su Semana

Santa.

o Ello significa que en la Semana Santa de 2013 se habrán producido unas 270.500 visitas entre turistas y
excursionistas.

o El efecto económico directo producido por los visitantes no residentes en la Ciudad de Málaga a la Semana
Santa, ha sido de unos

16,3 millones de euros. Los efectos económicos indirectos generados por estos

visitantes, siguiendo los efectos multiplicadores de la Consejería de Turismo, es de unos 7,6

millones de euros.

o Lo que supone decir que el efecto económico global generado en la Ciudad de Málaga por los visitantes a la
Semana Santa ha sido de unos 23,9

Efecto Económico Directo
del Turismo
• 16,3 millones de euros

millones de euros.

Efecto Económico Indirecto
del Turismo
• 7,6 millones de euros

Efecto Total del Turismo
• 23,9 millones de euros
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Estimación de la Ocupación Hotelera
De los 34 hoteles a los que se le pidieron que nos informaran del grado de ocupación, y que representen el 63% de las plazas, se
han obtenido los siguientes resultados:

El grado de ocupación medio estimado del domingo 24 al
miércoles 27, fue de un 71,1%, según la siguiente distribución

o Hoteles de 4 estrellas: 80,2%
o Hoteles de 3 estrellas: 69,9%
o Resto de hoteles: 55,6%
12

El grado de ocupación medio estimado

del jueves 28 al domingo 31, fue de un 90,8%,

según la siguiente

distribución:

o Hoteles de 4 estrellas: 93,9%.
o Hoteles de 3 estrellas: 90,5%.
o Resto de hoteles: 66,4%.
Según las estimaciones realizadas el miércoles, el grado de
ocupación medio estimado en la Semana Santa de 2013 fue
de un 81%, casi idéntico al del año pasado, concretamente en
un punto por debajo.
Podemos

estimar

unas

46.600

pernoctaciones

en

establecimientos turísticos hoteleros en la Ciudad de Málaga
en este periodo.
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Se ha producido un incremento muy significativo de las reservas
de última hora, principalmente en el último tramo de la Semana
Santa, a los establecimientos hoteleros de la ciudad de Málaga,
concretamente de cinco puntos.

o El

grado de ocupación medio estimado

del domingo 24 al miércoles 27, fue de un
72%

o El

grado de ocupación medio estimado

del jueves 28 al domingo 31, fue de un
97%

o El grado de ocupación medio estimado en la Semana Santa de 2013 ha sido de un 86%,
porcentaje superior en tres puntos al ofrecido en 2012 por OCUPATUR, encuesta del Instituto de Estudios Turísticos
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Podemos estimar

unas 49.500 pernoctaciones en establecimientos turísticos hoteleros en la

Ciudad de Málaga en este periodo
Se ha observado cómo ha crecido de forma muy importante como canal de reserva las

contrataciones online, sobre

todo a última hora, tanto las recibidas por propias páginas webs, como a través de intermediarios.
La ocupación media de los establecimientos hoteleros en la ciudad de Málaga, y según las estimaciones publicadas en otros
ámbitos territoriales, ha sido:

o Superior a los de la Costa del Sol en 18 puntos
o Superior a los de la Ciudad de Sevilla en 13 puntos
o Superior a los de la Ciudad de Córdoba en 9 puntos
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En la siguiente tabla se resumen los principales

resultados de este apartado:

Ocupación Semana Santa 2013

Resultados obtenidos el 27/03/13
Total Hoteles

Hoteles 4 Estrellas
Hoteles 3 Estrellas
Otros Hoteles

Total SemanaJueves - Domingo
81,0%
90,8%
80,2%
93,9%
69,9%
90,5%
55,6%
66,4%

Resultados obtenidos el 01/04/13
Total Hoteles

Total SemanaJueves - Domingo
86,0%
97,0%
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Características del Turista en la ciudad

España,

Reino

Unido,

Alemania

y

Francia, principales emisores de turistas

EUROPA
17,1%
OTROS
PAÍSES
8,7%

a la Semana Santa de la ciudad de Málaga durante el
año 2013.

ESPAÑA
74,1%

Nacionalidad
España
Reino Unido
Alemania
Francia
Italia
Holanda
Países Nórdicos
Irlanda
Resto de Europa
Otros países

74,1%
3,7%
2,5%
2,5%
1,2%
0,9%
0,9%
0,6%
4,7%
8,7%
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Los turistas españoles
procedentes de Andalucía,
Madrid y Cataluña representan a

Otras
15,3%

siete de cada diez de los
turistas nacionales de la ciudad de
Castilla La Mancha
3,8%

Málaga durante el año 2013.

Comunidad Autónoma
Andalucía
Madrid
Cataluña
Comunidad Valenciana
Castilla La Mancha
Castilla y León
Otras

35,2%
23,7%
11,9%
4,2%
3,8%
2,5%
15,3%

Andalucía
35,2%

Comunidad Valenciana
4,2%

Cataluña
11,9%
Madrid
23,7%
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La Semana Santa atrae a turistas de
todas las edades,

tal y como se observa en la

siguiente tabla, aunque

la media de edad se

sitúa en los 43,6 años.
Edad
De 18 a 29 años
De 30 a 39 años
De 40 a 49 años
De 50 a 59 años
De 60 a 64 años
65 y más años

65 y más años
8,5%
De 18 a 29 años
22,8%

De 60 a 64 años
10,1%

22,8%
19,6%
22,5%
16,5%
10,1%
8,5%

De 30 a 39 años
19,6%

De 50 a 59 años
16,5%

De 40 a 49 años
22,5%
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Más de la mitad se encuentran de
trabajando,

un 20,5% retirados del mercado

laboral y el 14,5% estudiando.

Situación Laboral
Ocupado
Desempleado
Estudiante
Retirado
Labores del hogar
Otros

Labores del hogar
4,4%

Otros
0,6%

Retirado
20,5%
52,1%
7,9%
14,5%
20,5%
4,4%
0,6%

Ocupado
52,1%

Estudiante
14,5%

Desempleado
7,9%
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Ingresos de la Unidad Familiar
Los turistas que en su unidad familiar ingresan
mensualmente

de 2.000€ a 3.000€ son los

más representativos.
Menos de 1.000€
11,2%

Ingresos de la Unidad Familiar
Menos de 1.000€
Desde 1.000€ a 2.000€
Desde 2.000€ a 3.000€
Desde 3.000€ a 4.500€
Más de 4.500€
Ns/ Nc

11,2%
19,5%
23,6%
12,5%
11,2%
22,0%

Ns/ Nc
22,0%

Más de 4.500€
11,2%

Desde 3.000€ a 4.500€
12,5%

Desde 1.000€ a 2.000€
19,5%

Desde 2.000€ a 3.000€
23,6%
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Mayoritariamente los

Club, empresa
(0,3%)

turistas que visitaron la
ciudad de Málaga durante la
Semana Santa 2013,
organizaron su viaje de
manera particular (87,8%).
Los que organizaron su viaje con una
agencia de viajes fueron el 11,9%.

De manera
particular
(87,8%)

Agencia de
Viajes
(11,9%)
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El vehículo propio (39,4%) y el avión (34,1%) fueron los medio de
transportes más elegidos por los turistas de Málaga durante la
Semana Santa 2013. En tercer y cuarto lugar, se encuentran el Tren (14,5%) y el
Autobús (10,1%).

Avión
34,1%

Vehículo propio
39,4%

Tren
14,5%

Crucero
0,6%

Otros
1,3%

Bus
10,1%
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El alojamiento hotelero fue elegido por uno de cada tres de los turistas de Málaga (37,5%),
seguido de los que optaron por hospedarse en viviendas de familiares y amigos
(30,8%). En tercer lugar se encuentran los que se alojaron en su propia vivienda en la ciudad (13,8%).

De los que eligieron un hotel,

Hotel
37,5%

el 58,7% optó por un establecimiento de 4

estrellas y el 28,9% por un hotel de 3 estrellas.

Vivienda propia
13,8%

Otros
(albergues, casas
rurales, etc.)
3,8%

Vivienda de
familiares y amigos
30,8%

Vivienda alquilada
9,0%
Pensión/ Hostal
5,1%
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El turista de la ciudad, por término medio,
permaneció 5,1 días en el destino. El intervalo
más representativo es el de los que alargan sus días en

5,1

Málaga de 4 a 6 días (37,4%).

Estancia
Hasta 3 días
De 4 a 6 días
Más de 6 días

28,0%
37,4%
34,6%

ESTANCIA
MEDIA
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Suele viajar en pareja (42,0%) y en
familia (27,7%). En tercer lugar se encuentran los
Solo
11,5%

viajes con amigos (18,2%).

Forma de Viajar
Solo
En pareja
Con la familia
Con amigos

11,5%
42,0%
27,7%
18,2%

Con amigos
18,2%

Con la familia
27,7%
En pareja
42,0%
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Durante su estancia, las actividades
más realizada por los turistas son las
culturales (respondida por el 62,1%).
A esta, le siguen: ir de compras (37,5%), estar con

Ir de compras
37,5%

la familia (33,8%) e ir a la playa (18,8%).

Actividades realizadas en el destino
Estar con la familia
Ir a la playa
Ir de compras
Actividades culturales
Actividades deportivas
Fiesta y ocio
Compras
Actividades gastronómicas
Otros
* Opción de Respuesta Múltiple

33,8%
18,8%
37,5%
62,1%
2,2%
4,0%
0,4%
3,3%
0,4%

Actividades
deportivas
2,2%
Otros
0,4%

Fiesta y ocio
4,0%
Actividades
gastronómicas
3,3%

Ir a la playa
18,8%

Actividades
culturales
62,1%

Estar con la familia
33,8%

Opción de Respuesta Múltiple
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Para siete de cada diez de los
turistas que visitaron la ciudad durante la
Semana Santa,

fue la Semana

Santa, propiamente dicho, el
principal motivo para visitar la

Sí (69,2%)

No (30,8%)

ciudad.
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El 37,3% de los turistas de la ciudad visitan otros
destinos durante su viaje. Los más nombrados
fueron:

Marbella, Nerja y Mijas y Torremolinos.

Marbella
18,8%

Torremolinos
13,7%

Sí visita
(37,3%)

No
visita
(62,7%)

Fuengirola
6,0%
Granada
4,3%
Córdoba
2,6%

Ronda
9,4%
Benalmádena
8,5%
Velez-Málaga
Frigiliana 5,1%
3,4%

Mijas
14,5%

Nerja
17,1%

Opción de Respuesta Múltiple
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Más de la mitad de los turistas visitaron
la ciudad por primera vez (55,7%).
De esta manera, el 46,3% ya habían visitado con
anterioridad el destino.

Más de 10 veces
17,6%

Número de visitas
Es la primera vez
Dos veces
De 3 a 5 veces
De 6 a 10 veces
Más de 10 veces
No sabe/ No contesta

55,7%
14,2%
10,4%
1,9%
17,6%
0,3%

No sabe/ No contesta
0,3%

De 6 a 10 veces
1,9%

De 3 a 5 veces
10,4%

Es la primera vez
55,7%

Dos veces
14,2%
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De estos turistas noveles,

el 63,6% consultó con

familiares y amigos sobre la Semana Santa
malagueña, y un 38,4% la conoció por la
televisión. Internet se posiciona en la tercera fuente de

Familiares y amigos
63,6%

información más usada (13,5%).
Canal por el que conoció la Semana
Familiares y amigos
Televisión
Radio
Prensa
Internet
Agencias de viajes
Otros canales
* Opción de Respuesta Múltiple

Santa
63,6%
38,4%
4,7%
7,7%
13,5%
2,4%
4,0%

Televisión
38,4%

Internet
13,5%

Otros canales
4,0%
Radio
4,7%
Agencias de viajes
2,4%

Prensa
7,7%

Opción de Respuesta Múltiple

31

Para el viaje de Semana Santa a la ciudad, el
turista cuenta con un presupuesto medio de
83,57€ al día.
La distribución del presupuesto nos muestra como los turistas que
cuentan con un presupuesto

entre 600 y 900 euros, para

la totalidad de su viaje, representan casi una
cuarta parte del total, seguidos

de los que afirman contar

con un presupuesto de hasta 300 euros por persona.

Presupuesto para la visita*
Hasta 300€
De 300€ a 600€
De 600€ a 900€
De 900€ a 1.200€
* Presupuesto por persona

Presupuesto
por persona
y día:
83,57€

23,1%
22,7%
24,7%
9,5%
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La visita a la ciudad fue

positiva o muy

Aceptable
(2,2%)

positiva para 97,5% del total de
turistas que la visitaron durante la Semana
Santa.
Tan solo un 2,2% lo consideró como
aceptable y un 0,3% de forma negativa.

Muy
positivo
(65,4%)

Negativo
(0,3%)

Positivo
(29,7%)
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Los aspectos del destino mejor valorados por los turistas

Otros aspectos que lograron un grado importante de

durante la Semana Santa fueron: el

satisfacción fueron: el entorno urbano, la oferta comercial y la

trato recibido

(97,2%), el alojamiento (93,5%) y la oferta
gastronómica (92,4%).

De otro lado, los aspectos que destacan como

por

Satisfacción con…
Seguridad
Limpieza
Transporte
Tráfico
Aparcamientos
Información
Trato recibido
Oferta gastronómica
Relación calidad-precio
Alojamiento
Accesibilidad
Oferta comercial
Entorno urbano
Señalización

seguridad.

Bien
Regular
90,5%
7,9%
69,8%
24,0%
71,9%
22,8%
39,3%
38,9%
30,0%
28,7%
82,8%
13,7%
97,2%
2,2%
92,4%
6,7%
74,4%
23,3%
93,5%
6,5%
84,4%
13,1%
90,9%
8,7%
91,8%
7,3%
75,7%
21,7%

Mal
1,6%
6,2%
5,4%
21,8%
41,3%
3,4%
0,6%
1,0%
2,2%
0,0%
2,5%
0,3%
0,9%
2,6%

el

destino,

son

el

a mejorar

tráfico

y

los

aparcamientos, aunque el 53,9% afirmó que estaba todo
bien.

A mejorar…
Todo bien
Limpieza
Tráfico y Aparcamientos
Información turística
Transporte público

53,9%
4,4%
8,1%
1,9%
1,9%
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De los que respondieron que volverían, el 70% afirmó que lo
hará por Semana Santa u otros motivos (vacaciones,
escapadas, etc.), mientras que el 30% dijo que volverá para la

Ocho

de

cada

entrevistados

diez

afirmó

de

tener

los

turistas

intención

próxima Semana Santa.

de

regresar al destino. Un 9,0% afirmó que quizás lo haga
y un 7,5% dijo que no volverá.

Quizás
(9,0%)

Sí (80,4%)

No
(7,5%)

Vuelve por Semana
Santa
30,8%

Vuelve por Semana
Santa u otros motivos
69,2%

Ns/ Nc
(3,1%)
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Relacionado con la alta satisfacción,

el 94,4%

afirmó tener intención de recomendar
la visita a la ciudad durante la

No
(2,2%)

Semana Santa.
El 3,4% respondió que quizás recomendaría el
destino y el 2,2% que no lo recomendaría.

Sí (94,4%)

Quizás
(3,4%)
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Características del Excursionista en la ciudad

España, Reino Unido, Alemania y Francia,
principales emisores de excursionistas
Semana Santa de la ciudad de Málaga durante el año 2013.

Nacionalidad
España
Reino Unido
Alemania
Francia
Italia
Holanda
Países Nórdicos
Irlanda
Resto de Europa
Otros países

EUROPA
11,1%

a la
OTROS
PAÍSES
3,6%

ESPAÑA 85,3%

85,3%
3,1%
3,1%
1,3%
0,4%
0,9%
0,4%
0,4%
1,3%
3,6%
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Los excursionistas españoles

Comunidad Valenciana
1,6%

procedentes de Andalucía,

Otras
4,3%

representan a más de ocho de cada
diez de los turistas nacionales de la
ciudad de Málaga durante el año 2013. Seguidos

Madrid
9,0%

Cataluña
2,7%

Castilla La Mancha
1,1%

de los excursionistas de Madrid (9,0%).

Comunidad Autónoma
Andalucía
Madrid
Cataluña
Comunidad Valenciana
Castilla La Mancha
Castilla y León
Otras

81,4%
9,0%
2,7%
1,6%
1,1%
1,1%
3,2%
Andalucía
81,4%

38

La Semana Santa atrae a excursionistas
de todas las edades, tal y como se observa en

65 y más años
10,3%

la siguiente tabla. Se concluye también que el intervalo
más representativo es el de los excursionistas más
jóvenes (27,2%). Por otro lado,

la edad media del

excursionista se sitúa en los 41,4 años,
ligeramente inferior a la del turista.

Edad
De 18 a 29 años
De 30 a 39 años
De 40 a 49 años
De 50 a 59 años
De 60 a 64 años
65 y más años

27,2%
21,9%
23,7%
13,4%
3,6%
10,3%

De 60 a 64 años
3,6%

De 18 a 29 años
27,2%

De 50 a 59 años
13,4%

De 40 a 49 años
23,7%

De 30 a 39 años
21,9%
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Casi

la

mitad

trabajando,

se

encuentran

de

un 17,4% están estudiando y el

14,7% desempleado.

Situación Laboral
Ocupado
Desempleado
Estudiante
Retirado
Labores del hogar
Otros

Labores del hogar
6,3%

47,3%
14,7%
17,4%
13,8%
6,3%
0,4%

Otros
0,4%

Retirado
13,8%
Ocupado
47,3%
Estudiante
17,4%

Desempleado
14,7%
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Los excursionistas que en su unidad familiar ingresan
mensualmente

de 1.000€ a 2.000€ son los

más representativos.
Seguidos de los que afirman que ingresan menos de
1.000€ mensuales.

Ingresos de la Unidad Familiar
Menos de 1.000€
Desde 1.000€ a 2.000€
Desde 2.000€ a 3.000€
Desde 3.000€ a 4.500€
Más de 4.500€
Ns/ Nc

17,4%
33,0%
13,8%
2,8%
6,9%
26,1%

Ns/ Nc
26,1%

Menos de 1.000€
17,4%

Más de 4.500€
6,9%

Desde 3.000€ a 4.500€
2,8%

Desde 1.000€ a 2.000€
33,0%

Desde 2.000€ a 3.000€
13,8%
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Mayoritariamente los excursionistas
que visitaron la ciudad de Málaga

Club, empresa
(3,1%)

durante la Semana Santa 2013,
organizaron su viaje de manera
particular (96,4%). Los que organizaron su
viaje con un club o una empresa fueron el 3,1%.

De manera
particular
(96,4%)

Agencia de
Viajes
(0,4%)
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El vehículo propio (68,6%) fue el medio de transporte más utilizado por los
excursionistas de Málaga durante la Semana Santa 2013. En segundo y tercer lugar, se
encuentran el Autobús (14,3%) y el Tren (13,0%).

Medio de Transporte
Vehículo propio
Bus
Tren
Crucero
Otros

68,6%
14,3%
13,0%
1,8%
2,2%

Vehículo propio
68,6%

Bus
14,3%
Tren
13,0%
Crucero
1,8%

Otros
2,2%
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Suele viajar en pareja (35,1%) o en familia
(30,6%). En tercer lugar se encuentran los viajes con
amigos (27,9%).

Forma de Viajar
Solo
En pareja
Con la familia
Con amigos

6,3%
35,1%
30,6%
27,9%

Solo
6,3%

Con amigos
27,9%

En pareja
35,1%

Con la familia
30,6%
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Las actividades más realizadas por los

Actividades culturales
43,1%

excursionistas son las culturales (respondida
por el 43,1%). A esta, le siguen: ir de compras (26,9%),
estar con la familia (24,6%) y actividades gastronómicas
(10,2%).

Actividades realizadas en el destino
Estar con la familia
24,6%
Ir a la playa
7,2%
Ir de compras
26,9%
Actividades culturales
43,1%
Actividades deportivas
0,6%
Fiesta y ocio
1,2%
Compras
0,6%
Actividades gastronómicas
10,2%
Otros
7,8%
* Opción de Respuesta Múltiple

Ir de compras
26,9%

Ir a la playa
7,2%
Fiesta y ocio
1,2%

Actividades deportivas
0,6%

Actividades
gastronómicas
10,2%

Estar con la familia
24,6%

Otros
7,8%

Opción de Respuesta Múltiple
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Dos de cada tres de los excursionistas ya
habían visitado la ciudad
anteriormente (65,8%), por tanto un

No sabe/ No contesta
0,4%

tercio de los mismos realizaron su primera visita
la ciudad durante la Semana Santa (34,2%).

Número de visitas
Es la primera vez
Dos veces
De 3 a 5 veces
De 6 a 10 veces
Más de 10 veces
No sabe/ No contesta

34,2%
12,4%
21,8%
9,8%
21,3%
0,4%

Más de 10 veces
21,3%

De 6 a 10 veces
9,8%

Es la primera vez
34,2%

De 3 a 5 veces
21,8%

Dos veces
12,4%
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De los excursionistas que visitaron la ciudad por primera vez,

el 67,5% consultó con familiares y amigos
sobre la Semana Santa, y un 41,0% la
conoció por la televisión. Internet se posiciona en la

Familiares y amigos
67,5%

tercera fuente de información más usada (8,5%).

Televisión
41,0%

Canal por el que conoció la Semana Santa

Familiares y amigos
67,5%
Televisión
41,0%
Radio
4,2%
Prensa
4,7%
Internet
8,5%
Agencias de viajes
0,9%
Otros canales
4,2%
* Opción de Respuesta Múltiple

Internet
8,5%

Otros canales
4,0%

Agencias de viajes
2,4%

Radio
4,7%

Prensa
7,7%

Opción de Respuesta Múltiple
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Para la visita de Semana Santa a la ciudad, el
excursionista cuenta con un presupuesto medio de
37,87€ al día.
La distribución del presupuesto nos muestra como los excursionistas
que cuentan con un presupuesto

de hasta 30 euros,

representan casi la mitad del total,

seguidos de los que

afirman contar con un presupuesto de 30 a 60 euros por persona y
día.

Presupuesto para la visita*
Hasta 30€
De 30€ a 60€
De 60€ a 90€
De 90€ a 120€
* Presupuesto por persona

Presupuesto
por persona
y día:
37,87€

49,3%
36,8%
9,0%
5,0%
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La visita a la ciudad fue

positiva o muy

positiva para 90,6% del total de
excursionistas que la visitaron durante la
Semana Santa.
Los que la calificaron como aceptable
representaron el 9,3% y los que la calificaron de
negativo supusieron el 0,4%.

Muy
positivo
(51,5%)

Aceptable
(9,3%)

Negativo
(0,4%)

Positivo
(39,1%)
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Relacionado con la alta satisfacción,

el

94,7% afirmó tener intención de

No
(1,3%)

recomendar la visita a la ciudad
durante la Semana Santa.

Sí (94,7%)

Quizás
(4,0%)
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De los que respondieron que volverían, dos de cada tres
afirmaron que lo harán por la Semana Santa u otros motivos

Más

de

ocho

de

cada

diez

de

los

excursionistas entrevistados afirmó tener
intención de regresar al destino. Un

(vacaciones, escapadas, etc.), mientras que uno de cada tres
volverá para la próxima Semana Santa.

8,9% afirmó

que quizás lo haga y un 1,8% dijo que no volverá.

Quizás
(8,9%)

Sí (88,0%)

No
(1,8%)

Vuelve por Semana
Santa
36,3%
Vuelve por Semana
Santa u otros
motivos
63,7%

Ns/ Nc
(1,3%)
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Los aspectos del destino mejor valorados por los turistas

De otro lado, los aspectos que destacan como a

durante la Semana Santa fueron: el

por el destino, son el tráfico y los

trato recibido

mejorar

(95,1%), la oferta gastronómica (94,8%) y el

aparcamientos, aunque más del 40% afirmó que todo

entorno urbano (91,8%).

estaba bien.

Satisfacción con…
Seguridad
Limpieza
Transporte
Tráfico
Aparcamientos
Información
Trato recibido
Oferta gastronómica
Relación calidad-precio
Accesibilidad
Oferta comercial
Entorno urbano
Señalización

Bien
89,3%
73,8%
68,5%
31,2%
22,1%
80,0%
95,1%
94,8%
68,5%
82,9%
87,3%
91,8%
73,9%

Regular
8,9%
24,4%
29,2%
48,2%
29,3%
15,6%
4,9%
4,2%
28,2%
13,5%
12,2%
7,8%
18,7%

Mal
1,8%
1,8%
2,3%
20,6%
48,6%
4,4%
0,0%
0,9%
3,3%
3,6%
0,5%
0,5%
7,4%

A mejorar…
Todo bien
Limpieza
Tráfico y Aparcamientos
Información turística
Transporte público

44,4%
4,0%
20,4%
2,2%
1,8%

Otros aspectos que lograron un grado importante de
satisfacción fueron: la seguridad, la oferta comercial y la
accesibilidad.
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Estimación del Impacto Económico
El impacto directo del gasto de los visitantes de Málaga durante la Semana Santa del año 2013 se ha calculado
en base a la intensidad de uso y gasto medio de cada una de los

analizadas,

a saber, transporte, alojamiento, restauración, compras y otros conceptos, elevados al número de visitantes que

llegaron a la ciudad, resultando

El número

conceptos de gasto incluidas en las partidas

un impacto económico directo que asciende a 16,3 millones de euros.

de visitas que se produjeron en la ciudad durante la Semana Santa 2013 fue de 270.500 visitas (entre turistas y

excursionistas). Dado que según la encuesta realizada a la demanda, el porcentaje de excursionistas es del 51,2%, por tanto
llegaron a la ciudad un total de

138.500 visitas que no pernoctaron

visitas turísticas ascendió a 132.000,

lo que supone hablar de

en la misma. De forma contraria, el número de

18.900 turistas diarios,

de media durante los

siete días de la Semana Santa.

Concretamente,

el gasto efectuado por los visitantes durante la Semana Santa del año 2013,

16.274.754,04 euros.

fue de

El gasto se reparte en 5 partidas que van desde el transporte en la ciudad, al alojamiento, los

consumos en restauración, las compras y otros gastos.
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A la hora de calcular el impacto que este gasto tendrá en la economía malagueña, lo primero a realizar es la asignación de las
partidas de gastos de estos consumos, es decir, la nueva demanda que se genera en las diferentes ramas productivas, en función
de la naturaleza del gasto y qué se pretende realizar.

En la tabla anterior se recoge el reparto final por ramas de actividad del gasto directo de visitantes de la Semana Santa de Málaga
en 2013, donde se refleja que la economía malagueña ha recibido en 2013 un estímulo de demanda de 16.274.754,04 euros, lo que
se ha traducido en un aumento de la producción de los bienes y servicios.
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Impacto
Inducido
32,0%

Aplicando

la

metodología

Input-Output

la

estimación del impacto generado por el gasto
del visitante de Semana Santa en Málaga durante el
año 2013 será de

23,9 millones de euros,

el

impacto inducido se calcula que ha rondado los
7,6 millones de euros.

Impacto Total 23,9
millones de euros

Desagregando el impacto económico por ramas, se
observa que el sector que ha incrementado más su
producción ha sido el sector Servicios, seguido del de
la Industria y el sector Primario (agricultura, ganadería
y pesca). El grupo con menor impacto global, en
cuanto a la producción, ha sido la Construcción tal y
como se puede apreciar en la siguiente tabla.

Impacto
Directo
68,0%
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Parte de la producción se destina a usos o destinos finales, integrando lo que se conoce como Valor Añadido Bruto (VAB). Se

estima un importe del VAB a precios básicos de unos 12,08 millones de euros, que representa el 50,5
por ciento de la producción total estimada.
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La desagregación por sectores de actividad del VAB sigue una estructura similar a la presentada por la estimación de la producción
total.

El sector servicios es el que tiene una mayor representación, concentrando el 86,4% por

ciento, siguiéndole el sector de la industria y el sector primario.
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Impacto
Inducido
25,3%

En lo que respecta al empleo, se estima que el
gasto de los visitantes durante la Semana Santa
de Málaga 2013 significa para la ciudad

316

empleos equivalentes a tiempo
completo.

Impacto Total
316 empleos

Impacto
Directo
74,7%
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