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I.- INTRODUCCIÓN. 

Los Estudios de Mercado en Origen tienen, desde la perspectiva del 

turismo, una aportación especial y diferente, dado que permiten 

caracterizar, cualitativa y cuantitativamente, un determinado mercado 

emisor, alejado, pero sobre todo es posible poner en relación las 

estrategias de comercialización del destino turístico considerado con ese 

mercado. 

Los estudios de mercados turísticos se tratan, evidentemente, de 

un tipo de estudios muy especiales pues los costes totales, económicos y 

de tiempo que los mismos exigen suponen una compleja decisión de 

selección por parte de los planificadores turísticos del destino. 

Este estudio, en concreto, viene a referirse a uno de los principales 

mercados turísticos emisores españoles hacia Asturias, Barcelona, no 

solo por su importancia poblacional sino también económica y 

sociocultural. A nivel de comunidades autónomas, Cataluña se viene 

situando en los últimos años en el cuarto lugar por detrás de Madrid, 

Castilla y León y País Vasco. Desagregadamente y por provincias, 

Barcelona ocuparía el tercer lugar después de Madrid y del propio 

turismo interno de Asturias que alcanzan en 2005 cifras del 20%. 

El estudio en cuestión, incorpora un doble enfoque de 

investigación: primaria y secundaria. Por una parte, y en primer lugar, 

se realiza un trabajo de localización y explotación de los datos propios 

disponibles del SITA, además de utilizar otras fuentes públicas de 

información secundaria. Esta recopilación recoge en los primeros 
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epígrafes la cualificación y cuantificación del potencial social, económico 

y turístico del mercado de Barcelona. Con especial énfasis se analiza la 

cuestión de las comunicaciones y de las isócronas1 tan relevantes para 

mercados turísticos más alejados. 

Sin embargo, en la medida que se pretende dotar de un carácter 

especial al estudio de mercado se incorpora un relevante trabajo de 

campo, realizado a los individuos en su lugar de residencia bajo un doble 

planteamiento metodológico: por una parte conocer las aportaciones de 

los agentes de viajes en cuanto a intermediarios de las demandas de ese 

mercado, y por otra estudiar los hábitos de los ciudadanos potenciales 

viajeros. 

La investigación primaria realizada es esencial, pues en la misma 

se recoge información propia y específica para los intereses de 

planificación del destino turístico Asturias, al incorporar información 

referente a su imagen y notoriedad, su posicionamiento comparado con 

otros destinos (la España Verde y Norte de Castilla), sus adaptaciones a 

tipos de viajes concretos, a la forma de organización y adquisición de los 

mismos, e incluso a los precios y componentes específicos de una viaje 

para una potencial contratación al destino turístico. 

Sin lugar a dudas todo ello permite alcanzar un notable nivel de 

profundización en el conocimiento del mercado turístico, sus 

componentes y elementos principales, que facilitarán la toma de 

decisiones de carácter estratégico, por una parte, y por otra, 

                                           

1 Las isócronas nos medirán la relación coste tiempo, medido éste en minutos. 
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contribuirán a la planificación de marketing, para conquistar más y 

mejor este posible mercado emisor. 

Por ello, el Estudio de Mercado en Origen de Barcelona incorpora 

en su parte final un resumen ejecutivo donde cabe encontrar la síntesis 

principal de aquellos aspectos que para la elaboración de productos 

turísticos y la comercialización de los mismos más puedan interesar a 

Asturias en el mercado de Barcelona. 
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II.- BARCELONA: SITUACIÓN, 
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II.- BARCELONA: SITUACIÓN, COMUNICACIONES Y ACCESOS. 

La cuestión de las comunicaciones y de los transportes 

consiguientes resulta absolutamente fundamental a la hora de evaluar la 

capacidad y potencialidad de un mercado emisor en general, pero 

también y sobre todo para determinar las isócronas o tiempo necesario 

para llegar desde el destino al mercado de origen. 

La importancia social, económica y política de Barcelona determina 

la existencia de un amplio y variado sistema de comunicaciones tanto de 

carácter nacional como internacional.  

En el caso de las conexiones con Asturias, es importante determinar 

los enlaces y características de los sistemas de transporte que conectan 

nuestro destino turístico con el mercado emisor, Barcelona, a fin de 

conocer en gran medida las características y sobre todo tiempos de viaje 

y distancias entre ambos.  

En esta línea se ha elaborado un sistema de isócronas que 

relacionan los tiempos de viaje y el coste de conexión de este mercado 

con Asturias. 

 

II.1.- Transporte aéreo: aeropuerto de Barcelona. 

El aeropuerto de Barcelona es una pieza fundamental de su sistema 

de transportes, absolutamente básico para la economía catalana y 

especialmente para los negocios y el turismo. 
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El aeropuerto cuenta actualmente con tres terminales que 

concentran los vuelos de diversas compañías aéreas, si bien se encuentra 

en marcha el denominado Plan Barcelona que supondrá la construcción 

de una nueva terminal y la ampliación del campo de vuelos con una 

nueva pista. 

El aeropuerto dispone de una red de más de 800 vuelos diarios y de 

70 destinos, operada por más de 50 compañías aéreas. Durante el 

ejercicio 2004 se ha aproximado a los 25 millones de viajeros en más de 

290.000 operaciones aéreas (Figura II.1). 

FIGURA II.1: TRÁFICO TOTAL EN EL AEROPUERTO DE 
BARCELONA (2004*). 

PASAJEROS OPERACIONES MERCANCÍA** MEDIA 
PAX/OPER 

24.558.138 291.369 84.984.845 84 
*: Incluidos tránsitos y otras clases de tráficos.  
**: Los datos de Kg. mercancía no incluyen Otras Clases de Tráfico ni Mercancía en Tránsito. 
Fuente: Memoria AENA 2004 

 

La evolución del tráfico del aeropuerto de Barcelona viene siendo 

muy importante, tanto en número de aviones operados como de 

pasajeros, y tanto en comunicación interior o nacional como 

internacional (Figura II.2/II.3). 
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FIGURA II.2: EVOLUCIÓN DEL TRÁFICO DE AVIONES (2000–
2004). 

AÑO TOTAL INTERIOR INTERNACIONAL 

2000 252.196 121.398 130.798 

2001 268.136 128.390 139.746 

2002 265.463 121.800 143.663 

2003 276.214 126.409 149.805 

2004 284.243 131.406 152.837 
Fuente: Dirección General de Aviación Civil. Ministerio de Fomento 

 

FIGURA II.3: EVOLUCIÓN DEL TRÁFICO DE PASAJEROS (2000–
2004). 

AÑO TOTAL INTERIOR INTERNACIONAL 

2000 19.375.338 9.988.206 9.387.132 

2001 20.545.680 10.075.536 10.470.144 

2002 21.168.997 9.975.951 11.193.046 

2003 22.541.624 10.602.267 11.939.357 

2004 24.363.294 11.477.278 12.886.016 
Fuente: Dirección General de Aviación Civil. Ministerio de Fomento 

 

El área de influencia del aeropuerto no se limita a la ciudad de 

Barcelona, sino que se desarrolla en torno a dos anillos: el primero para 

5, 5 millones de habitantes situados a menos de una hora de coche, y el 

segundo de más de 11,5 millones si se extiende el radio de acción hasta 

las tres hora de coche. Ello supone un total de 17 millones de habitantes 

en el área de influencia. 

Cuando se planifica un viaje a un destino, se tiende a considerar 

que el viaje se inicia desde un aeropuerto, sin tener en cuenta que para 



La demanda turística de la ciudad de Barcelona 

 
14

acceder a esas instalaciones es necesario un tiempo y tiene un coste 

correspondiente. 

En el caso del aeropuerto de Barcelona, y teniendo en cuenta ese 

doble anillo de influencia, hay que considerar las distintas opciones de 

intercomunicación del aeropuerto con la ciudad. 

En primer lugar, el aeropuerto está plenamente integrado en la red 

viaria a través de conexión directa en la autopista C–31, disponiendo, 

asimismo, de servicio de parking por pago. De igual forma tal conexión 

puede ser utilizada mediante el acceso por taxi, lógicamente sus tarifas 

dependerán del lugar de inicio del recorrido, si bien, desde los principales 

puntos de la ciudad, cabe estimar un coste mínimo que va desde los 15 a 

los 25 euros. 

El transporte público colectivo también plantea buenas 

posibilidades de acceso, especialmente por su capacidad de conexión con 

otros barrios o áreas de influencia del aeropuerto. La opción del tren es 

de las más importantes por su bajo coste, apenas 2,40 euros y su fácil 

interconexión a través de la Estación de Sants, donde confluyen el 

Metropolitano y los trenes de la Generalitat. 

Los servicios de autobuses son variados, con distintas líneas 

regulares en función del punto de inicio o destino, incluyendo zonas de 

influencia del segundo anillo, como Girona, Reus o Tarragona. En este 

caso los precios son variados yendo de 1,20 euros de las líneas urbanas o 

el servicio directo Aerobús a Plaza de Cataluña por 3,75 euros, a 

recorridos más costosos como los 28 euros de Andorra o los 22 euros de 

Figueres y de Lleida (Figura II.4). 
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FIGURA II.4: ACCESOS Y COSTES AL AEROPUERTO. 

ACCESO Por la autovía C–31 Barcelona–Castelldefels 

AUTOBÚS CONEXIÓN PRECIO 

AEROBÚS (A1) Aeropuerto–Plaza Cataluña 3,75 € 

EUROLINES PENINSULAR Aeropuerto–Estación de Sants–Sant 
Julià de Loira–Andorra la Vella 28,00 € 

LÍNEA 105 El Prat–aeropuerto 1,20 €– T–10: 6,65 € 

LÍNEA N17 Plaza Cataluña (Rda. Universitat)–
aeropuerto 1,20 €; T–10:6,65 € 

MON–BUS Barcelona–Tarragona  

NOVATEL AUTOCARS Aeropuerto–Andorra (Estación de 
autobuses) 26,00 € 

RÀPID AEROPORT (ALSA) Aeropuerto–Figueres– Girona–
Lleida–Reus–Tarragona 

Figueres: 22,45 € 
Girona: 16,95 € 
Lleida: 22,70 € 

Reus: 13,45 € 
Tarragona: 11,30 € 

TAXI LABORABLES SÁBADOS Y 
FESTIVOS 

PLAZA ESPAÑA (de 7.00 a 21.00): 14,90 € 17,80 € 

PLAZA CATALUÑA (de 7.00 a 21.00): 17,20 € 20,60 € 

SAGRADA FAMILIA (de 7.00 a 21.00): 20,60 € 24,50 € 

TREN CONEXIÓN PRECIO 

SANTS El Prat– Aeropuerto 2,40 € 
Fuente: Aeropuerto de Barcelona 

 

Finalmente para concretar las comunicaciones con el destino 

turístico objeto de este estudio, y específicamente relacionar la duración 

del viaje con el coste del mismo, podemos determinar lo que 

denominamos isócronas coste/tiempo, en donde, la variable tiempo será 

la duración del viaje en minutos desde el mercado emisor hasta el 

destino. 
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Dos compañías vuelan regularmente entre Barcelona y Asturias: 

Iberia y Spanair, con dos vuelos la primera y uno la segunda, aunque en 

sábado solo se mantiene un único vuelo de Iberia (Figura II.5). 

FIGURA II.5: VUELOS DIRECTOS CON ASTURIAS. 

COMPAÑIA SALIDA LLEGADA FRECUENCIA 

IBERIA 8:25 9:45 Diario excepto lunes 

IBERIA 14:10 15:30 Diario excepto sábado 

SPANAIR 9:45 11:05 Diario excepto sábado y 
domingo 

Fuente: AENA 2006 

 

El precio de los billetes varía de forma notable, como es habitual en 

el mercado aéreo. Además de las lógicas diferencias de precios entre 

operadores, se encuentran diferencias sustanciales en las tarifas de los 

mismos según el momento de su contratación, el medio utilizado (web o 

intermediario), promociones...  

Para analizar las tarifas disponibles ofertadas por las compañías 

aéreas se utilizaron sus propias páginas web comerciales en donde se 

puede adquirir el billete de avión y ver su disponibilidad. 

Así el precio más barato se consigue al reservar entre 1 y 2 meses 

con Spanair, por 43 euros, que se incrementa hasta los 47 euros entre 1 

y 2 semanas previas al viaje. Como se observa son precios inferiores a 

todos los casos de Iberia, donde es preciso reservar con 3 meses o más 

para conseguir un precio inferior a los 60 euros. Estos precios son 

orientativos y dependen del momento en que se inició la investigación 
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(primavera del 2006). Además son precios netos, es decir, no incluyen 

tasas ni gastos de gestión.  

Para las dos compañías se presentan los precios más altos al 

comprar billete el mismo día (Figura II.6). 

FIGURA II.6: PRECIOS DE LOS VUELOS DIRECTOS CON 
ASTURIAS. 

ANTELACIÓN PRECIO IBERIA PRECIO SPANAIR 

MÁS DE 3 MESES 56,90 € 85,00 € 

TRES MESES 56,90 € 85,00 € 

DOS MESES 72,90 € 43,00 € 

UN MES 72,90 € 43,00 € 

15 DÍAS 66,90 € 47,00 € 

UNA SEMANA ANTES 92,90 € 47,00 € 

MISMO DÍA/ANTERIOR 284,90 € 148,00 € 
Precios sin tasas ni gastos de gestión. Primavera 2006. 
Fuente: elaboración propia a partir de páginas web oficiales de compañías aéreas.  

 

El coste del billete relacionado con la duración del viaje nos permite 

calcular las isócronas relativas al transporte aéreo (coste/tiempo en 

minutos). Para ello se han utilizado los precios mínimos, en este caso 

para las reservas que se hacen en el mismo día hasta las de más de un 

mes. Existe un amplio espectro de variación desde los 0,53 mínima para 

reservas con 1 mes a los 1,85 máxima para reservas en el mismo día. No 

obstante la mayoría de la horquilla pasa a situarse entre los 0,53 y los 

0,58, yendo los plazos de reserva, según compañía, de más de un mes a 

una semana (Figura II.7). 
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FIGURA II.7: ISÓCRONAS DE COSTE /TIEMPO AÉREO. 

ANTELACIÓN COSTE ( EUROS) TIEMPO 
(MINUTOS) 

VALOR DE LA 
ISÓCRONA 

MISMO DÍA 148 80  1,85 

UNA SEMANA 47 80 0,58 

MENOS DE UN MES 47 80 0,58 

UN MES 43 80 0,53 

MÁS DE UN MES 43 80 0,53 
Precios mínimos sin tasas ni gastos de gestión. Primavera 2006. 
Fuente: elaboración propia a partir de páginas web oficiales de compañías aéreas.  

 
 

II.2.- Transporte por ferrocarril: estación de Sants. 

El ferrocarril tiene una importancia tradicional en las 

comunicaciones de Barcelona, especialmente con las demás capitales 

catalanas y a nivel nacional los casos de Zaragoza, Madrid y Valencia, así 

como el impulso del AVE con Madrid, que llega ya a Lérida. Por su parte, 

a nivel internacional resulta fundamental su conexión con Francia. 

Por otra parte resulta relevante considerar la existencia de los 

trenes de la Generalitat, con competencias propias al respecto. 

Existen cuatro estaciones de ferrocarril en Barcelona: Sants, La 

Franca, Paseo de Gracia y Plaza de Cataluña. Sin embargo a efectos de 

comunicación nacional e internacional, las denominadas Grandes Líneas, 

destacan las dos primeras y en particular la Estación de Sants que 

dispone de conexiones con trenes internacionales, nacionales y acceso a 

todos los trenes españoles de largo recorrido. 
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Como se puede observar en la tabla siguiente, la estación de Sants 

mueve a casi 42 millones de pasajeros al año, de los cuales más de 4 

millones se corresponden con las líneas de largo recorrido (Figura II.8). 

FIGURA II.8: MOVIMIENTO DE VIAJEROS EN LA ESTACIÓN DE 
SANTS. 

2003 2004 

TOTAL GRANDES LÍNEAS TOTAL GRANDES LÍNEAS 

41.028.791 4.076.605 41.901.747 4.061.919 
Fuente: Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (RENFE) 

 

En concreto el mercado de origen de Barcelona se encuentra 

conectado por tren con Asturias a través de dos distintos servicios: el 

Tren Finisterre de tipo Talgo y el Pío Baroja de tipo Estrella, si bien éste 

último funciona durante un periodo de solo dos meses al año (Figura 

II.9). 

FIGURA II.9: ENLACES EN RENFE: ASTURIAS–BARCELONA. 

 TIPO SALIDA LLEGADA PERÍODO DE 
CIRCULACIÓN 

BARCELONA– OVIEDO 

COVADONGA Talgo 07:03 18:52 Diario del 02-01-06 al 30-
06-06 

PÍO BAROJA Tipo Estrella 22:00 10:45 LMMJVD del 18-04-06 al 
23-06-06 

OVIEDO– BARCELONA 

TREN 
FINISTERRE Talgo 10:57 23:20 Diario del 02-01-06 al 30-

06-06 

PÍO BAROJA Tipo Estrella 19:34 8:36 LMMJVD del 18-04-06 al 
23-06-06 

Fuente: Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (RENFE). 



La demanda turística de la ciudad de Barcelona 

 
20

Las tarifas se mueven en dos únicas opciones: la normal o turista y 

la preferente, yendo de los 46,40 euros de la primera a los 61 euros de la 

más cara. No obstante, existe la posibilidad de obtener descuentos 

especiales para aquellos usuarios titulares de una tarjeta Dorada o del 

Carnet Joven. 

 

II.3.- Transporte por Autobús: estación de Barcelona Nord. 

El servicio regular de autobús supone un clásico de las 

comunicaciones españolas y catalanas, especialmente importante en el 

corto recorrido, pero manteniendo cierta relevancia en algunas líneas de 

larga distancia. 

La ciudad de Barcelona cuenta con tres estaciones principales de 

comunicación de larga distancia y conexiones de autobús: Sants, 

Barcelona Nord y Fabra i Puig, las dos primeras prestan todos los tipos 

de servicios de bus (regionales, nacionales e internacionales) en tanto que 

la última no trabaja el transporte internacional (Figura II.10). 

FIGURA II.10: PRINCIPALES ESTACIONES DE AUTOBUSES DE 
BARCELONA. 

 BARCELONA NORD SANTS FABRA I PUIG 

DISTRITO Eixample Sants–Montjuïc Sant Andreu 

ENLACES Nacionales, regionales, 
internacionales 

Nacionales, regionales, 
internacionales 

Nacionales y 
regionales 

Fuente: elaboración propia 
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Desde la perspectiva de comunicación con Asturias debe destacarse 

el caso de la estación Barcelona Nord, desde la misma opera la empresa 

ALSA, que cuenta con dos servicios diarios, mañana y noche, de conexión 

Barcelona–Asturias, más un servicio añadido de tarde los viernes (Figura 

II.11). 

FIGURA II.11: LÍNEAS DE AUTOBUSES DE LA ESTACIÓN 
BARCELONA NORD CON ASTURIAS. 

DÍAS DE SERVICIO SALIDA LLEGADA COMPAÑÍA 

BARCELONA– OVIEDO 

DE LUNES A DOMINGO Y FESTIVOS 9.30 21.55 ALSA 

DE LUNES A DOMINGOS Y FESTIVOS 21.30 10.00 ALSA 

VIERNES 18.00 06.05 ALSA 

OVIEDO– BARCELONA 

DE LUNES A DOMINGO Y FESTIVOS 08.00 20.00 ALSA 

DE LUNES A DOMINGO Y FESTIVOS 20.00 08.15 ALSA 
Fuente: Estación Barcelona Nord 

 

La tarifa del servicio Barcelona–Asturias es fija y de una única 

categoría, situándose en algo más de 46 euros para un solo viaje y de 85 

euros para el caso de ida y vuelta (Figura II.12). 

FIGURA II.12: TARIFAS DEL AUTOBÚS BARCELONA–ASTURIAS. 

ORIGEN DESTINO PRECIO I PRECIO I/V DURACIÓN 

BARCELONA Oviedo 46,16 € 85,65 € 12 h. 
Fuente: ALSA 
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II.4.- Transporte por carretera: automóvil particular. 

El movimiento por carretera constituye el eje principal de las 

comunicaciones a nivel nacional, en consecuencia la relevancia de 

Barcelona sitúa en torno a la misma muchas y variadas autopistas tanto 

de conexión de largas distancias como de tipo de circunvalación a la 

ciudad. 

Por otra parte, como se ha visto, el equipamiento del automóvil 

constituye algo mayoritario en los hogares de Barcelona, de hecho cabe 

cuantificar en unos 608.000 vehículos el parque de automóviles privados 

en la ciudad, esto es, más de un 70% de equipamiento en hogares. 

Desde la estricta perspectiva de este estudio cabe destacar, 

asimismo, el gran papel que juega la comunicación por carretera en el 

turismo nacional, y especialmente para el turismo asturiano, lo que 

redobla la importancia de este medio de transporte para este mercado de 

origen. 

El estudio de los tiempos y los costes de conexión por automóvil 

particular entre Barcelona y los principales puntos geográficos de 

Asturias viene a indicar unos tiempos que van de las 9 horas de trayecto 

(a Cangas de Onís) a casi 12 horas para el caso de Taramundi, siendo la 

distancia a la capital de unos 900 km. que supondrían casi 9 horas y 

media de tiempo de viaje. 

Por su parte los costes están situados en todos los casos en torno a 

los 120 euros en total, las modificaciones según destino concreto son 
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reducidas debido al gran valor que representan los peajes en este viaje 

(aproximadamente un 40% del total) (Figura II.13). 

FIGURA II.13: ITINERARIOS ASTURIAS–BARCELONA EN 
AUTOMÓVIL. 

ORIGEN DESTINO DISTANCIA 
(KM) TIEMPO COSTE 

PEAJE 
COSTE DEL 

CARBURANTE 
COSTE 
TOTAL 

Oviedo 902 09 h 28 45,35 € 70,36 € 115,71 € 

Gijón 885 09 h 21 45,35 € 69,05 € 114,40 € 
Cangas de 

Narcea 996 10 h 57 45,35 € 77,68 € 123,03 € 

Llanes 798 08 h 16 45,35 € 62,26 € 107,61 € 
Cangas de 

Onís 844 08 h 57 45,35 € 65,85 € 111,20 € 

BARCELONA 

Taramundi 1.052 11 h 39 45,35 € 82,05 € 127,40 € 
Fuente: Vía michelín 

 

En consecuencia las isócronas de automóvil (coste/tiempo) vienen a 

situarse en un término medio de 0,12, si bien a las mismas deberían 

añadirse otros costes derivados de la larga duración del viaje. Aunque 

también debe considerarse en este caso que las isócronas pueden oscilar 

según el tipo y capacidad del automóvil, de una a siete personas, lo que 

reduciría en tal caso sustancialmente el valor de las mismas. 

En resumen, tal como se presenta en la Figura II.14, existen dos 

conjuntos bien diferenciados en las isócronas turísticas de Barcelona con 

respecto a Asturias: las aéreas que presentan, en todos los casos, un 

valor superior a 0,5 (se ha eliminado la isócrona relativa al mismo día por 

no encajar con el comportamiento más coherente con una actividad 

turística) frente al resto de medios de comunicación cuyos valores 

tienden a situarse por debajo del valor 0,1. El diferencial es 
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suficientemente importante como para considerar la existencia de un 

cierto limite temporal de este mercado, dado que los valores más bajos 

requieren un tiempo elevado (prácticamente de un día completo 

conjuntando la ida y la vuelta). 

Ello lleva a suponer ciertas dificultades en viajes cortos de 

temporada baja, pues las posibilidades de superar las mismas, a la vista 

de las isócronas del aéreo, exigen de una planificación temporal 

suficiente del potencial turista (de un mes), además el límite cuantitativo 

queda limitado por las capacidades del transporte regular aéreo entre 

Barcelona y Asturias. 

FIGURA II.14: ISÓCRONAS FINALES ASTURIAS–BARCELONA. 

0,3

0,2

0,1

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

1

Isocronas

 Aéreo una semana

Aéreo menos de un mes

Aéreo un mes

Aéreo más de un mes

Automóvil

Tren preferente

Autobús

Tren turistaNo aéreo

Aéreo de menos
de un mes

Aéreo de más 
de un mes

 

Fuente: elaboración propia 
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II.5.- La posición competitiva de las comunidades autónomas de 

la España Verde en materia de comunicaciones con el 

mercado de Barcelona. 

Resulta relevante considerar los medios de comunicación, los costes 

y las isócronas correspondientes a los principales mercados de destino 

potencialmente competidores, pero también complementarios. Tal es el 

caso de las Comunidades de Galicia, Cantabria y el País Vasco, que junto 

con Asturias configuran el programa turístico España Verde. 

Las tres regiones cuentan con comunicación aérea directa con el 

aeropuerto de Barcelona. El mayor número de operadores se encuentra 

en el aeropuerto de Bilbao, donde opera una línea de bajo coste (Vueling) 

en tanto que en las otras dos regiones solo operan las líneas regulares 

Iberia y Spanair. 

En número de vuelos destaca el caso del aeropuerto de Santander, 

con un total de 10 vuelos de conexión directa, 4 de carácter diario y otros 

4 en días de fin de semana. La segunda posición la ocupa Bilbao con 6 

vuelos, aunque solo 2 de tipo diario. Por su parte el aeropuerto de 

Santiago cuenta con un total de 4 vuelos directos, aunque ninguno 

diario. 

Más complejo resulta el análisis de las isócronas de cada destino. 

Así, se observan los elevados valores que las mismas presentan en el caso 

del aeropuerto de Santander, que oscilan entre 2,93 y 3,78, con apenas 

diferencias en precios al hacer reservas antes de uno, dos o tres meses. 
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Las isócronas más ventajosas, por su parte, las presenta el 

aeropuerto de Bilbao con la línea de Vueling, que a tasas actuales sitúa 

su valor en tan solo 0,52. Además, aún con vuelos regulares los valores 

de sus isócronas son interesantes, yendo del 0,61 para una reserva de 

dos meses, al 0,78 para una de 15 días, siendo la máxima de tan solo 1,2 

para una compra de billete en el mismo día. 

Por su parte el aeropuerto de Santiago presenta una situación más 

intermedia, con isócronas atractivas para antelaciones de tres meses, dos 

meses e incluso de 15 días con la compañía Iberia, aunque con un valor 

muy elevado para la reserva en semana o día, de hasta 3,15 (Figura 

II.15). 
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FIGURA II.15: CONEXIONES AÉREAS DE BARCELONA CON 
ESPAÑA VERDE. 

COMPAÑÍA SALIDA LLEGADA FRECUENCIA 

VUELOS BARCELONA– SANTIAGO DE COMPOSTELA 

IBERIA 10:25 12:00 Diario 

IBERIA 16:30 18:05 Diario 

SPANAIR 7:30 9:05 Sábado 

SPANAIR 17:00 18:35 Lunes 

SPANAIR 11:55 13:30 Diario, excepto S y D 

VUELOS BARCELONA–SANTANDER 

IBERIA 8:55 10:05 Diario, excepto S y D 

IBERIA 8:55 10:30 S 

IBERIA 11:15 12:50 Diario, excepto S y D 

IBERIA 12:30 14:05 D 

IBERIA 13:20 14:30 S 

IBERIA 16:35 18:10 D 

IBERIA 17:50 19:25 Diario, excepto S y D 

IBERIA 20:15 21:50 Diario, excepto S y D 

IBERIA 21:15 22:50 D 

VUELOS BARCELONA– BILBAO 

SPANAIR 7:30 8:35 L, M, X, J 

IBERIA 8:05 9:10 Diario, excepto S y D 

IBERIA 10:30 11:35 L, V 
VUELING 
AIRLINES 7:20 8:25 Diario 

Fuente: AENA 
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FIGURA II.16: TARIFAS DE LAS CONEXIONES AÉREAS DE 
BARCELONA CON ESPAÑA VERDE (EUROS). 

 SANTIAGO SANTANDER BILBAO 

ANTELACIÓN IB JFK IB IB JFK VUE 

MÁS DE 3 MESES 56,90 123,00 235,90 46,90 84,00 20,00 + tasas 

TRES MESES 92,90 183,00 235,90 87,90 257,00 20,00 + tasas 

DOS MESES 78,90 183,00 235,90 46,90 43,00 20,00 + tasas 

UN MES 78,90 83,00 235,90 68,90 69,00 20,00 + tasas 

15 DÍAS 66,90 148,00 235,90 56,90 47,00 20,00 + tasas 
UNA SEMANA 
ANTES 272,90 148,00 235,90 87,90 69,00 20,00 + tasas 

MISMO DÍA/ DÍA 
ANTERIOR 284,90 253,00 303,90 248,90 84,00 20,00 + tasas 

Fuente: elaboración propia 

 

En relación a la comunicación por tren debe indicarse, en primer 

lugar, la carencia de tal servicio directo entre Barcelona y Cantabria, 

debiendo recurrir en tal caso a un viaje vía Palencia como el más rápido. 

El País Vasco cuenta con dos trenes que comunican casi 

diariamente con Barcelona, la duración del viaje viene a ser de algo más 

de 9 horas, aunque presenta las mayores isócronas relativas respecto a 

las demás regiones, que van del 0,07 al 0,09. 

La comunicación de Barcelona en tren con Galicia no puede hacerse 

directamente con la capital, Santiago de Compostela, aunque existen dos 

trenes con conexión a Orense y a La Coruña, son el Tren Finisterre, por 

una parte y el Tren Galicia por otra, éste último con conexión diaria a 

ambas ciudades. Sus isócronas tienen un menor valor, entre 0,05 y 0,06, 

aunque a costa de una duración importante del viaje, de un mínimo de 

14 hasta las 17 horas (Figura II.17). 
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FIGURA II.17: CONEXIONES DE TREN DE BARCELONA CON 
ESPAÑA VERDE. 

TIPO SALIDA LLEGADA FRECUENCIA PRECIO (€) 

BILBAO (ABANDO)– BARCELONA 

Turista: 38,00 
Turista niño: 22,80 
Preferente: 50,00 

MIGUEL 
UNAMUNO 10:05 19:22 Diario 

Preferente niño: 30,00 
Preferente: 48,50 

PÍO BAROJA 22:25 8:36 L, M, X, J, V, D 
Preferente niño: 29,10 

SANTANDER–BARCELONA 

No hay ningún tren directo entre ambas ciudades 
Las posibilidades ofrecidas por RENFE son incorporarse a otros trenes con destino Barcelona, 

realizando trasbordo en Palencia o Madrid 

ORENSE– BARCELONA 

Turista: 47,90 
Turista niño: 28,75 
Preferente: 63,60 

FINISTERRE 9:05 23:20 M, J, S 

Preferente niño: 38,15 
Preferente: 61,00 

GALICIA 20:02 11:02 Diario 
Preferente niño: 36,60 

A CORUÑA–BARCELONA 

Turista: 49,00 
Turista niño: 29,40 
Preferente: 64,60 

FINISTERRE 7:10 23:20 L, X, V, D 

Preferente niño: 38,75 
Preferente: 62,00 

GALICIA 18:00 11:08 Diario 
Preferente niño: 37,20  

Fuente: RENFE 

 

La Estación de Barcelona Nord cuenta con conexión de bus entre 

Barcelona y los destinos de la España Verde a través de la compañía 

Alsa. El País Vasco cuenta con el mayor número de servicios, hasta 5, 

con 3 de carácter diario. Con Santander, por su parte, existen dos 



La demanda turística de la ciudad de Barcelona 

 
30

conexiones de bus también diarias, en tanto que con Galicia existe un 

único servicio. (Figura II.18). 

FIGURA II.18: CONEXIONES DE BUS DE BARCELONA CON 
ESPAÑA VERDE. 

SALIDA LLEGADA PRECIO (EUROS) FRECUENCIA 

BARCELONA (BARCELONA NORD)– BILBAO 

7:00 14:15 38,16 L, S 

10:15 17:45 38,16 Diario 

15:15 23:00 38,16 Diario 

22:45 7:00 38,16 Diario 

23:30 6:45 38,16 V, D 

BARCELONA (BARCELONA NORD)– SANTANDER 

10:15 19:30 44,47 Diario 

22:45 8:20 44,47 Diario 

BARCELONA (BARCELONA NORD)– SANTIAGO DE COMPOSTELA 

19:30 12:20 62,13 Diario 
Fuente: ALSA 

 

Finalmente la comunicación por carretera es posible entre las tres 

regiones utilizando prácticamente un sistema global de autopistas. Los 

tiempos van de un mínimo de 6 horas a Bilbao a las 12 horas que supone 

Galicia. Las isócronas son similares entre Santander y Barcelona, y aún 

siendo inferior con Galicia deberían añadirse nuevos costes 

suplementarios derivados de la duración del viaje (Figura II.19). 
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FIGURA II.19: CONEXIONES POR CARRETERA ENTRE 
BARCELONA Y LA ESPAÑA VERDE. 

ORIGEN DESTINO DISTANCIA 
(KM) TIEMPO COSTE 

PEAJE (€) 
COSTE 

CARBURANTE (€) 
COSTE 

TOTAL (€) 

BARCELONA Santiago de 
Compostela 1.160 12 h 10 54,1 90,49 144,59 

BARCELONA Santander 716 07 h 22 45,35 55,82 101,17 

BARCELONA Bilbao 618 06 h 19 45,35 48,23 93,58 
Fuente: Vía Michelín 
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III.- DESCRIPCIÓN SOCIOECONÓMICA DE 

BARCELONA. 
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III.- DESCRIPCIÓN SOCIOECONÓMICA DE BARCELONA. 

III.1.- Población y vivienda. 

La importancia cuantitativa como mercado potencial emisor de 

turismo que supone Barcelona dentro del conjunto del mercado nacional 

resulta inmediatamente patente en términos de tamaño poblacional pues 

supone prácticamente el 12% de la población española y el 75% de la 

Comunidad de Cataluña. 

Su importancia como ciudad resulta también evidente, al superar la 

cifra directa del 1,5 millón de habitantes, y la ampliada por la influencia 

metropolitana de casi 4,8 millones, lo que la viene a situar en segundo 

lugar a nivel nacional (Figura III.1). 

FIGURA III.1: TABLA DE POBLACIÓN DE BARCELONA. 

ÁMBITO TERRITORIAL TOTAL HOMBRES MUJERES 

BARCELONA 1.593.075 754.463 838.612 
ENTIDAD METROPOLITANA 
DE MEDIOAMBIENTE 3.113.460 1.512.172 1.601.288 

REGIÓN METROPOLITANA 4.770.180 2.343.145 2.427.035 

PROVINCIA BARCELONA 5.226.354 2.571.514 2.654.840 

CATALUÑA 6.995.206 3.468.235 3.526.971 

ESPAÑA 44.108.530 21.780.869 22.327.661 
Fuente: INE (1 de enero de 2005) 

 

La organización metropolitana de Barcelona merece ser destacada, 

pues aún manteniendo su carácter único de ciudad, se encuentra 

delimitada y organizada en distintos distritos o barrios, cada uno de ellos 
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con su propio carácter, central o periférico, o de residencia o 

administrativo o de negocios (Figura III.2). 

FIGURA III.2: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE BARCELONA 
POR DISTRITOS. 

DISTRITO TOTAL HOMBRES MUJERES 

BARCELONA 1.612.237 766.810 845.427 

CIUTAT VELLA 116.602 63.365 53.237 

EIXAMPLE 267.083 122.282 144.801 

SANTS–MONTJUÏC 180.020 86.398 93.622 

LES CORTS 82.879 38.797 44.082 

SARRIA– SANT GERVASI 141.892 64.503 77.389 

GRÀCIA 120.992 55.185 65.807 

HORTA–GUINARDÓ 169.729 80.296 89.433 

NOU BARRIS 166.471 79.987 86.484 

SANT ANDREU 143.638 68.594 75.044 

SANT MARTÍ 222.931 107.403 115.528 
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes a 30–06–05 

 

Por su parte, tanto la distribución por sexos como por intervalos de 

edad mantienen la estructura conocida de la población española, en la 

que son ligeramente mayoría (52%) las mujeres, por una parte, y sobre 

todo en la que se observa un claro estrechamiento de la pirámide 

poblacional por la base, un fuerte ensanchamiento por la zona central y 

un creciente peso de los intervalos de edad superior. 

En todo caso, resulta muy relevante, a nuestros efectos, destacar la 

amplia magnitud que suponen los intervalos de 25 a 29 y de 30 a 34 

años, lo que les hace configurarse en segmentos de mercado de gran 
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interés. Ciertamente a modo global la población situada entre los 25 y los 

44 años resulta también muy destacable (Figura III.3). 

FIGURA III.3: PIRÁMIDE DE EDAD DE LA POBLACIÓN DE 
BARCELONA. 
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Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 30–06–05 

 

Las características conjuntas de tamaño poblacional y concepción 

urbana resultan, en todo momento, muy importantes desde la 

perspectiva del sector turístico, si además se consideran los principales 

intervalos de edad cabe disponer de un primer indicador cuantitativo y 

cualitativo del mercado turístico emisor de Barcelona. 

 

III.2.- Empleo y sectores productivos. 

Evidentemente la cuestión económica debe acompañar el análisis 

del mercado, por dos razones: en primer lugar para valorar la capacidad 
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de demanda del mercado y en segundo lugar por la alta elasticidad que el 

gasto turístico presenta en relación a las rentas. 

Se observa una elevada tasa de actividad laboral de la población de 

Barcelona. Más del 50% de la misma se encuentra en situación de 

empleo activo, de tal forma que la tasa de paro media viene a situarse en 

torno al 6,5%, y por debajo de las cifras medias nacionales. Aunque las 

cifras de paro femenino son ligeramente superiores a las del masculino, 

incluso se sitúa por debajo del 10%, lo que puede ser indicador de la 

presencia de familias multirenta, muy beneficiosas desde la perspectiva 

de la elasticidad renta del turismo. 

 Por otra parte, el sector servicios supone casi dos de cada tres 

empleos en Barcelona, seguido por un interesante sector industrial, con 

un 25% del empleo total. La agricultura, por su parte, apenas tiene un 

importancia residual en términos de empleo (Figura III.4). 

FIGURA III.4: DATOS DE EMPLEO DE BARCELONA. 

POBLACIÓN ACTIVA TOTAL 2.625,50 

AGRICULTURA 30,5 

INDUSTRIA 657,4 

CONSTRUCCIÓN 240,9 

SERVICIOS 1.696,70 

TASA DE PARO 6,64 

VARONES 5,49 

MUJERES 8,19 
Fuente: INE (2005) 
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El fenómeno interesante de la multirenta antes indicado se hace 

plenamente visible al observar los datos de renta por unidad de los 

ciudadanos de Barcelona. Así la renta media personal de 9.000 euros 

casi se triplica desde la perspectiva del hogar, para aproximarse a los 

25.000 euros. Dado que en el hogar confluyen gastos e inversiones 

conjuntas se producen importantes ahorros sinérgicos que mejoran las 

opciones de gasto en sectores como los viajes y el turismo (Figura III.5). 

FIGURA III.5: DATOS DE RENTA DE LA POBLACIÓN DE 
CATALUÑA. 

RENTA EUROS 

RENTA MEDIA POR HOGAR 24.763 

RENTA MEDIA POR PERSONA 9.064 
Fuente: Encuesta de condiciones de vida 2004. INE 

 

Cabe así observar cómo la evolución del gasto por hogar a lo largo 

de los últimos años sigue un ritmo de incremento inferior, prácticamente 

de la mitad, que el del gasto por persona. Lo que de nuevo avala la 

tendencia a una parte creciente de renta dirigida a usos más personales, 

donde el ocio y el turismo pueden encajar plenamente (Figura III.6). 

FIGURA III.6: EVOLUCIÓN DEL GASTO DE LA POBLACIÓN 
BARCELONA (2000–2002). 

GASTO MEDIO 
ANUAL ( EUROS) 2000 2001 2002 

POR HOGAR 23.440 23.673 23.926 

POR PERSONA 8.817 8.994 9.260 
Fuente: Encuesta continua de presupuestos familiares (año base 1997) 
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Un análisis más detallado del gasto de los hogares permite 

determinar la vivienda como la principal actividad del gasto, suponiendo 

más del 34% del total del hogar. A la misma debe sumarse la compra de 

alimentos y bebidas así como artículos para el hogar, superando el 55% 

del total de gastos en cuestiones directas imputables al hogar. El 

transporte aparece como una partida importante, relacionada con la 

necesidad de movilidad de una gran ciudad como es el caso. 

En todo caso, algunas partidas de gasto son importantes desde el 

punto de vista cuantitativo muy relacionadas con el mercado en estudio, 

es el caso de la hostelería (más de un 8%), del ocio y la cultura (casi un 

7%) y de otros gastos en bienes y servicios (un 7% aprox.), en total más 

de un 22% de gasto con potencial relación con actividades de ocio y 

esparcimiento turístico (Figura III.7). 



La demanda turística de la ciudad de Barcelona 

 
39

FIGURA III.7: GASTO MEDIO ANUAL POR GRUPOS DE GASTO EN 
BARCELONA (2002). 

GRUPOS DE GASTO POR HOGAR* PORCENTAJE 

ALIMENTOS Y BEBIDAS 3.782  15,8  

BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y TABACO 429  1,8  

VESTIDO Y CALZADO 1.566  6,5  

VIVIENDA  8.178  34,2  

MENAJE DEL HOGAR 1.094  4,6  

MEDICINA 464  1,9  

TRANSPORTES 1.994  8,3  

COMUNICACIONES 594  2,5  

OCIO Y CULTURA 1.642  6,9  

ENSEÑANZA 518  2,2  

HOTELES, CAFÉS Y RESTAURANTES 1.935  8,1  

OTROS BIENES Y SERVICIOS 1.730  7,2  
*: Cifras en euros corrientes. 
Fuente: Encuesta continua de presupuestos familiares 

 

Una mejor descripción del nivel de renta y gasto puede conseguirse 

al observar el equipamiento de los hogares de Barcelona. Destacan, por 

su carácter más innovador, el elevado equipamiento informático (para 

casi la mitad de los hogares), incluso de la TV de pago y de internet (en 

casi uno de cada cuatro hogares). 

Especialmente importante, a efectos de este estudio de mercado, es 

el equipamiento en coches de la población de Barcelona: más del 70% de 

los hogares dispone del mismo, incluso una tercera parte de ellos 

cuentan con más de un automóvil (Figura III.8). 
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FIGURA III.8: EQUIPAMIENTO DE LOS HOGARES DE 
BARCELONA. 

TASAS DE POSESIÓN DE DIFERENTES BIENES DE 
CONSUMO 

TELÉFONO 97,1 

VÍDEO REPRODUCTOR 82,4 

CADENA DE MÚSICA 72,2 

COCHE 70,6 

CONGELADOR INDEPENDIENTE O "COMBI" 63,4 

MICROONDAS 63,2 

ASPIRADORA 63,1 

TELÉFONO MÓVIL 62,0 

ORDENADOR PERSONAL 49,1 

LAVAPLATOS 35,1 

CÁMARA DE VÍDEO 25,9 

TV DE PAGO 23,4 

CONEXIÓN A INTERNET 23,2 

AIRE ACONDICIONADO 19,3 

SECADORA DE ROPA 18,4 

MOTO O MOTOCICLETA 17,8 

COCINA VITROCERÁMICA 9,4 

NÚMERO DE COCHES DEL HOGAR 

NINGUNO 29,3 

UNO 48,6 

DOS 17,5 

MÁS DE DOS 4,5 
Fuente: Departamento de Estadística del Ayto. de Barcelona (2000) 
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IV.- CALENDARIO FESTIVO EN BARCELONA. 
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IV.- CALENDARIO FESTIVO EN BARCELONA. 

Una cuestión muy importante para conocer y analizar las 

posibilidades de un mercado turístico es determinar los “momentos 

turísticos” más significativos que produce el mismo. 

Evidentemente cualquier momento puede ser turístico, sin embargo 

ello esta correlacionado con los grupos de edad y de ocupación de las 

personas. Por ello, son las fiestas y las vacaciones los momentos más 

concretos y cuantitativamente más importantes para la actividad 

turística, especialmente en relación a aquellos destinos con isócronas 

más complejas, como es el caso. 

En consecuencia el análisis del calendario de fiestas y vacaciones 

del mercado de Barcelona puede ayudar a determinar las puntas de 

demanda que se producen en el mismo a lo largo del año, así como la 

potencial duración de las estancias, dando lugar a distintas posibilidades 

de isócronas y, por tanto de productos turísticos a desarrollar en el 

mercado (Figura IV.1). 
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FIGURA IV.1: CALENDARIO DE FIESTAS DE BARCELONA (2006). 

FESTIVIDAD FECHA  

REYES Viernes, 6 enero 
Se puede enmarcar en las 
vacaciones de Navidad o generar 
un puente de 3 días por sí mismo 

VIERNES SANTO Viernes, 14 abril 

Se integra en la Semana Santa, 
juntamente con el lunes de 
Pascua, dando lugar a un 
mínimo de 4 días 

LUNES DE PASCUA 
FLORIDA Lunes, 17 abril 

Se integra en la Semana Santa 
junto con el Viernes Santo, dando 
lugar a un mínimo de 4 días 

FIESTA DEL TRABAJO Lunes, 1 mayo Puente de 3 días 

PASCUA DE PENTECOSTÉS Lunes, 5 junio Puente de 3 días 

SAN JUAN Sábado, 24 junio Fin de Semana 

LA ASUNCIÓN Martes, 15 agosto Potencial Puente de 4 días 
FESTIVIDAD NACIONAL 
DE CATALUÑA Lunes, 11 septiembre Puente de 3 días 

LA MERCÉ Lunes, 25 septiembre Puente de 3 días 
FIESTA DE LA 
HISPANIDAD Jueves, 12 octubre Potencial Puente de 4 días 

TODOS LOS SANTOS Miércoles, 1 noviembre Complicado, pero podría generar 
un Puente minoritario de 5 días 

DÍA DE LA CONSTITUCIÓN Miércoles, 6 diciembre 
Junto con la Inmaculada genera 
las Vacaciones de la 
Constitución, de 5 días 

LA INMACULADA Viernes, 8 diciembre 
Junto con la Constitución genera 
las Vacaciones de la Constitución 
de 5 días 

NAVIDAD Lunes, 25 diciembre 

Junto con San Esteban genera un 
Puente de 4 días. Si bien cabe 
encajar en las Vacaciones de 
Navidad 

SAN ESTEBAN Martes, 26 diciembre 

Junto con Navidad genera un 
Puente de 4 días, aunque cabe 
encajarlo en las Vacaciones de 
Navidad 

Fuente: Ajuntament de Barcelona 

 

Tal como se puede apreciar en la Figura IV.1 cabe encontrar un 

total de 15 días festivos en el año 2006, que dan lugar a puentes festivos 
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que pueden alcanzar hasta los seis días, según el día de semana en que 

coincida. Aunque algunos de ellos, los más largos, pueden quedar 

diluidos en las denominadas Vacaciones de Semana Santa, de la 

Constitución y las de Navidad. 

El encaje de tales momentos turísticos con las isócronas del 

mercado de Barcelona supone aceptar la validez de esos 14 momentos 

turísticos, más las vacaciones de Verano correspondientes, para el caso 

del avión, pero quedan limitados en el caso de otros medios de transporte 

a prácticamente tres períodos, más de nuevo las vacaciones de verano, al 

plantear el viaje a Asturias.  

Mención específica merece el caso de las vacaciones escolares, 

fuente básica para el turismo familiar en nuestro país, pero también para 

otros productos turísticos, como los viajes educativos, los campamentos y 

el turismo juvenil. 

Tal como se puede apreciar en la Figura IV.2 el periodo de 

vacaciones de verano comprende desde el 23 de Junio al 12 ó 19 de 

Septiembre, según ciclo formativo. Además existen otros dos momentos 

turísticos importantes, como son las Vacaciones de Semana Santa, de 9 

días, las de Navidad de 17 días. 

Aunque los tres momentos pueden corresponder a vacaciones 

familiares, deben considerarse el caso de finales de junio, por su interés 

para los viajes de conocimiento al finalizar el curso académico, y el del 

mes de julio, que por no acompañar al calendario laboral familiar puede 

tener alto interés para el turismo de campamento y el turismo juvenil. 
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FIGURA IV.2: CALENDARIO ESCOLAR DE BARCELONA (CURSO 
2005–2006). 

VACACIONES PERÍODO 

INICIO DEL CURSO PARA PROFESORES NO 
UNIVERSITARIOS 1 de septiembre 

INICIO DEL CURSO PARA ESTUDIANTES DE: EDUCACIÓN 
INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL, Y ENSEÑANZAS 
SECUNDARIAS, FP Y DE RÉGIMEN ESPECIAL 

12 de septiembre 

INICIO DEL CURSO DE CICLOS FORMATIVOS DE GRADO 
SUPERIOR Y DE LOS CENTROS DE ENSEÑANZAS DE 
PERSONAS ADULTAS 

19 de septiembre 

VACACIONES DE NAVIDAD 22 de diciembre al 8 de enero 

VACACIONES DE SEMANA SANTA 8 de abril al 17 de abril 

PASCUA DE PENTESCOSTÉS 5 de junio 

FIN DE LAS CLASES PARA TODOS LOS CENTROS 22 de junio 
Fuente: Generalitat de Catalunya 
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V.- FERIAS PROMOCIONALES EN BARCELONA. 
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V.- FERIAS PROMOCIONALES EN BARCELONA. 

Un elemento también de gran relevancia para el análisis de un 

Mercado Turístico es determinar sus posibilidades de actuación 

promocional, si se quiere sus “momentos promocionales”. Lógicamente 

los mismos están altamente correlacionados con los momentos turísticos 

vistos previamente, pero también con el conjunto de actividades 

turísticas, empresariales y de negocios que puedan desarrollarse en tal 

mercado y que pueden ser susceptibles de uso para efectuar la acción de 

promoción turística de un destino concreto. 

En el caso concreto de Barcelona destaca la importante presencia 

que desempeña la Fira de Barcelona en las actividades de promoción 

comercial y empresarial en la ciudad. Con una importante tradición, con 

un calendario intenso de ferias diversas muy importantes, y unas 

instalaciones tanto céntricas (y por tanto atractivas para el público final) 

como anexas y bien comunicadas (muy acordes para el público más 

profesional). 

Así, dentro del calendario de la Fira cabe encontrar 5 eventos 

feriales relacionados directamente con el turismo. En primer lugar el más 

general y amplio, como el Salón de Turisme (STIC), que bien cabe 

catalogar como el segundo más relevante de España, especialmente por 

la asistencia de público final. 

Pero también otros más temáticos. En tal sentido resulta esencial el 

caso del Salón del Caravaning, el más importante de este tipo de 

segmento del país, también el Meeting Point, fundamental en términos de 
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Turismo Residencial, y el Nivalia Ski, especializado en un mercado en 

desarrollo para Asturias, como es el turismo de nieve. 

Destaca, asimismo, el desarrollo específico de una feria relacionada 

con los viajes de congresos y también de negocios e incentivos, es el 

EIBTM, con la presencia de importantes touroperadores del mercado 

catalán, junto con Fitur Congresos la más relevante al caso en el país. 

Una tipología muy importante en el turismo español, y más 

concretamente en el de Asturias como es el Turismo Rural, tiene, 

también, una de las más importantes ferias en Barcelona, es Agrotur, si 

bien la misma se desarrolla en el municipio de Cornellá, inmediato a 

Barcelona, pero que ejerce una importante atracción de personas de 

Barcelona. 

Por otra parte, tal como se puede ver en la Figura V.1, existen otras 

ferias que de forma más o menos directa tienen una relación muy 

importante con el desarrollo de distintas tipologías de productos o de 

recursos turísticos. Así, en relación con la gastronomía se desarrollan en 

Barcelona tres eventos importantes en la Fira. En primer lugar, 

Alimentaria, sin lugar a dudas la principal de este tipo en el país centrada 

en proveedores y en productos alimenticios. También HOSTELCO, es 

sumamente importante en relación a la industria de la hostelería. Junto 

a ellas se encuentra el salón DEGUSTA, relacionado con la cocina y la 

alta gastronomía. 

El Salón Náutico de Barcelona es, por su parte, el más relevante 

relacionado con este segmento de la industria, y por tanto con el caso del 

turismo náutico. 
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También dentro de los segmentos turísticos deportivos, tan 

relevantes en el turismo actual, cabe encontrar los casos del Golf Show y 

la Feria de Fútbol. También puede presentar un cierto interés indirecto el 

Salón del Hobby. 

FIGURA V.1: CALENDARIO FERIAL DE BARCELONA (2006). 

FERIAS DE TURISMO 

SALÓ INTERNACIONAL DEL TURISME (SITC) Del 4 al 7 mayo 

III CONGRESO DE TURISMO DE BARCELONA Noviembre 

BARCELONA MEETING POINT Octubre 

SALÓN INTERNACIONAL DE CARAVANING Del 7 al15 de octubre 
SALÓN DEL OCIO EN LA NIEVE Y ACTIVIDADES DE MONTAÑA 
(NIVALIA SKI SHOW) 

Del 17 al 19 de 
noviembre 

SALÓN DE LA INDUSTRIA DE VIAJES DE NEGOCIO, CONGRESOS E 
INCENTIVOS (EIBTM) 

Del 28 al 30 de 
noviembre 

AGROTUR, SALÓN NACIONAL DE TURISMO RURAL Y OCIO 
ACTIVO (CORNELLÁ) Noviembre 

FERIAS DE NEGOCIOS 

ALIMENTARIA Del 6 al 10 de marzo 

BACELONA EUROPEAN GOLF SHOW Del 19 al 21 octubre 

FERIA INTERNACIONAL DEL FÚTBOL  Del 19 al 23 de abril 
SALÓN INTERNACIONAL DEL EQUIPAMIENTO PARA LA 
RESTAURACIÓN, HOSTELERÍA Y COLECTIVIDADES 
(HOSTELCO) 

Del 21 al 25 de octubre 

SALÓN NÁUTICO INTERNACIONAL Del 4 al 12 de 
noviembre 

BARCELONA DEGUSTA Del 2 al 5 de marzo de 
2007 

SALÓN DEL HOBBY Y DEL COLECCIONISMO (SALÓ HOBBY) Del 10 al 12 de 
noviembre 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del ICEX y de la Fira de Barcelona 
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VI.- DESCRIPCIÓN DEL COMPORTAMIENTO 

TURÍSTICO GENERAL DEL MERCADO 

CATALÁN. 
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VI.- DESCRIPCIÓN DEL COMPORTAMIENTO TURÍSTICO 

GENERAL DEL MERCADO CATALÁN. 

De cara a conseguir un adecuado conocimiento del Mercado de 

Catalán para potenciar el destino turístico Asturias resulta muy 

importante contar con una descripción general de los hábitos y 

costumbres turísticas de tal mercado a nivel general, en parte porque las 

mismas explicarán algunas de sus posibilidades para el caso de Asturias 

y en parte porque permitirán también conocer los frenos y los 

comportamientos alternativos que se producen entre los turistas de este 

mercado en estudio. 

Para conocer esos hábitos viajeros del mercado catalán utilizaremos 

los datos facilitados por el Instituto de Estadística de Cataluña 

(IDESCAT) y sus estudios sobre los viajes de los catalanes, así como los 

realizados por el Instituto de Estudios Turísticos (IET) respecto a los 

viajes de los españoles (Familitur). 

 

VI.1.- Los viajes de los catalanes. 

En lógica sintonía con su importancia socioeconómica y poblacional 

Cataluña constituye un mercado emisor de primer orden para el sector 

turístico, según los datos publicados por el Instituto de Estudios 

Turísticos (IET) en su encuesta Familitur, especialmente para el mercado 

nacional, al que se han dirigido casi 20 millones de viajes desde 

Cataluña, más de 6,6 millones de tipo turístico. De hecho, los destinos 



La demanda turística de la ciudad de Barcelona 

 
52

nacionales acaparan casi un 85% de los viajes turísticos de los catalanes, 

en similar porcentaje de pernoctaciones (Figura VI.1). 

FIGURA VI.1: NÚMERO DE VIAJES Y PERNOCTACIONES DE LOS 
CATALANES. 

VIAJES DE LOS CATALANES SEGÚN DESTINO 

 VIAJES TOTALES(1) VIAJES TURÍSTICOS(2) 

 DATO 
ABSOLUTO PORCENTAJE DATO ABSOLUTO PORCENTAJE 

ESPAÑA 19.985.940 92,8 6.638.737 84,2 

EXTRANJERO 1.541.933 7,2 1.247.102 15,8 

PERNOCTACIONES DE LOS CATALANES SEGÚN DESTINO 

 VIAJES TOTALES VIAJES TURÍSTICOS 

 DATO 
ABSOLUTO PORCENTAJE DATO ABSOLUTO PORCENTAJE 

ESPAÑA 85.159 88,1 60.297 84,7 

EXTRANJERO 11.472 11,9 10.884 15,3 
(1): Comprenden todos los tipos de viajes, es decir, tanto los de corta duración a segunda residencia como los 
viajes turísticos. 
(2): Se recogen los viajes de larga duración a segunda residencia y el resto de los viajes, tanto de corta como de 
larga duración, en los que el tipo de alojamiento utilizado no ha sido la segunda residencia. 
Fuente: Movimientos Turísticos de los Españoles, IET ( Familitur) , 2004. 

 

Además, la actividad turística del mercado catalán, y por 

consiguiente Barcelona es parte principal, viene mostrando unos niveles 

de crecimiento muy interesantes en los últimos años, y particularmente 

en el ejercicio 2005, con casi un 5% de tasa positiva interanual. 

Si bien todos los tipos de posibilidades de destinos van ganando en 

uso por los turistas de este mercado, de forma notable destacan los 

aumentos de los viajes sin incluir a los de segunda residencia, y también 

al extranjero, con tasas de aumento de dos dígitos, si bien el mercado 

nacional muestra tasas muy importantes, y el turismo interior destaca en 
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el último ejercicio contabilizado por el elevado nivel de crecimiento 

relativo. 

Más complejo resulta el comportamiento de este mercado para los 

viajes a segunda residencia, pues según los datos del Instituto de 

Estadística de Cataluña (IDESCAT) viene mostrando drásticos cambios 

de tendencia interanuales, y en todo caso siempre son negativos para 

segundas residencias fuera de la misma Comunidad. Se debe, en 

consecuencia, definir esta tipología turística como principalmente de 

Turismo Interior (Figura VI.2). 

FIGURA VI.2: EVOLUCIÓN DEL PORCENTAJE DE VIAJES DE LOS 
CATALANES 2003–2005. 

 2003 2004 2005 

TOTAL 2 1 4,9 

SEGUNDA RESIDENCIA 1,2 –1,7 2 

NO A SEGUNDA RESIDENCIA 2,9 4,1 8,1 

A SEGUNDA RESIDENCIA    

CATALUÑA 1,7 –1,4 2,3 

FUERA DE CATALUÑA –7,4 –6,9 –3,8 

NO A SEGUNDA RESIDENCIA    

CATALUÑA 1,2 1,5 9 

RESTO DE ESPAÑA 2 4 5,6 

EXTRANJERO 9,1 10,3 11,3 
Fuente: Indicadores de Estructura Económica. Viajes de los Catalanes. Turistas, por destino principal y 
procedencia. Idescat (2005). 

 

El turismo catalán tiene un fuerte componente de turismo interno, 

pues más de la mitad de los turistas y casi dos de cada tres de sus 

pernoctaciones corresponden a turismo dentro de su propia Comunidad. 



La demanda turística de la ciudad de Barcelona 

 
54

Desde el punto de vista estrictamente emisor es la Comunidad de 

Andalucía la principal receptora de turistas catalanes, en un porcentaje 

de un 10%, algo inferior en pernoctaciones. En segundo lugar, 

prácticamente entre viajeros y pernoctaciones se encuentran la 

Comunidad Valenciana y Aragón. Las demás regiones presentan 

porcentajes, tanto de turistas como de sus pernoctaciones inferiores al 

5%.  

Por lo que respecta al conjunto de la España Verde, ésta recibe un 

6% del total de turistas catalanes, que baja a un 4,5% si se mide en 

términos de pernoctaciones. Asturias, por su parte, alcanza la cifra del 

1,1% del mercado de viajeros y supone el 0,7% de las pernoctaciones 

catalanas, que la vienen a situar en segundo lugar dentro de la España 

Verde (Figura VI.3/VI.4). 
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FIGURA VI.3: MAPA DE TURISTAS CATALANES POR CCAA (2004). 
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FIGURA VI.4: MAPA DE PERNOCTACIONES TURÍSTICAS DE 
CATALANES POR CCAA (2004). 
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Los datos relativos a las pernoctaciones de este mercado son 

totalmente similares a la media del turismo nacional, que las sitúa en 

torno a 4,5 días de media por viaje (Figura VI.5). 

FIGURA VI.5: ESTANCIA MEDIA TOTAL DEL TURISMO CATALÁN. 

ESTANCIA MEDIA TOTAL 

ESPAÑA 4,5 

CATALUÑA 4,5 
Fuente: Movimientos Turísticos de los Españoles, IET (Familitur) , 
2004. 
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Por su parte el gasto por persona y viaje que caracteriza este 

mercado, según los últimos datos, se viene a situar ligeramente por 

encima de los 300 euros. 

Indudablemente ambos datos son relevantes y deben ser 

considerados en relación a las isócronas que caracterizan el mercado 

receptor en cuestión (Figura VI.6). 

FIGURA VI.6: GASTO POR PERSONA Y VIAJE DEL TURISMO 
CATALÁN. 

 EUROS 

GASTO POR PERSONA/ VIAJE 303,90 
Fuente: Viajes de los catalanes. Informe Trimestral. Idescat (IV Trimestre 2005) 

 

El comportamiento de este mercado turístico es altamente 

estacional, y ello a pesar del alto valor del turismo interno. El mes de 

agosto concentra el 17% del total de viajeros del año y nada menos que el 

35% de las pernoctaciones totales. 

Sin embargo una característica importante del comportamiento 

estacional lo supone el mes de septiembre, que en viajeros se iguala al de 

julio y en pernoctaciones más que lo duplica, convirtiéndose así en el 

segundo mes más relevante del turismo emisor catalán. 

En cualquier caso, los 4 meses centrales de junio a septiembre 

acaparan casi la mitad de los viajeros y dos terceras partes de las 

pernoctaciones (Figura VI.7). 
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FIGURA VI.7: EVOLUCIÓN ANUAL EN 2004 DE LOS VIAJES Y 
PERNOCTACIONES DE LOS CATALANES. 
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Fuente: Familitu, IET. 

 

Analizando más detalladamente los tres principales momentos 

turísticos del mercado emisor catalán, a saber: las vacaciones de Verano, 

de Navidad y de Semana Santa, cabe deducir la gran importancia que 

tienen, en este mercado, las vacaciones de Verano, de las que dispone el 

96,1% de la población, y que utilizan para realizar viajes casi dos tercios 

de la misma. 

NÚMERO DE VIAJES DE LOS CATALANES 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

6,5 6,4 6,9 10,1 8,0 8,8 9,5 16,8 9,5 6,0 5,2 6,3 

NÚMERO DE PERNOCTACIONES 

4,6 3,1 3,6 6,7 3,7 4,9 8,1 34,9 20,1 3,0 2,8 4,4 
Fuente: Movimientos Turísticos de los Españoles, IET (Familitur) , 2004. 
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En segundo lugar destaca la importancia de la Semana Santa, 

disponible para una gran mayoría de los individuos y utilizada para 

vacaciones por uno de cada tres catalanes. 

La Navidad, es la que refleja un mayor porcentaje de disponibilidad, 

97%, si bien también es la que supone que el 80,5% decida quedarse en 

casa propia o de familiares y amigos (Figura VI.8). 

FIGURA VI.8: HÁBITOS DE VIAJE EN VERANO, NAVIDAD Y 
SEMANA SANTA. 

 VERANO NAVIDAD SEMANA 
SANTA 

NO TIENE VACACIONES 3,9 3,0 4,5 

TIENE VACACIONES 96,1 97,0 95,5 

SE QUEDA EN CASA 30,4 80,5 62,0 

SALE DE VACACIONES 65,8 16,5 33,5 
PARTE EN CASA Y PARTE EN UN ÚNICO 
DESTINO 22,2 — — 

PARTE EN CASA Y PARTE VIAJANDO 7,6 — — 

TODO EL TIEMPO EN ÚNICO DESTINO 23,4 — — 

PARTE EN UN ÚNICO DESTINO Y PARTE 
VIAJANDO 6,5 — — 

TODO EL TIEMPO VIAJANDO 6,0 — — 

LAS PASA EN CASA DE 
FAMILIARES/AMIGOS — 11,1 11,6 

LAS PASA EN OTRO LUGAR SIN VIAJAR — 4,4 16,6 

LAS PASA VIAJANDO POR VARIOS LUGARES — 1,1 5,5 

Fuente: Hábitos turísticos de los residentes en España, IET (2004) 

 

En el caso de la ausencia de viajes turísticos la principal barrera 

indicada, para más del 40% de los casos, es la de tipo económico. Las 

razones laborales, las cuestiones de salud e incluso la barrera percibida 
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de la edad están por delante del argumento de gustar los viajes y las 

vacaciones (Figura VI.9). 

FIGURA VI.9: HOGARES CATALANES NO VIAJEROS. 
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Fuente: Familitur, IET (2004). 

 

Sin contar con el trabajo o la salud y el ya genérico y mayoritario de 

vacaciones/ocio, destaca la cultura como elemento motivador para 

realizar viajes por parte del mercado catalán (Figura VI.10). 
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FIGURA VI.10: MOTIVACIONES PARA VIAJAR DE LOS HOGARES 
CATALANES NO VIAJEROS. 

Motivos para viajar si surgiera la oportunidad

72,5

23,2
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Fuente: Familitur, IET (2004). 

 

Volviendo al análisis del segmento de interés, el de los hogares 

catalanes que sí viajan, también el motivo mayoritario son las 

vacaciones, en más del 70% de los casos. La visita a familiares, como se 

ha visto más frecuente en Navidad y en Semana Santa, además de en 

otros momentos de temporada baja, constituye la segunda motivación 

principal, para casi uno de cada cinco viajes. El resto de motivaciones 

son bastante minoritarias, solo destacando de forma relativa los viajes de 

trabajo y negocios para casi un 3,5% de los casos (Figura VI.11). 
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FIGURA VI.11: VIAJES POR MOTIVOS DE LOS TURISTAS 
CATALANES (2004). 
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Fuente: Familitur, IET (2004). 

 

Dos variables relevantes a la hora de segmentar el mercado catalán 

según realicen o no viajes turísticos son la edad, en primer y destacado 

lugar, y también el nivel de educación de los individuos. 

Para la variable edad, como cabe observar en la Figura VI.12, existe 

una clara importancia de los niveles intermedios y de ahí hacia abajo. El 

segmento más viajero lo constituyen los individuos de 35 a 44 años, 

aunque se sitúan próximos, apenas un punto porcentual de diferencia en 

cada caso, los segmentos de 25 a 34 años, y también por debajo de los 15 

años. De hecho la población catalana hasta los 45 años constituye dos 

terceras partes del mercado emisor total. 

Resulta importante, en todo caso, ampliar los comentarios en 

relación a tales segmentos. Así debe destacar el grupo de 25 a 34 años, 



La demanda turística de la ciudad de Barcelona 

 
63

aún quizá exento de importantes cargas familiares. También el caso del 

segmento de 15 a 24 años, plenamente juvenil, que puede empezar a 

tomar decisiones vacacionales fuera del contexto familiar. Finalmente, 

respecto al caso de hasta los 15 años, cabe deducir que juntamente con 

el grupo mayoritario encaja en el contexto del turismo familiar, aunque 

por su relevancia cuantitativa puede existir un caso importante de 

turismo de campamentos y similares. 

Como grupos claramente minoritarios se encuentran los de mayor 

edad, incluso de más reciente jubilación, como es el caso de 65 a 74 

años, que apenas supera el 6% de los viajeros totales. 

FIGURA VI.12: VIAJEROS CATALANES SEGÚN EDAD. 
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Fuente: Familitur, IET (2004). 

 

Por lo que respecta a la variable nivel de estudios se observa 

claramente la línea progresiva de menor a mayor nivel, aunque los 

máximos se alcanzan para los niveles pre–universitarios, pues a partir de 
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ahí los datos aunque son cuantitativamente relevantes reducen su valor. 

En todo caso debe tenerse en cuenta la distribución de la población por 

tramos de educación, pues los de mayor nivel son minoritarios, lo que 

puede explicar cierta relación en su inferior valor (Figura VI.13). 

FIGURA VI.13: VIAJEROS CATALANES SEGÚN NIVEL DE 
ESTUDIOS. 
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Fuente: Familitur, IET (2004). 

 

VI.2.- Los viajes de los catalanes sin incluir el destino a 

segunda residencia. 

Como se ha visto en los datos previos este tipo de turismo es el más 

importante, en términos cuantitativos, en el mercado catalán, pero 

también el que ha venido mostrando un mejor comportamiento 

interanual. Por ello tiene interés presentar algunas claves para 

comprender las características principales de esta tipología turística. 

Como cabe observar en la figura siguiente, el crecimiento de este 

tipo de turista se beneficia de todas las motivaciones de viaje. Destaca 
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especialmente el importante valor interanual que muestra el turismo de 

negocios no relacionado con ferias, aunque éste último ha crecido 

también a un gran ritmo, especialmente durante los años previos. 

Los viajes por ocio y vacaciones muestran una clara tendencia 

incremental a lo largo de los tres últimos años, prácticamente 

duplicándose año a año. Los viajes de visita a familiares y amigos tienen 

un comportamiento más diverso, pues aunque mantienen una tasa de 

aumento positiva es inferior a la alcanzada hace tres ejercicios (Figura 

VI.14). 

FIGURA VI.14: LLEGADA DE TURISTAS CATALANES NO A 
SEGUNDA RESIDENCIA. 

MOTIVO DEL VIAJE 2003 2004 2005 

VACACIONES/OCIO 1,8 4,3 8,3 

FERIAS Y CONGRESOS 17,9 21,4 6,7 

OTROS VIAJES DE NEGOCIO 14,1 10,3 28 

VISITA FAMILIARES/AMIGOS 8 1,4 2,6 

ESTUDIOS Y OTROS MOTIVOS –4,9 1,8 4,6 
Fuente: Indicadores de Estructura Económica. Viajes de los Catalanes. Turistas, por destino principal y 
procedencia. Idescat (2005). 

 

La planificación del viaje, que supone un elemento muy importante 

en relación a las isócronas aéreas de la mayor parte de los destinos 

turísticos es, como se puede apreciar en los datos de la figura siguiente 

esencialmente inferior al mes, dos de cada tres viajes de esta tipología se 

planifican con menos de un mes de anticipación a la realización del 

mismo. 
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De hecho el caso mayoritario se corresponde a una semana antes de 

decisión, incluso un 10% lo llega a hacer en el mismo día. El segundo 

lugar lo ocupan quienes toman la decisión entre 1 y 2 semanas, con un 

18% de los casos, en total prácticamente la mitad de los viajes no a 

segunda residencia se planifican en menos de dos semanas (Figura 

VI.15). 

FIGURA VI.15: NÚMERO DE VIAJES DE LOS CATALANES, SEGÚN 
TIEMPO DE ANTELACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN. 
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Fuente: Familitur, IET (2004). 

 

La mayor parte de tales viajes se organizan de forma directa, lo que 

unido a la corta planificación debe dar una idea de la necesidad de 

información y sistemas de decisión para este mercado. Un 78% del total 

de viajes son organizados por los propios viajeros, que recurren en un 

15% a la contratación mediante agencias de viajes (Figura VI.16). 
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FIGURA VI.16: FORMA DE ORGANIZAR EL VIAJE DE LOS 
TURISTAS CATALANES. 

Directa
78%

Agencia de viajes
15%

Otras
7%

 

Fuente: Idescat, (2005). 

 

En el último ejercicio ha aumentando la tendencia positiva al viaje 

organizado de forma directa, aunque también lo viene haciendo a tasas 

importantes la contratación por agencias. En cualquier caso debe 

destacarse el aumento multiplicativo del recurso a otros sistemas, entre 

los cuales internet ocupa un lugar importantísimo (Figura VI.17). 

FIGURA VI.17: VARIACIÓN DE LA FORMA DE ORGANIZAR EL 
VIAJE. 

 2003 2004 2005 

DIRECTA 1,9 0,8 6,1 

AGENCIA DE VIAJES 5,2 12,0 7,0 

OTRAS 17,9 42,7 39,4 
Fuente: Indicadores de Estructura Económica. Viajes de los Catalanes. Idescat (2005). 
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Así, aunque resulta aún muy mayoritario el segmento que no utiliza 

internet para ayudar a organizar su viaje, ya lo es para casi un 15% del 

mercado catalán (Figura VI.18). 

FIGURA VI.18: NÚMERO DE VIAJES SEGÚN USO DE INTERNET. 

USO DE INTERNET 

NO USA INTERNET 72,3 

USA INTERNET 17,5 
Fuente: Familitur, IET (2004) 

 

internet es usado de forma mayoritaria para la búsqueda de 

información, aunque también alcanza niveles muy relevantes la 

realización de reservas y mantiene en niveles reducidos su uso para el 

pago a través del sistema (Figura VI.19). 

FIGURA VI.19: MOTIVOS DE USO DE INTERNET PARA REALIZAR 
VIAJES. 

79,6

37,7

10,1 10,2

0

20

40

60

80

100

Para buscar información Para realizar la reserva Efectuar el pago f inal Otros motivos

 
Fuente: Familitur, IET (2004). 
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El tipo de viaje más importante en el mercado catalán es el familiar, 

en más de la mitad de los casos, sin embargo alcanza un elevado valor, 

incluso más elevado en este mercado, el viaje en grupo, uno de cada tres 

viajes realizados son de este tipo, incluso es interesante el valor del viaje 

individual, para un 10% de los viajeros. 

Indudablemente debe existir una relación entre esta tipología y la 

cuestión de la variable edad en el turismo catalán, tal como se indicaba 

previamente (Figura VI.20). 

FIGURA VI.20: FORMA DE VIAJAR DE LOS TURISTAS CATALANES. 

Individual
10%

Familiar
57%

En grupo
33%

 

Fuente: Idescat (2005). 

 

Además, aunque la evolución interanual viene siendo positiva, por 

el crecimiento propio del mercado catalán, en los tres formatos, lo cierto 

es que es mucho más multiplicativo el caso del viajero individual, con 

interanuales que se duplican y triplican en los últimos años. Ello da 

lugar a un segmento de gran valor e interés en este mercado, aunque 
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exige considerar sus isócronas y definir específicos productos turísticos 

para el mismo. 

Ciertamente en el último año el turismo familiar ha conseguido el 

mayor de sus incrementos, aunque los viajes en grupo mantienen una 

tendencia de crecimiento constante muy sostenida (Figura VI.21). 

FIGURA VI.21: VARIACIÓN EN LA FORMA DE VIAJAR DE LOS 
TURISTAS CATALANES. 

 2003 2004 2005 

INDIVIDUAL 3,5 9,5 22,3 

FAMILIAR 0,8 3,4 8,2 

EN GRUPO 6,5 4,1 4,1 

Fuente: Indicadores de Estructura Económica. Viajes de los Catalanes. Idescat (2005) 

 

Dos últimas características importantes para el conocimiento de 

este mercado se refieren al sistema de transporte utilizado y a las 

tipologías de alojamiento utilizadas, también muy importante en relación 

al coste pero sobre todo al perfil turístico de este mercado. 

El conjunto de hábitos vistos anteriormente del mercado catalán 

hacían prever el mayor uso del automóvil para los viajes turísticos. 

Efectivamente, este sistema es usado de forma muy mayoritaria, para dos 

de cada tres viajes turísticos de los catalanes. Ya en segundo lugar, a 

una gran distancia, apenas se acerca al 18% del total se sitúa el caso del 

avión. El tren y el autobús son muy minoritarios, para apenas 

porcentajes del 7% en cada caso (Figura VI.22). 
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FIGURA VI.22: MEDIO DE TRANSPORTE PRINCIPAL. 
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Fuente: Idescat (2005) 

 

Sin embargo, aún asumiendo el neto liderazgo del automóvil, e 

incluso su crecimiento interanual, lo cierto es que es el avión el sistema 

que mayores incrementos viene presentado en este mercado en los 

últimos años, de hecho en el pasado año 2003 fue el que más aumentó, y 

prácticamente ha duplicado las tasas de crecimiento en los años 2004 y 

2005 (Figura VI.23). 
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FIGURA VI.23: VARIACIÓN EN EL MEDIO DE TRANSPORTE 
PRINCIPAL. 

 2003 2004 2005 

COCHE 2,2 2,2 7,2 

AUTOCAR –0,2 4,2 5,1 

AVIÓN 7,2 14 13,9 

TREN 5,1 0,5 1,4 

OTROS –0,7 8,2 29 
Fuente: Indicadores de Estructura Económica. Viajes de los Catalanes. Idescat (2005) 

 

Con respecto al establecimiento de alojamiento utilizado por el 

mercado emisor catalán, destaca, como mayoritario el sector hotelero, 

con más del 40% del total de viajes, aunque muy cerca cabe situar el 

alojamiento privado en casa de familiares y amigos, para más de un 

tercio de los casos. El turismo rural, el camping y los apartamentos de 

alquiler suponen, para cada caso, niveles aproximados del 8% (Figura 

VI.24). 
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FIGURA VI.24: PRINCIPALES TIPOS DE ESTABLECIMIENTOS. 
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Fuente: Idescat (2005) 

 

En términos de evolución interanual destaca el buen 

comportamiento en este mercado de la hotelería, con una tendencia 

positiva constante y además creciente en los últimos tres años. De hecho, 

la misma consigue la mayor tasa de aumento en el último ejercicio, por 

encima del 11% interanual. Los demás casos han presentado 

comportamientos diversos, si bien, al menos en el último ejercicio debe 

destacarse el buen nivel de desarrollo que alcanzan el camping, el 

apartamento de alquiler y la casa rural, dado que venían de tasas previas 

incluso negativas (Figura VI.25). 
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FIGURA VI.25: VARIACIÓN DE LOS PRINCIPALES TIPOS DE 
ESTABLECIMIENTO. 

 2003 2004 2005 

ESTABLECIMIENTO HOTELERO 8,1 9,2 11,3 

CAMPING 1,1 –0,7 7,6 

APARTAMENTO DE ALQUILER –0,8 0,9 8,2 

CASA DE FAMILIARES/AMIGOS 2 2,1 4,8 

CASA RURAL Y OTROS –9,6 –2,8 7,8 
Fuente: Indicadores de Estructura Económica. Viajes de los Catalanes. Idescat (2005) 

 

VI.3.- El turismo catalán bajo el enfoque cultural. 

La disponibilidad de datos actuales permite incorporar en este 

informe la cuestión del turismo cultural desde la perspectiva del mercado 

emisor catalán. 

Así, de acuerdo a las cifras aportadas recientemente por Familitur 

cabe observar la positiva, aunque suave, tendencia de incremento de los 

viajes motivados por razones culturales en los turistas catalanes. Estos 

han alcanzado la cifra de 1,1 millones en el último ejercicio, suponiendo 

un incremento interanual del 15%. Además se trata de una motivación 

creciente y que alcanza ya al 16% de los hogares catalanes. De hecho, 

este tipo de viajes representa ya casi un 14% del total realizados por el 

mercado emisor en cuestión. Por su parte, también cabe observar el 

crecimiento del turismo cultural como producto de interés en el destino 

de Asturias, que ha llegado a recibir en el último ejercicio de Familitur 

hasta un cuarto de millón de viajes relacionados con tal motivación 

(Figura VI.26). 
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FIGURA VI.26: LOS VIAJES POR MOTIVOS TURÍSTICOS DEL 
MERCADO CATALÁN. 

VIAJES TURÍSTICOS REALIZADOS POR MOTIVOS CULTURALES SEGÚN CCAA DE ORIGEN 

VALOR ABSOLUTO (MILES) % SOBRE POBLACIÓN DE 
CADA CCAA 

% SOBRE EL TOTAL DE 
VIAJES TURÍSTICOS 

2002 2003 2004 2002 2003 2004 2002 2003 2004 CATALUÑA 

975,9 949,4 1092,5 15,0 14,2 16,0 13,8 12,6 13,9 

VIAJES TURÍSTICOS REALIZADOS POR MOTIVOS CULTURALES SEGÚN CCAA DE DESTINO 

2002 2003 2004 2002 2003 2004 2002 2003 2004 
ASTURIAS 

172,7 147,4 242,5 3,4 2,7 4,1 13,7 10,9 18,0 
Fuente: Familitur, IET (2004). 

 

Los incrementos en el número de viajes de los catalanes por motivos 

culturales se producen dentro de un contexto de mantenimiento del gasto 

turístico. En cifras absolutas el mercado emisor catalán ha producido 

unos 500 millones de euros en viajes culturales, para situarse en torno a 

una media del 19% del gasto turístico total. En todo caso debe 

considerarse que el gasto medio de este tipo de viajes, situado en el 

último año en unos 450 euros es notablemente superior al gasto medio 

en los viajes turísticos, prácticamente en un 50% superior (Figura VI.27). 

FIGURA VI.27: GASTO TOTAL EN VIAJES TURÍSTICOS POR 
MOTIVOS CULTURALES. 

 
VALORES 

ABSOLUTOS 
(MILLONES DE €) 

POR VIAJE 
REALIZADO (€) POR HABITANTE (€) % GASTO TOTAL EN 

VIAJES TURÍSTICOS 

2002 2003 2004 2002 2003 2004 2002 2003 2004 2002 2003 2004 
CATALUÑA 

501,2 480,3 494,4 514 506 453 77 72 73 20,8 19,8 18,3 
Fuente: Familitur, IET (2004). 
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VII.- LAS AGENCIAS DE VIAJE EN 

BARCELONA. 
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VII.- LAS AGENCIAS DE VIAJE EN BARCELONA. 

El importante papel de intermediación, tanto en venta como en 

comunicación, que desempeñan las agencias de viajes en el mercado 

turístico sugiere la necesidad de disponer de información primaria de las 

mismas para conseguir un adecuado y exitoso conocimiento del mercado 

en cuestión. 

A tal fin se ha incorporado como parte del presente estudio un 

trabajo de campo específico sobre las agencias de viajes ubicadas en la 

ciudad de Barcelona. 

En concreto y mediante una metodología exploratoria basada en 

una entrevista en profundidad con guión semiestructurado se ha 

conseguido información sobre el destino Asturias de un total de 18 

directores de agencias de viajes minoristas de la ciudad. Las entrevistas 

fueron realizadas entre los días 21 y 25 de junio de 2006. 

El guión era de tipo semiestructurado para facilitar la integración de 

la información recibida y permitir la propia realización de las entrevistas. 

En todo caso, se han incorporado preguntas de tipo abierto, además de 

sugerir a los entrevistados el aporte de cualquiera otra información que 

creyeran de interés en relación al destino Asturias. 

En concreto la relación de las agencias de viajes entrevistadas 

puede consultarse en el Anexo I. 
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VII.1.- Comercialización del Norte de España. 

Aunque sobre la cuestión de si las agencias de viajes 

comercializaban el Norte de España la respuesta fue positivamente 

unánime, si bien cabe diferenciar dos variantes claramente diferenciadas 

a partes iguales. 

Por una parte aquellas agencias de viajes en las que la demanda de 

este destino les supone una pequeña pero cada vez más importante 

parcela de sus ventas, siendo Galicia y el País Vasco (por orden de 

importancia), las regiones más solicitadas por los clientes, si bien 

Asturias se situaría en la tercera posición de este ranking de demanda, 

aunque señalan que cada vez está más cerca en importancia de las dos 

primeras. 

En el caso de Cantabria, la demanda se cuantifica muy escasa y el 

Norte de Castilla y León prácticamente inexistente. 

Aquí los profesionales observan que la tendencia de la demanda es 

al alza en los últimos años con plena confianza en que siga creciendo, o 

al menos que se estabilice en las cifras actuales. 

Por otro lado se encuentra el grupo de agencias que aún ofertando 

las comunidades del Norte de España, prácticamente no tienen ventas 

del producto, siendo en todo caso adquisiciones aisladas y puntuales 

(viajes colectivos organizados y viajes de negocios en su mayor parte). 
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VII.2.- Comercialización de Asturias. 

Más en concreto, en relación a la comercialización específica del 

destino Asturias, la impresión más generalizada de los profesionales 

sobre el nivel de demanda actual es que se trata de un producto cada vez 

más importante dentro del marco de las regiones del Norte de España. 

Una situación que se indica observada desde los tres o cuatro 

últimos años, en los que aunque las cifras de venta no han 

experimentado incrementos multiplicativos si ha crecido fuertemente la 

demanda de información de éste destino así como el interés manifiesto de 

los clientes por Asturias. 

En este sentido, la mayor parte de los profesionales concluyen que 

esta tendencia de crecimiento sigue un ritmo mucho mayor para Asturias 

que con respecto a Galicia y País Vasco, que son casos más consolidados 

y de mayor tradición turística dentro de las regiones cantábricas. 

 

VII.3.- La oferta de los turoperadores en el Norte de España. 

Los principales turoperadores que comercializan el Norte de España 

y que fueron indicados por las agencias de viajes consultadas, son, por 

orden de importancia, los que siguen: 

♦ Días Libres,  

♦ Mundicolor,  

♦ Ecuador,  

♦ Barceló,  
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♦ Presstour,  

♦ Marsans,  

♦ Vacaciones del Norte,  

♦ Continental,  

♦ Cornisa Verde,  

♦ Playas verdes,  

♦ Sol y Playa. 

 

VII.4.- Tipología de cliente demandante del Norte de España 

como destino turístico. 

En cuanto al tipo de cliente que suele demandar el Norte de 

España, los profesionales vienen a indicar algunas características 

interesantes. 

En el caso de la edad la gran mayoría de los profesionales 

coincidieron en una horquilla de 30 a 45 años como el segmento de 

mayor demanda, si bien también destacan el caso de los grupos de la 

tercera edad. 

Con respecto a los grupos más jóvenes, las agencias destacan su 

crecimiento, si bien usan la agencia de viajes más como fuente de 

información que como punto de compra de los productos turísticos 

relacionados. 

Profundizando en el primer grupo de edad antes señalado, 

consideran que suele tratarse de familias, parejas de casados jóvenes y 

pequeños grupos de amigos en su mayor parte, que viajan al Norte de 
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España en verano, predominando claramente el mes de agosto, además 

de en los puentes de primavera y otoño, pero ya en éstos con menor 

demanda. 

Que el transporte preferido por estos turistas para desplazarse 

hasta su destino es el coche propio, con la reserva de vuelos muy poco 

significativa. De hecho, la mayor parte de las compras en las agencias 

para el Norte sólo contemplan el alojamiento, o en el caso de grupos de la 

tercera edad las rutas con autocar, alojamiento y actividades. 

El tipo de alojamiento que suelen comprar es de hoteles con 

encanto, así como casas rurales y en menor medida paradores y hoteles 

de calidad con personalidad propia. 

De acuerdo a los profesionales la mayoría de los clientes que les 

demandan el Norte de España buscan un lugar de descanso y de relax, 

cuestiones que asocian directamente con las regiones del Cantábrico por 

su entorno y calidad de paisaje y vida.  

También la búsqueda de un clima benigno de temperaturas suaves, 

tranquilidad y la gastronomía de calidad, se configuran como otras 

variables resaltadas por quienes piensan o deciden viajar a este destino. 

 

VII.5.- Asociación de regiones y tipos de turismo 

Al plantear la cuestión del posicionamiento comparado entre las 

distintas regiones del Norte de España (Asturias, Galicia, Cantabria, País 

Vasco y Norte de Castilla y León) con relación a los distintos tipos de 

turismo los profesionales indican las siguientes reflexiones de interés: 
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1. Para el turismo de sol y playa/ mar – náutico, Galicia y Cantabria 

son los dos únicos destinos asociados. Las buenas temperaturas y 

tiempo estable de Galicia en verano junto a algunas zonas de 

renombre en este tipo de turismo, como San Xenxo, al igual que 

Cantabria con las poblaciones de Laredo o Santillana, se perciben 

por los profesionales como ideales para este tipo de turismo, dentro 

del Norte. 

2. El turismo rural es relacionado directamente con Asturias, con casi 

total unanimidad, apreciándose en muchos casos, que si bien no es 

la oferta mayor en términos cuantitativos, si es la más importante 

en cuanto a calidad por el entorno de que disfrutan estos 

establecimientos en el Principado de Asturias, así como por la 

relación calidad–precio que ofrecen los establecimientos en esta 

comunidad. El Norte de Castilla y León, el País Vasco y Galicia, se 

perciben como destinos de turismo rural aunque en menor medida. 

3. En el aspecto gastronómico, existe una percepción casi por igual de 

todas las regiones que conforman el Norte, salvo Cantabria, que no 

es relacionada con este tipo de turismo. 

4. En relación al turismo cultural, en su vertiente de patrimonio, el 

Norte de Castilla y León es la mejor relacionada por los 

profesionales, en tanto que en el sentido cultural de festividades, 

eventos, ferias, así como con el turismo religioso, se señala Galicia 

como la única comunidad autónoma que tiene relación significativa. 

5. Por último, en cuanto al turismo activo, solo unos pocos 

entrevistados relacionan este tipo de turismo con el Norte de 
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España, siendo solo Cantabria, Galicia y Asturias las comunidades 

que están mejor referidas a este tipo de actividades. 

 

VII.6.- Conceptos e ideas sobre Asturias. 

El análisis de la imagen percibida del destino Asturias por parte de 

los profesionales permite concluir que la relación de evocaciones está 

sustentada en dos pilares básicos: 

1. El color verde, que liga paisajes únicos de naturaleza viva, 

montañas y valles bucólicos (nombrando varias veces los Picos de 

Europa) y playas de belleza singular. 

2. El sosiego y la tranquilidad que se respira en Asturias, gracias a sus 

temperaturas benignas y la vida de ritmo tranquilo de sus ciudades 

y pueblos. 

A estos dos conceptos principales cabe añadir otros, como la rica 

gastronomía de la tierra y el patrimonio cultural identificado en 

Covadonga. 

Todo ello conforma un entorno ideal según las agencias de viajes 

para configurar una de las mejores ofertas de turismo rural existentes en 

el mercado. 
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VII.7.- Logotipo y eslogan turístico: “Asturias Paraíso Natural”. 

La identificación del logotipo y eslogan de “Asturias, Paraíso 

Natural” fue reconocida en recuerdo espontáneo por la mitad de los 

profesionales, aunque en recuerdo ayudado lo fue por todos ellos. 

La opinión sobre el logotipo y eslogan da lugar a conceptos varios, 

como: “paisaje verde”, “paisaje representativo de Asturias”, “naturaleza”, 

y “paisaje del norte de España”. Otras evocaciones fueron la de 

“sensación de paz”, “frescor” y “ambiente rural”.  

 

VII.8.- Carencias y problemas de la comercialización del 

destino turístico Asturias. 

Al comentar como profesionales del sector turístico los problemas 

percibidos para la comercialización del destino Asturias en el mercado de 

Barcelona, aparecen distintas y relevantes reflexiones, entre ellas: 

1. El más indicado y que mayores problemas les supone es la 

insuficiente oferta tanto de establecimientos como de plazas. Los 

profesionales comentan que si bien es cierto que Gijón y Oviedo, 

salvo en fecha críticas, no suelen revestir problemas, zonas como la 

costa oriental asturiana, o el ámbito rural del centro y oriente 

suelen causar problemas en cuanto a la escasa oferta de los 

turoperadores y centrales de reserva, amén de dificultades para 

servir a los clientes en cuanto a fechas y localización que 

demandan. 



La demanda turística de la ciudad de Barcelona 

 
85

2. Otro de los problemas más acusados, es que los clientes 

prácticamente no demandan vuelos, o cuando están interesados en 

viajar por este medio, se echan para atrás debido a las tarifas 

elevadas y la mala ubicación por lejanía a su destino dentro de 

Asturias del aeropuerto. En este sentido, los entrevistados echan en 

falta más vuelos baratos e incluso líneas de bajo coste que unan 

Barcelona con Asturias. 

3. También fue indicado el problema de la falta de mayor oferta en 

turismo de aventura, que es considera como escasa. 

 

VII.9.- Bienvenido a Asturias. 

Como método de análisis del destino Asturias se ha planteado a los 

profesionales sus reflexiones en torno al programa de comercialización 

denominado “Bienvenido a Asturias”, cuando se les mostraba dicho 

producto. 

La opinión del profesional, tras una visión del programa, resultó 

unánimemente positiva y de satisfacción. A la gran mayoría les pareció 

muy interesante por su utilidad respecto a la oferta de productos 

turísticos singulares y por su alta capacidad de diferenciación. 

Se destaca lo atractivo de la maquetación, y las ideas comerciales 

innovadoras que contempla para Asturias. 

Si bien, los profesionales también vienen a indicar la necesidad de 

que este tipo de iniciativas lleguen de la mano de los mayoristas, y no 
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tanto de catálogos individuales, ya que el volumen en “papel” que 

manejan las agencias de viajes, cada vez es más insostenible. 

En general, la conclusión es que “Bienvenido a Asturias” es un 

acierto que despierta el interés entre las agencias entrevistadas. 

 

VII.10.- Mecanismos promocionales adecuados para Asturias. 

Una última cuestión considerada ante las agencias es su 

planteamiento y opinión por los mecanismos de promoción turística más 

adecuados para Asturias en el mercado de Barcelona. 

El principal mecanismo destacado por los profesionales se refiere a 

las grandes campañas de comunicación y de publicidad urbana, 

principalmente tipo mupis, vallas y autobuses urbanos. 

Si bien también los profesionales indican la relevancia de las ferias 

y wokshops o seminarios de Barcelona, estos indican que en las mismas 

debe contarse con una mayor colaboración de los turoperadores. 
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VIII.- EL MERCADO TURÍSTICO DE BARCELONA DESDE LA 

PERSPECTIVA DEL DESTINO ASTURIAS. 

VIII.1.- Metodología de recogida de información. 

Este estudio tiene como objetivo fundamental conocer en 

profundidad las características de la demanda turística de los residentes 

en Barcelona con la finalidad de determinar cual es el potencial de 

Asturias como destino turístico. 

Para el análisis de este mercado se planteó una investigación 

basada en la encuesta personal en el lugar de residencia del entrevistado, 

esto es, la ciudad de Barcelona. La totalidad de los encuestados son 

ciudadanos residentes en Cataluña que a lo largo del año suelen realizar 

viajes por motivos vacacionales y de ocio fuera de su región. 

El cuestionario consta de un total de 24 preguntas, a través de las 

cuales se pretenden conocer los hábitos turísticos de los turistas 

barceloneses, así como sus preferencias por los destinos del norte de 

España, y más concretamente, por las regiones que integran la 

denominada España Verde, esto es: Galicia, Asturias, Cantabria y País 

Vasco.  

Más concretamente, la información que se pretende obtener está 

orientada a conocer: 
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a) Los hábitos vacacionales de la población objetivo, tales como la 

duración de los viajes turísticos de los residentes en Cataluña, el 

número de viajes que realizan a lo largo del año en función de su 

duración, la compañía más frecuente, las actividades que realizan o 

que tienen interés en realizar cuando van de vacaciones, etc. 

b) El grado de conocimiento de Asturias, así como la posición 

competitiva de la región frente a los destinos del norte de España 

mencionados anteriormente. Se tienen en consideración las visitas 

realizadas con anterioridad a las regiones del norte y a Asturias, los 

conceptos o ideas con los que identifican a nuestra región, el grado 

de conocimiento del logotipo y la marca turística de Asturias, el 

posicionamiento de Asturias frente a sus competidores en 

determinados segmentos de mercado, etc. 

c) Configuración de un viaje con destino Asturias obteniendo 

información sobre las posibilidades de elegir nuestra región como 

destino de próximas vacaciones, la organización del viaje, los 

medios empleados para la búsqueda de información, el precio que el 

encuestado estaría dispuesto a pagar por una estancia de una 

semana, lo que le gustaría hacer o visitar y los motivos o razones en 

los que se basa para decidirse a contratar un alojamiento en 

concreto. 

d) Variables de clasificación como el sexo, la edad, si la persona 

entrevistada está trabajando, el número de personas que viven en el 

hogar, etc. 



La demanda turística de la ciudad de Barcelona 

 
90

La información obtenida mediante el cuestionario permite entre 

otras cosas: 

♦ Identificar y caracterizar potenciales visitantes. 

♦ Generar nuevos productos o bien adecuar nuestra oferta a la 

demanda potencial. 

♦ Conocer cual es la posición competitiva de la región frente a 

destinos potencialmente competidores. 

♦ Configurar determinadas acciones específicas de promoción. 

La realización de las entrevistas fue llevada a cabo por un equipo 

integrado por dos personas residentes en la propia ciudad de Barcelona, 

circunstancia que permitió finalizar el trabajo de campo en un corto 

periodo de tiempo. Las encuestas se realizaron en determinados puntos 

de paso con gran afluencia de personas y situados en calles céntricas 

siguiendo el plan de muestreo asignado. Se utilizó la división territorial 

de la ciudad en 10 distritos: Ciutat Vella, Eixample, Sants–Montjuïc, Les 

Corts, Sarrià–Sant Gervasi, Gràcia, Horta–Guinardó, Nou Barris, Sant 

Andreu, Sant Martí (Figura VIII.1/VIII.2). 
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FIGURA VIII.1: DIVISIÓN TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE 
BARCELONA POR DISTRITOS. 

 

1. Ciutat Vella 
2. Eixample 
3. Sants–Montjuïc 
4. Les Corts 
5. Sarrià–Sant Gervasi
6. Gràcia 
7. Horta–Guinardó 
8. Nou Barris 
9. Sant Andreu 
10. Sant Martí 

 
Fuente: Ajuntament de Barcelona 
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FIGURA VIII.2: LUGARES DE REALIZACIÓN DE LA ENCUESTA EN LA CIUDAD DE BARCELONA. 

 

Fuente: SITA 
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La encuesta se realizó en la ciudad condal entre los días 26 de junio 

y 9 de julio de 2006, con el objetivo inicial de obtener 500 entrevistas, 

recogiendo finalmente 484 válidas. La metodología seguida se resume en 

la ficha técnica de la Figura VIII.3. 

FIGURA VIII.3: FICHA TÉCNICA. 

CARACTERÍSTICAS ENCUESTA 

UNIVERSO Personas mayores de 18 años residentes en 
Barcelona. 

ÁMBITO GEOGRÁFICO Barcelona. 
MÉTODO DE RECOGIDA DE LA 
INFORMACIÓN 

Entrevista personal estructurada. 
Idioma: Español. 

TAMAÑO POBLACIONAL Técnicamente infinita. 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 484 individuos. 

ERROR MUESTRAL 4,5%. 

NIVEL DE CONFIANZA 95% Z=1,96 p=q=50%. 

PROCEDIMIENTO DE MUESTREO Por cuotas en función del distrito de la 
ciudad y el sexo. 

FECHA DE REALIZACIÓN DEL 
TRABAJO DE CAMPO Junio y julio de 2006. 

Fuente: SITA 

 

Por lo que se refiere a la muestra analizada, el 47,5% corresponde a 

personas de sexo masculino y el 52,5% femenino, distribuyéndose por 

distritos según la Figura VIII.4. La media de edad de las personas 

entrevistadas fue de 42,8 años. 
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FIGURA VIII.4: MUESTRA ANALIZADA. 

MUESTRA ANALIZADA POR SEXO 

 VARONES MUJERES 

484 INDIVIDUOS 47,5% 52,5% 

MUESTRA ANALIZADA POR DISTRITO 

 VARONES MUJERES TOTAL 

CIUTAT VELLA 2,2% 25,0% 5,9% 75,0% 4,1% 100,0% 

EIXAMPLE 20,9% 57,8% 13,8% 42,2% 17,1% 100,0% 

SANTS–MONTJUÏC 9,1% 37,5% 13,8% 62,5% 11,6% 100,0% 

LES CORTS 6,1% 53,8% 4,7% 46,2% 5,4% 100,0% 

SARRIÀ–ST. GERVASI 10,4% 54,5% 7,9% 45,5% 9,1% 100,0% 

GRÀCIA 7,4% 45,9% 7,9% 54,1% 7,6% 100,0% 

HORTA–GUINARDÓ 10,9% 47,2% 11,0% 52,8% 11,0% 100,0% 

NOU BARRIS 10,4% 46,2% 11,0% 53,8% 10,7% 100,0% 

SANT ANDREU 9,1% 47,7% 9,1% 52,3% 9,1% 100,0% 

SANT MARTI 13,5% 44,9% 15,0% 55,1% 14,3% 100,0% 

TOTAL 100,0% 47,5% 100,0% 52,5% 100,0% 100,0% 

Fuente: SITA 

 

La mayor parte de los entrevistados, el 77,1%, son personas que en 

el momento de realizar las encuesta se encontraban desarrollando una 

actividad remunerada. De estas personas que trabajan, la mayor parte, el 

81,1% lo hacen a tiempo completo, mientras que 14,2% lo hace a tiempo 

parcial y el restante 4,7% trabaja por temporadas (Figura VIII.5/VIII.6). 
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FIGURA VIII.5: PERSONAS QUE TRABAJAN (%). 

No
22,9%

Sí
77,1%

Fuente: SITA

 
 

FIGURA VIII.6: TIPO DE JORNADA (%). 

TIPO DE JORNADA % 

A TIEMPO COMPLETO 81,1 

A TIEMPO PARCIAL 14,2 

POR TEMPORADAS 4,7 
Fuente: SITA 

 

Finalmente, el tamaño medio de los hogares de los ciudadanos de 

Barcelona encuestados es de tres personas. Asimismo, en dichos hogares 

trabaja una media de 1,9 personas (Figura VIII.7). 

FIGURA VIII.7: TAMAÑO DE LOS HOGARES. 

 MEDIA DESVIACIÓN 
TÍPICA 

PERSONAS QUE VIVEN  3,0 1,1 

PERSONAS QUE TRABAJAN 1,9 0,9 
Fuente: SITA 

 



La demanda turística de la ciudad de Barcelona 

 
96

Tal como se indica en la Figura VIII.8, la muestra queda 

adecuadamente repartida entre hombres y mujeres con una edad media 

que se sitúa en torno a los 43 años, la mayor parte de los encuestados 

trabaja a tiempo completo, siendo el tamaño del hogar de una media de 3 

personas de las cuales casi 2 trabajan. 

FIGURA VIII.8: DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA MUESTRA. 

CARACTERÍSTICAS MUESTRA 

SEXO Masculino 47,5% 
Femenino 52,5% 

EDAD 42,8 de media 

TRABAJANDO No 22, 9% 
Si 77, 1% 

JORNADA 
A tiempo completo 81.1% 
A tiempo parcial 14.2% 
Por temporadas 4.7% 

PERSONAS EN EL HOGAR 3 de media 

PERSONAS TRABAJANDO 1,9 de media 
Fuente: SITA 

 

VIII.2.- Los comportamientos turísticos del mercado de 

Barcelona. 

Los resultados descriptivos del comportamiento turístico de este 

mercado emisor pueden organizarse en tres principales apartados: los 

hábitos y comportamientos viajeros más generales del turista de 

Barcelona, en primer lugar, las opiniones y comportamientos de este 

mercado en relación a los destinos de la España Verde, en segundo lugar, 

y finalmente, de una forma más amplia y profunda las cuestiones 
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relativas a la imagen, el potencial de atracción y los métodos de la 

demanda del destino específico Asturias, que es al fin y al cabo el objetivo 

central del estudio de mercado. 

Dado que el trabajo de campo se ha realizado sólo a aquellos 

individuos con hábitos de viajes turísticos, debe observarse como la 

mayor parte de sus viajes corresponden al formato de duración de una 

semana o más, pues por sí solo supone casi el 45% del total de los casos, 

más un 30% que seria mixto con los viajes cortos. 

Sin embargo debe considerarse, asimismo, el número total de viajes 

turísticos que este mercado realiza al cabo del año, y más 

específicamente su división por tipologías. Bajo tal enfoque se obtiene un 

dato interesante de volumen de viajero, pues de media se llegan a realizar 

4,7 viajes turísticos al año, siendo prácticamente la mitad del tipo de 

viajes en puentes y festivos, con un único viaje de larga duración, 

superior a los 10 días, que viene a ser el de verano, aunque también es 

relevante la existencia, en este mercado, del viaje vacacional de media 

duración (Figura VIII.9/VIII.10). 
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FIGURA VIII.9: DURACIÓN DE LOS VIAJES. 

De pocos 
días/corta 
duración
25,4%

Ambos tipos
30,0%

De una 
semana o 

más
44,6%

Fuente: SITA

 
 

FIGURA VIII.10: MEDIA DE VIAJES REALIZADOS EN EL AÑO 
SEGÚN LA DURACIÓN. 

2,4

1,3

1

0 1 2 3

Puentes festivos

Duración media

Duración de más de
10 días

Media
Fuente: SITA

 
 

La mayor parte de los viajes corresponden al caso del turismo 

familiar, en más de la mitad de los casos, ocupando un segundo lugar el 

formato de viaje en pareja. El viaje con amigos, y más aún el individual, 
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presentan valores reducidos, por debajo del 10% en ambos casos (Figura 

VIII.11). 

FIGURA VIII.11: COMPAÑÍA DEL VIAJE (%). 

Sólo
5,0%

Indistintamente
5,6 %

Con la familia
52,8%

Con mi pareja
26,6%

Con amigos
10,0%

Fuente: SITA

 
 

Respecto al qué dedica el tiempo cuando va de vacaciones se 

observa que el conocimiento de nuevos lugares supone la actividad 

principal de este segmento turístico, si bien con valores próximos al 

descanso y al reposo ambas opciones suponen casi el 50% del mercado. 

También deben destacarse otras dedicaciones con niveles 

interesantes, como la visita a monumentos y museos y el sol y playa, con 

valores medios de un 15% aproximadamente. 

El senderismo y las excursiones en automóvil tienen valores menores 

pero también interesantes, ambos por encima del 5% (Figura VIII.12). 
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FIGURA VIII.12: ACTIVIDADES (%). 

Fuente: SITA

 
 

Casi un 20% de los turistas barceloneses gusta de practicar 

actividades deportivas en sus viajes turísticos, lo que resulta un 

porcentaje muy interesante dentro de las pautas actuales. Entre las 

mismas destaca la natación, con el mayor valor, pero muy importantes 

son, asimismo, las prácticas del senderismo, de la bicicleta y de los 

paseos (Figura VIII.13). 
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FIGURA VIII.13: ACTIVIDADES DEPORTIVAS PRACTICADAS. 

9,2%

2,5%

3,3%

3,3%

3,3%

4,2%

4,2%

5,0%
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VIII.3.- El mercado turístico de Barcelona y la España Verde. 

Previamente a la consideración detallada del destino turístico 

Asturias, resulta interesante situar el mismo dentro de un ámbito 

territorial y conceptual turístico más amplio como es el caso de la España 

del Norte o España Verde. 

Ello resulta altamente importante en la medida que puede aportar 

una visión competitiva y de posicionamiento de Asturias en este mercado. 

El primer resultado de interés es observar que los destinos del norte 

son conocidos por el mercado de Barcelona, ya que más de la mitad de 

los individuos han indicado haber viajado a esta zona, sin embargo, 
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también resulta notable, dentro de la tónica de desarrollo del turismo 

nacional, la importancia del segmento no conocedor de la misma, es 

decir, prácticamente nos encontramos una situación media o neutral, 

con un notable potencial (Figura VIII.14). 

FIGURA VIII.14: VIAJES CON DESTINO EL NORTE DE ESPAÑA. 

No
46,5%

Sí
53,5%

Fuente: SITA

 
 

Bajo una perspectiva más global, analizando el total de la muestra, 

cabría determinar que un 27,9 % del mercado barcelonés conoce el País 

Vasco, un 22,3 % conoce Galicia, y alrededor de un 15% conoce las otras 

tres regiones consideradas, entre ellas, la que nos ocupa: Asturias, con 

un 18,2%. 

Dentro de un análisis más específico de los destinos de este zona 

turística, cabe determinar la rotunda situación de liderazgo del País 

Vasco, al que ha viajado más de la mitad de los individuos que conocen la 

zona norte de España, el 52,1%. Aunque se pueda considerar que la 

proximidad es un argumento que explicaría este hecho, nos encontramos 



La demanda turística de la ciudad de Barcelona 

 
103

que el segundo destino en conocimiento es Galicia, con un 41,7% de 

viajes, siendo el destino más alejado. 

Los otros tres casos considerados, Asturias, Cantabria y el Norte de 

Castilla y León presentan niveles de conocimiento similares, en torno a 

una tercera parte de quienes han viajado a la zona (Figura VIII.15). 

FIGURA VIII.15: DESTINO DE LOS ÚLTIMOS VIAJES AL NORTE 
DE ESPAÑA (%). 

52,1%

41,7%
36,7%

34,0% 33,2%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

País Vasco Galicia Norte de Castilla y León Asturias Cantabria

Fuente: SITA
 

 

Existen, no obstante, algunas diferencias interesantes entre las 

distintas regiones consideradas y los tipos de viajes que realizan los 

turistas de este mercado. 

Mientras que los viajes de puentes festivo se dan en menor medida 

para quienes han viajado a Asturias, Galicia y Cantabria, justamente son 

los que aparecen con más frecuencia en el caso de los viajeros que han 

ido al País Vasco y al norte de Castilla y León (Figura VIII.16). 
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FIGURA VIII.16: VIAJES SEGÚN DURACIÓN. 

 ASTURIAS GALICIA CANTABRIA PAÍS VASCO 
NORTE DE 

CASTILLA Y 
LEÓN 

MEDIAS NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ 
VIAJES EN PUENTES 
FESTIVOS 2,6 2,2 2,8 2,1 2,3 2,9 2,0 2,9 2,3 2,8 

VIAJES DE DURACIÓN 
MEDIA 1,4 1,4 1,5 1,2 1,4 1,3 1,3 1,4 1,3 1,4 

VIAJES DE MÁS DE 10 
DÍAS 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,0 

Fuente: SITA 

 

Una aportación muy interesante, dado que posibilita considerar 

ciertos posicionamientos competitivos, supone la identificación de cada 

una de estas regiones turísticas de la España del Norte o Verde desde la 

perspectiva de percepción del mercado emisor barcelonés. 

Así, cabe observar importantes diferencias de posicionamiento entre 

las mismas, a la vez que considerar la existencia de ciertas similitudes 

turísticas (Figura VIII.17). 
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FIGURA VIII.17: TIPO DE TURISMO. 

TIPO DE TURISMO ASTURIAS GALICIA CANTABRIA PAÍS 
VASCO 

NORTE DE 
CASTILLA Y 

LEÓN 

SOL Y PLAYA 30,7 25,1 33,1 10,7 0,4 

TURISMO RURAL 41,7 20,9 14,7 14,7 8,1 

NATURALEZA/MONTAÑA 37,8 20,6 19,1 15,3 7,2 

GASTRONÓMICO 14,3 26,6 17,4 30,4 11,3 
CULTURAL: PATRIMONIO 
(MONUMENTOS, MUSEOS...) 12,2 16,3 15,4 18,0 38,1 

CULTURAL: FESTIVIDADES, 
EVENTOS, FIESTAS 12,9 24,7 14,3 29,5 18,7 

RELIGIOSO: 
PEREGRINACIONES, 
PROCESIONES 

10,3 46,7 9,9 12,9 20,2 

ACTIVO/ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS 21,8 14,9 33,6 22,6 7,2 

Fuente: SITA 

 

Como se puede apreciar, el destino Asturias resulta líder en los 

posicionamientos relativos al turismo rural y al de naturaleza/montaña, 

con valores muy superiores, prácticamente duplicando, a las demás 

regiones. También destaca una elevada posición en el turismo de sol y 

playa, aunque en este caso resulta líder la región de Cantabria, aunque 

con cifras próximas. 

Esta región, Cantabria, curiosamente destaca de forma muy clara, 

por su posicionamiento en relación al turismo activo y de actividades 

deportivas, sacando ventajas de más de 10 puntos respecto al País Vasco 

y Asturias. 

Galicia lidera el posicionamiento en el turismo religioso, muy por 

encima de las demás regiones, debiendo tan solo considerar el caso 

relativo de Castilla y León. También obtiene Galicia posiciones 
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competitivas importantes en el turismo gastronómico y en el cultural de 

eventos, además, debe destacarse que se trata de un destino con valores 

intermedios en los demás casos, lo que le supone un mayor valor de 

diversificación. 

El caso del País Vasco viene relacionado con cierto liderazgo en el 

turismo gastronómico y con el cultural de eventos, aunque tal y como se ha 

visto, con valores muy próximos a la percepción de Galicia. Por otra 

parte, el País Vasco presenta valores relativamente menores en todos los 

demás tipos de turismo. 

Finalmente, el Norte de Castilla y León destaca por un rotundo 

posicionamiento en el turismo cultural de monumentos, y por una buena 

posición en el turismo religioso, pero con valores muy limitados en otros 

casos como el turismo rural, de montaña y activo/deportivo. 

 

VIII.4.- Asturias como destino turístico del mercado de 

Barcelona. 

El análisis de la adecuación de Asturias como destino turístico para 

este mercado emisor resulta ser el objetivo central del estudio. Además de 

las aproximaciones generales previas, y más concretamente de la 

evaluación comparada, procede profundizar en la cuestión partiendo de 

tres enfoques relevantes: en primer lugar, determinar y analizar la 

imagen turística que tiene Asturias en este mercado; en segundo lugar, 

evaluar las posibilidades actuales de demanda hacia Asturias y sus 

características; y en tercer lugar, también muy importante, cuantificar 
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las ofertas a dirigir desde Asturias a este mercado y sus distintos 

componentes. 

Comenzando por la cuestión de la imagen, absolutamente 

trascendental en el mercado turístico, cabe señalar que los cánones 

derivados del paisaje y de sus características suponen el componente 

esencial de la imagen espontánea de Asturias. 

Tal como reflejan los resultados de la Figura VIII.18 el atributo 

perceptivo de lo verde es central y determinante, al que cabría sumar los 

de montaña, paisaje y naturaleza. A ellos, también pueden añadirse otros, 

en similar sentido de imagen como: prados, vacas, rural. 

Presentan también cifras relevantes los relativos a la gastronomía, 

sea la sidra con un nivel de respuesta espontánea por encima del 8%, 

prácticamente la segunda idea identificada, y la propia gastronomía con 

casi un 4%, además de la fabada y el queso. 

Otras ideas a considerar por su valor de actualidad son: el 

deportista Fernando Alonso, con un 4,5% de respuesta espontánea o los 

Príncipes de Asturias con un 2,3%. 
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FIGURA VIII.18: CONCEPTOS/IDEAS SOBRE ASTURIAS. 
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Fuente: SITA 
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Cuando se les pregunta por el logotipo y la marca turística de 

Asturias nos encontramos que un 12% de los entrevistados afirman 

conocerlo (Figura VIII.19).  

FIGURA VIII.19: CONOCIMIENTO DEL LOGOTIPO Y ESLOGAN 
TURÍSTICO DE ASTURIAS. 

No
87,8%

Sí
12,2%

Fuente: SITA

 
 

Ahora bien, cuando se les pregunta a estos últimos para que lo 

describan nos encontramos que en la realidad, sólo un 57,6% de los que 

respondieron afirmativamente, realmente lo conocen y lo describieron 

correctamente. Un 30% no lo conocen y el 14% lo confunde con la bandera 

de Asturias (Figura VIII.20). 
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FIGURA VIII.20: CONOCE REALMENTE EL LOGOTIPO. 

No
28,8%

Lo confunde 
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Fuente: SITA

 
 

Así más de un 13% habla de arcos con paisaje o casi un 12% de 

ventanas con paisaje. Un 3,4% plantea el eslogan Asturias Paraíso Natural, 

pero quizás las mayores confusiones se dan en relación al escudo de 

Asturias, sus colores, amarillo y azul, o la cruz (Figura VIII.21). 
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FIGURA VIII.21: DESCRIPCIONES DEL LOGOTIPO. 
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Fuente: SITA 
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Cuando se les muestra realmente el logotipo y eslogan turístico de 

Asturias, nos encontramos con cuatro percepciones esenciales: la 

naturaleza, la montaña, la tranquilidad y los paisajes, por este orden, 

todas ellas con cifras superiores al 10% de los casos. 

Otros también relevantes son: el mar, el verde y los monumentos, 

todos ellos con niveles de percepción del 7%. A menor nivel se derivan 

cuestiones como las playas y el sol, con valores de un 5% (Figura VIII.22). 
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FIGURA VIII.22: ¿QUÉ LE SUGIERE EL LOGOTIPO Y LA MARCA O 
ESLOGAN TURÍSTICO?. 
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Fuente: SITA 
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También resulta interesante conocer las posibilidades de Asturias 

como potencial destino turístico de las próximas vacaciones de los 

turistas catalanes. En este sentido, los turistas señalan que existen 

posibilidades de viajar a Asturias en sus próximas vacaciones de verano, 

valorado con una media de 3,16 puntos en una escala de 1 (ninguna 

posibilidad) a 5 (muy posiblemente). Por otro lado, existen algunas 

posibilidades de que los turistas catalanes se desplacen al Principado de 

Asturias en sus vacaciones de Semana Santa o en puentes festivos, con 

2,44 y 1,91 puntos de media respectivamente. 

La revisión más detallada de los porcentajes para cada caso 

permite observar el escaso valor de Asturias para los viajes de puentes 

(Figura VIII.23), con apenas un 12% de posibilidades positivas, siendo la 

posición de ninguna posibilidad la de mayor valor, casi de un 50%. 

Para el caso de las vacaciones de Semana Santa, los resultados 

mejoran ligeramente, pero solo sitúan el potencial de posibles visitas en 

torno al 20%, siendo mayor en este caso la postura de la poca posibilidad 

de elección, cercana a un 40%. 

 En ambos tipos de viajes, las posibilidades de elección son escasas 

para porcentajes del 77% y del 60% de los individuos. 

Como se ha visto con el dato de la media sólo las vacaciones más 

largas de verano tienen un valor más interesante, situándose el mayor 

porcentaje, casi uno de cada tres encuestados, en la posición de 

posiblemente viaje a Asturias, y adquiriendo valor positivo prácticamente 

la mitad de los casos. 
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FIGURA VIII.23: POSIBILIDADES DE VIAJAR A ASTURIAS (%). 

PERÍODO NINGUNA POCO 
POSIBLE 

ALGUNA– 
QUIZÁS POSIBLEMENTE MUY 

POSIBLEMENTE 

VACACIONES DE VERANO 15,4 19,7 15,6 32,4 17,0 

VACACIONES DE SEMANA 
SANTA 23,1 37,3 18,5 15,1 6,0 

PUENTES 47,1 30,1 11,2 7,5 4,1 

Fuente: SITA 

 

Un análisis más detallado de las tipologías de turistas que vienen a 

indicar mayores posibilidades de viajar próximamente a Asturias nos 

muestra (con significación estadística) que: 

1. Indican mayores posibilidades quienes viajan en pareja y también 

quienes lo hacen con amigos, y menos quienes viajan con familia. 

2. También presentan mayores posibilidades de viajar a Asturias de 

vacaciones de verano quienes lo harían organizando el viaje por 

cuenta propia y menos por agencia de viajes. 

3. Son mayores las posibilidades de viajar a Asturias en vacaciones de 

puentes festivo por quienes lo harían a través de agencias de viajes. 

4. Quienes indican una mayor posibilidad de viajar a Asturias en 

puentes festivo plantean una mayor contratación de paquetes 

turísticos. 

En cualquiera de las situaciones o posibilidades de viaje a Asturias 

de este mercado emisor, se observa cómo la organización autónoma del 

viaje es la opción más indicada, para casi dos de cada tres individuos, 

situándose la organización por agencia en algo más de una cuarta parte 

de las posibles opciones de viaje (Figura VIII.24). 



La demanda turística de la ciudad de Barcelona 

 
116

FIGURA VIII.24: ORGANIZACIÓN DEL VIAJE A ASTURIAS. 
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No obstante, se deben considerar diferencias interesantes en la 

forma de organizar el viaje a Asturias según el tipo de viaje en cuestión. 

Así, mientras que los viajes en puentes festivos son claramente del tipo 

de cuenta propia, en los más largos, de 10 días o más destaca el mayor 

valor diferencial del recurso a las agencias de viajes. Para el caso de los 

viajes de duración media se detecta una relativa mayor participación de 

la familia y los amigos (Figura VIII.25). 

FIGURA VIII.25: NÚMERO DE VIAJES SEGÚN ENTIDAD 
ORGANIZADORA (MEDIA). 

 POR CUENTA 
PROPIA 

A TRAVÉS DE 
AMIGOS/FAMILIARES 

A TRAVÉS DE UNA 
AGENCIA DE 

VIAJES 
VIAJES EN PUENTES 
FESTIVOS 2,6 1,8 1,7 

VIAJES DE DURACIÓN 
MEDIA 1,3 1,7 1,3 

VIAJES DE MÁS DE 10 
DÍAS 1,0 0,6 1,1 

Fuente: SITA 
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También son interesantes las diferencias en la forma de viajar a 

Asturias según la compañía del viaje. El recurso a la contratación en 

agencia de viajes se presenta significativamente mayor para quienes 

viajan en familia, en tanto que el viaje autoorganizado lo es para quienes 

viajan con amigos. 

Dado el alto peso de los viajes autoorganizados, es importante 

entender las principales fuentes de información turística que consideran 

los viajeros de Barcelona a la hora de organizar sus viajes. En tal sentido 

destaca el elevado papel que juega la red internet, que se configura como 

el principal medio de información turística a consultar para un posible 

viaje a Asturias para más del 40% de los individuos, destacando 

notablemente sobre los valores de los demás casos. 

Las agencias de viaje supondrían puntos de información para la 

elección en casi un 20% de los casos, y con valores más reducidos se 

sitúan las guías especializadas de viajes, con un 14% y las oficinas de 

turismo con un 12%. El recurso a familiares y amigos es una opción 

indicada por casi un 10% del total (Figura VIII.26). 
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FIGURA VIII.26: BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN. 

19,2%

11,9%
14,5%

42,6%

9,9%

2,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

En Agencias de
Viajes

En Oficinas de
Turismo de la Región

En Libros/guías
especializadas

En Internet A través de
amigos/familiares

Otros

Fuente: SITA

 
 

Un análisis final de manifiesto interés sería el relativo a las 

características cuantitativas, en precios, y cualitativas, en componentes, 

del potencial viaje turístico a Asturias que se plantean los individuos del 

mercado emisor de Barcelona. 

Como se ha visto previamente, algo más de un 25% de los mismos 

contemplan la compra del destino turístico a través de un intermediario 

turístico del tipo agencia de viajes, cobrando un mayor peso la fórmula 

del paquete turístico que integraría todos los componentes básicos del 

servicio turístico, esto es, desplazamiento más alojamiento con estancia, 

siendo así para más del 60% de los casos. 

El alojamiento con estancia supone el segundo producto de 

adquisición en la agencia de viajes, para aproximadamente un 30% de los 

posibles viajeros. Como se observa, la opción de contratación sólo del 

desplazamiento es bien minoritaria, apenas un 7% del total de casos 

(Figura VIII.27). 
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FIGURA VIII.27: ORGANIZACIÓN A TRAVÉS DE UNA AGENCIA DE 
VIAJES. 
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Lógicamente deben considerarse diferencias en los componentes del 

servicio adquirido a las agencias de viajes según el tipo de viaje en 

cuestión. El paquete turístico tiene un mayor peso para los viajes de más 

larga duración, en cambio en los viajes de puentes festivos se contrata en 

mayor medida solo el desplazamiento (Figura VIII.28). 

FIGURA VIII.28: VIAJES ORGANIZADOS A TRAVÉS DE UNA 
AGENCIA DE VIAJES. 

 CONTRATARÍA 

MEDIAS ALOJAMIENTO Y 
ESTANCIA DESPLAZAMIENTO UN PAQUETE 

TURÍSTICO 
VIAJES EN PUENTES 
FESTIVOS 1,7 2,0 1,7 

VIAJES DE DURACIÓN 
MEDIA 1,2 1,4 1,3 

VIAJES DE MÁS DE 10 
DÍAS 0,9 0,9 1,1 

Fuente: SITA 



La demanda turística de la ciudad de Barcelona 

 
120

Cuestión relevante es la consideración de los precios estimados 

como adecuados para el paquete turístico con destino Asturias. 

Evidentemente los mismos varían de forma considerable, en más de un 

40%, entre las temporadas alta y baja. Así, el precio estimado como 

correcto o adecuado en temporada alta para un paquete tipo de una 

semana se sitúa en el entorno de los 700 euros por persona, mientras 

que en temporada baja pasa a situarse en unos 500 euros por persona 

(Figura VIII.29). 

FIGURA VIII.29: PRECIO MEDIO ESTIMADO DEL VIAJE (EUROS). 

TEMPORADA MEDIA DESVIACIÓN TÍPICA 

TEMPORADA ALTA 703,09 363,02 

TEMPORADA BAJA 501,76 274,33 
Viaje de una semana en establecimiento hotelero en régimen de media pensión, con traslados 
incluidos y sin excursiones. 
Fuente: SITA 

 

La cuestión del precio del paquete turístico, por su alta sensibilidad 

e interés para el sector merece de cierta profundidad. Así cabe observar 

como en principio el mismo no resulta una barrera clave respecto a las 

posibilidades de viajar a Asturias, pues en todos los casos los precios 

admitidos son mayores para quienes indican una mayor posibilidad tanto 

en los viajes de verano, como de Semana Santa y también de puentes 

(Figura VIII.30). 
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FIGURA VIII.30: PRECIO COMO BARRERA SEGÚN LA ÉPOCA DEL 
VIAJE (EUROS). 

VACACIONES DE VERANO 

PRECIO MEDIO NINGUNA POCO 
POSIBLE 

ALGUNA–
QUIZÁS POSIBLEMENTE MUY 

POSIBLEMENTE 
TEMPORADA ALTA 672,00 691,00 649,26 675,15 821,03 

TEMPORADA BAJA 488,13 499,06 467,03 478,98 576,71 

VACACIONES DE SEMANA SANTA 

PRECIO MEDIO NINGUNA POCO 
POSIBLE 

ALGUNA–
QUIZÁS POSIBLEMENTE MUY 

POSIBLEMENTE 
TEMPORADA ALTA 669,26 724,66 678,47 701,49 764,29 

TEMPORADA BAJA 485,43 539,68 458,55 454,03 549,62 

PUENTES 

PRECIO MEDIO NINGUNA POCO 
POSIBLE 

ALGUNA–
QUIZÁS POSIBLEMENTE MUY 

POSIBLEMENTE 
TEMPORADA ALTA 739,52 684,12 602,22 659,38 768,42 

TEMPORADA BAJA 497,30 530,16 446,32 454,31 541,11 
Fuente: SITA 

 

Incluso se manifiestan precios admitidos por debajo de la media 

para los viajes a Asturias realizados mediante agencias de viajes, 

asumiendo los individuos de este mercado mayores posibilidades de 

gasto para los viajes autoorganizados, lo cual manifiesta que ese sistema 

no tiene por finalidad ahorrar en precios precisamente (Figura VIII.31). 
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FIGURA VIII.31: RELACIÓN ENTRE EL PRECIO MEDIO Y LA 
FORMA DE ORGANIZACIÓN DEL VIAJE (EUROS). 

 ENTIDAD ORGANIZADORA 

PRECIO MEDIO POR CUENTA 
PROPIA 

A TRAVÉS DE 
AMIGOS/FAMILIARES 

A TRAVÉS DE UNA 
AGENCIA DE 

VIAJES 
TEMPORADA ALTA 709,30 670,05 693,19 

TEMPORADA BAJA 514,17 450,79 470,10 
Fuente: SITA 

 

Por su parte los elementos o aspectos considerados en tal paquete 

turístico, estimado y valorado por este mercado emisor, serían (Figura 

VIII.32/VIII.33/VIII.34): 

1. Alojamiento del tipo hotel (para más del 60% de los casos) o casa 

rural (para un 16,5%), mientras que en menores niveles se sitúan 

los campings y los albergues. 

2. Estancia del tipo de media pensión, para casi la mitad de los casos, 

situándose los otros dos casos en niveles próximos y similares al 

25%. 

3. Incluyendo los traslados dentro de Asturias, es la opción 

considerada por más del 70% de los individuos. 

4. El caso de las excursiones en destino se obtienen demandas 

equilibradas, en un 50% del sí y otro tanto del no. 
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FIGURA VIII.32: ALOJAMIENTO EN ASTURIAS. 
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FIGURA VIII.33: RÉGIMEN DE ESTANCIA (%). 

Desayuno
28,5%

Media 
Pensión
48,0%

Pensión 
Completa

23,5%

Fuente: SITA

 



La demanda turística de la ciudad de Barcelona 

 
124

FIGURA VIII.34: EXCURSIONES Y TRASLADOS (%). 

INCLUYE EN EL PRECIO SÍ  NO  

EXCURSIONES EN EL DESTINO 46,5 53,5 

TRASLADO HASTA DESTINO 71,8 28,2 
Fuente: SITA 

 

La inclusión o no de los distintos aspectos dentro de ese 

presupuesto de viaje determina sustanciales diferencias. La adquisición 

de sólo el desplazamiento hasta el destino presenta mayores niveles de 

precios, especialmente altos en temporada alta, lo cual parece ser a priori 

una barrera ante tal mercado, aunque se matiza por los precios 

asumidos en el paquete turístico, ligeramente por encima de los que 

supone el alojamiento y la estancia (Figura VIII.35). 

FIGURA VIII.35: RELACIÓN ENTRE PRECIOS MEDIOS Y 
ORGANIZACIÓN A TRAVÉS DE UNA AGENCIA DE VIAJES. 

 CONTRATARÍA 

PRECIO MEDIO ALOJAMIENTO Y 
ESTANCIA 

SÓLO 
DESPLAZAMIENTO 

UN PAQUETE 
TURÍSTICO 

TEMPORADA ALTA 696,49 1141,11 721,15 

TEMPORADA BAJA 459,72 594,44 487,49 
Fuente: SITA 

 

La elección del establecimiento vendría determinada por los 

aspectos relativos al precio pero también, casi equilibrado, a su situación 

y entorno. Otros aspectos como la limpieza y las propias instalaciones son 

valoradas de forma importante y destacar que la demanda de calidad está 
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bastante asumida pues es señalado de forma clara por casi un 8% de los 

individuos de este mercado (Figura VIII.36). 

FIGURA VIII.36: MOTIVOS PARA CONTRATAR UN ALOJAMIENTO U 
OTRO. 
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Fuente: SITA
 

 

Una cuestión final en relación al viaje turístico a Asturias se refiere 

a las percepciones propias de las cosas a realizar en el destino. Las 

visitas a los recursos turísticos de los Picos de Europa y de Covadonga 

resultan los más destacados, con porcentajes aproximados de un 14% 

para cada caso, es decir, más de un 27% de las respuestas. La visita a la 

ciudad de Oviedo se sitúa en tercer lugar con casi un 10% de las 

indicaciones y de Gijón con un 4,6%. 
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Otros recursos, genéricos pero también interesantes son el disfrutar 

de la naturaleza, visitar pueblos de Asturias, disfrutar de las montañas, 

además de las playas y el mar, si bien también se citan algunos aspectos 

de tipo cultural como las visitas a monumentos. (Figura VIII.37). 

FIGURA VIII.37: ¿QUÉ LE GUSTARÍA HACER O VISITAR EN 
ASTURIAS?. 
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IX.- RESUMEN EJECUTIVO. 

Con el fin de guiar el mejor entendimiento y comprensión del 

mercado emisor de Barcelona, además de facilitar el debate y discusión 

sobre las posibles estrategias y planes de actuación de marketing del 

destino turístico Asturias en este mercado, se plantea a continuación un 

resumen de características y líneas cualitativas y cuantitativas más 

significativas de este mercado. 

Se organiza este resumen de acuerdo a los principales apartados 

contenidos en el estudio, aunque tratando los mismos de forma 

relacionada e integrada. 

Barcelona supone un mercado social y económicamente muy 

importante desde la perspectiva del turismo nacional. La ciudad 

concentra una población de unos 5 millones de habitantes, extendiendo 

su radio de influencia indirecta prácticamente sobre toda Cataluña, para 

llegar a más de 11 millones de individuos. 

Sus tasas de actividad económica y, en consecuencia, los niveles de 

renta disponible, a nivel familiar y personal, son muy elevados. Es una 

sociedad de tipo multirentas, con el trabajo de la mujer bastante 

desarrollado lo que supone un nivel de renta disponible del hogar 

importante, en consecuencia altamente interesante por la elasticidad 

renta que tiene el comportamiento turístico. 

Por otra parte, los niveles de renta que muestra este mercado 

facilitan la disposición de distintos equipamientos, algunos de los cuales 

son altamente interesantes en relación con el comportamiento turístico, 



La demanda turística de la ciudad de Barcelona 

 
129

como es la disponibilidad de automóvil en las familias y también la 

disposición y uso de internet. 

Cataluña supone un mercado turístico emisor de primer orden. La 

cuantificación del mismo con los últimos datos disponibles permite 

hablar de más de 6,6 millones de viajes turísticos, amén que el 85% de 

los mismos tienen carácter nacional. Por otra parte, la tasa de aumento 

de este mercado es muy importante, con un crecimiento interanual 

superior al 5%. 

La disponibilidad de redes y sistemas de transporte y 

comunicaciones es máxima, por la propia relevancia de la ciudad. 

Prácticamente cabe encontrar todas las posibilidades de comunicación 

turística con las regiones del Norte de España y con Asturias en 

particular. Aunque los valores de tiempo y de coste son muy importantes. 

Al respecto, las isócronas (coste/tiempo en minutos) estimadas 

resultan ventajosas para el uso del avión con reserva bastante 

anticipada, al menos por encima del mes, sin embargo el mismo también 

se encuentra limitado por el número de vuelos y la capacidad de los 

propios aviones, ello supone la necesidad de una alta planificación por 

parte de los posibles viajeros. 

La distancia geográfica y el tiempo de viaje necesario por carretera o 

ferrocarril es una debilidad de este mercado si lo consideramos desde su 

potencial emisor en temporada de puentes o estancias cortas. 

El estudio del calendario de festividades y vacaciones da lugar a un 

número (evaluado para el año 2006 pero extensible al futuro) de hasta 17 

momentos turísticos, o de alto potencial de demanda. Sin embargo la 
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gran mayoría, 14, se quedan limitados al uso del avión para el viaje a 

Asturias por su escasa duración, incompatible con sistemas de 

transporte de mayor duración, quedando en 3 el número de momentos 

turísticos de duración adecuada para viajes mas largos susceptibles de 

asumir otras isócronas. 

En tal sentido debe considerarse que para Asturias, estaríamos ante 

un mercado vacacional con alto grado de estacionalidad. El mes de 

Agosto es el principal a efectos de viajes turísticos, de tal forma que en 

los 4 meses estivales se concentran más de la mitad de los viajes y dos 

terceras partes de las pernoctaciones. 

De hecho las dos terceras partes de los viajeros de Barcelona se 

mueven por vacaciones en verano, destacando en segundo lugar la 

Semana Santa que supone el desplazamiento turístico de un tercio de 

este mercado. 

Así, aunque la media de viajes turísticos al año es de 4,7, la mitad 

son de tipo interno, con lo que cabe determinar en algo más de 2 los 

viajes vacacionales restantes, tal y como se ha visto: el verano más 

Semana Santa o algún otro. 

Al tratarse de viajes vacacionales, se obtienen valores muy 

interesantes en la media de pernoctaciones, de 4,5 noches, y en el gasto, 

de más de 300 euros, lo que redunda en destacar el interés económico de 

este mercado emisor. 

Ciertamente se planifica el viaje con escasa anticipación, 

prácticamente menos de un mes, lo cual plantea ciertas dificultades en 

relación con las isócronas comentadas en el avión hacia Asturias. 
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Se trata de un mercado que viaja principalmente de forma 

autónoma, esto es que autorganiza sus propios viajes turísticos, 

destacando el alto valor de información, e incluso de reservas que tiene 

internet para el mismo. 

Aunque, sin embargo, en los viajes más cortos de tipo puentes, se 

hace sustancialmente mayor el recurso a la contratación por las agencias 

de viajes. 

Cabe distinguir tres principales segmentos del mercado de 

Barcelona. En primer lugar, y más relevante, el segmento que va de los 

35 a los 44 años, que se identifica con el turismo familiar. Viene a 

suponer un 20% del mercado total, y es el que más acude a la 

contratación por agencias de viajes. 

El segundo segmento se identifica entre los 25 a los 34 años, 

planteando dos comportamientos muy importantes en este mercado: el 

turismo de pareja y el de amigos, que resulta ser el más autoorganizado y 

viene a representar un 18% del total. 

El tercer segmento corresponde al más juvenil, de menos de 14 

años, que supone el 17% del total del mercado viajero de Barcelona. En 

consecuencia supone un tipo de organización y de comportamiento, 

además de otros momentos turísticos, que deben ser considerados para 

el diseño de productos turísticos específicos. De hecho el viaje en grupo 

muestra un funcionamiento muy interesante en este mercado. 

Entre las principales motivaciones que presenta el mercado de 

Barcelona para decidir sus destinos turísticos se encuentra la razón del 

conocimiento de nuevos lugares, además de la búsqueda del descanso y 
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de la práctica deportiva y turismo activo. Ello puede suponer un interés 

elevado para los destinos del Norte y específicamente para Asturias, pues 

apenas el 1,1% de los viajes realizados en el último año han sido a este 

destino, para el caso de la España Verde de tan solo un 6%. 

Por otra parte, un 50% de los viajeros de Barcelona no conoce los 

destinos de la España Verde, en todo caso tienen cierto liderazgo relativo 

el País Vasco y Galicia. 

También los argumentos del descanso y del deporte pueden ser 

favorables para el destino Asturias, pues la imagen percibida de este 

destino está altamente relacionada con el verde, la naturaleza, la sidra y 

gastronomía… aunque sin descartar el papel positivo que juegan 

personalidades como Fernando Alonso y los Príncipes de Asturias. 

Por su parte las principales referencias territoriales de Asturias son, 

para este mercado y por este orden: los Picos de Europa, Covadonga, 

Oviedo y Gijón. 

Asimismo, hay que considerar los niveles de conocimiento de la 

imagen turística de Asturias, relativamente bajos y confusos en el caso 

de los viajeros individuales y algunos problemas de recuerdo en el caso 

de las agencias de viajes. Ello a pesar del alto valor y evocación que el 

logotipo y el eslogan tienen para este mercado. 

El turismo cultural constituye, por otra parte, un enfoque de 

creciente interés para este mercado. Un total de 1,1 millones de viajes del 

último año están relacionados con motivaciones culturales, ello ha 

supuesto un negocio total de más de 500 millones de euros, mostrando, 
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además, una tasa de aumento en este mercado emisor importante: por 

encima del 15% interanual. 

Muy importante resulta considerar los resultados relativos al 

posicionamiento del destino Asturias en comparación con los de la 

España Verde, además del caso, por mayor proximidad, del Norte de 

Castilla. 

En tal sentido, y como ya se ha indicado, son más conocidos los 

destinos del País Vasco y de Galicia, si bien los agentes de viajes vienen a 

indicar que en los últimos 4 años el interés por Asturias está creciendo 

mucho más rápido que en el resto de los casos. 

Asturias queda identificada, competitivamente, con respecto al 

turismo rural y de naturaleza, aspecto en el que muestran plena 

coincidencia los viajeros y las agencias de viaje. Aunque sus valores son 

interesantes en el caso del sol y playa. 

En cambio Cantabria tiene una imagen más posicionada en torno al 

turismo activo y al deportivo. Galicia con el turismo religioso, y también 

con el de eventos y el gastronómico. El País Vasco está muy posicionado 

con relación al turismo gastronómico y el de eventos culturales. Por su 

parte, el Norte de Castilla destaca por su valor competitivo en turismo 

cultural y patrimonial. 

La evaluación del potencial a corto plazo del destino Asturias 

alcanza un nivel neutro, en todo caso muy centrado en las vacaciones de 

verano y en los segmentos de viajes de pareja y con amigos. 

Los valores posibles son realmente bajos, actualmente, en relación 

con los viajes de puentes, y éstos, en su caso, corresponden a viajes de 
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familia que serán orientados en la búsqueda de paquetes en las agencias 

de viajes. 

El paquete más deseado se corresponde con la combinación de 

estancia de una semana con viaje, que oscilaría en una horquilla de 

precios de 500 a 700 euros según se trate de temporada baja o alta. 

Sin embargo, aunque el precio no es una barrera principal, pues 

aquellos viajeros que indican mayor interés en viajar a Asturias asumen 

precios más altos, e incluso son también mayores los gastos aceptados 

para un viaje autoorganizado, si lo es la cuestión del desplazamiento, 

pues tal y como indican los agentes de viajes existen notables problemas 

relacionados con el número de vuelos y con sus precios finales. 

La preferencia por el hotel es notable en este mercado, buscando 

una adecuada combinación de precio y de calidad, e incluso demandando 

la posibilidad de incluir parte del mantenimiento en las tarifas del hotel. 

Los profesionales del sector también indican la creciente demanda de 

hotelería en su mercado, aunque plantean ciertas dificultades 

relacionadas con la cantidad disponible de oferta para Asturias, 

especialmente fuera de las ciudades. 

Finalmente debe destacarse el importante papel que los agentes de 

viajes atribuyen a la contribución que pueden tener los turoperadores 

para desarrollar el destino Asturias en el mercado de Barcelona. En 

primer lugar incrementando la oferta de productos de Asturias en sus 

catálogos (por ejemplo se valora como innovadora y original la 

programación Bienvenido Asturias pero se plantea su comercialización 

por turoperadores), y en segundo lugar apoyándose en los mismos para 
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desarrollar la promoción en las ferias, workshops y campañas de 

comunicación publicitaria en Barcelona. 
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ANEXO I: LISTADO DE AGENCIAS DE VIAJES ENTREVISTADAS. 

A continuación se expone el listado de las agencias de viajes de 

Barcelona cuyos profesionales fueron entrevistados para la realización 

del estudio: 

♦ Viatges Macuvi 

Via Laietana, 11 
08003 Barcelona 
Tel. 93 268 09 10 / Fax 93 268 31 71 
e-mail: laura@viajes-macuvi.com 
www.viajes-macuvi.com 
Responsable: Laura Cuello 
 

♦ Viatges Marsans 

Rambla de canaletes, 134 
08002, Barcelona 
Tel.93 318 72 16/ Fax 93 301 96 96 
e-mail: 151@marsans.es 
www.marsans.es 
Responsable: Luis Tel (asesor de viajes) 
 

♦ Barceló Viatges 

Avda. Catedral, 5 
08002 Barcelona 
Tel. 93 317 25 70/Fax 93 317 28 83 
e-mail: bcn-catedral@barceloviajes.com 
www.barceloviajes.com 
Responsable: Genoveva Soto Soriano (dpto. de ventas) 
 

♦ Viatgi 

Ronda Universitat, 1 
08007 Barcelona 
Tel. 902 99 58 57 – 93 317 50 98 
Fax 93 412 02 03 
e-mail: victor@viatgi.com 
www.viatgi.com 
Responsable: Victor Tortosa 
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♦ Viatges Iberia 

Balmes, 8 
08007 Barcelona 
Tel. 93 304 32 33/Fax 93 318 61 77 
e-mail: Barcelona.balmes8@viajesiberia.com 
www.viajesiberia.com 
Responsable: Lluis Gayet Amador (director de oficina) 
 

♦ Avui Viatges 

C/ Roselló, 308 
08037 Barcelona 
Tel. 93 458 92 00/Fax 93 458 80 17 
e-mail: bcn@avuiviatges.com 
www.avuiviatges.com 
Responsable: Carmen Torres 
 

♦ Viatges Iberia 

Passeig Sant Joan, 132 
08037 Barcelona 
Tel. 93 208 07 66/Fax 93 459 02 90  
e-mail: Barcelona.santjoan132@viajesiberia.com 
www.viajesiberia.com 
Responsable: Helena García Molins (Directora de Oficina) 
 

♦ Viatges Alemany 

Pau Claris, 151 
08009 Barcelona 
Tel. 93 272 36 70/902 44 85 00 
bcn@valemany.com 
www.valemany.com 
 

♦ Viatges Iberia 

Travessera de Gràcia, 115 
08012 Barcelona 
Tel. 93 416 03 52/Fax 93 416 04 08 
e-mail: Barcelona.726@viajesiberia.com 
www.viajesiberia.com 
Responsable: Carlos Salaverría 
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♦ Presstour Viajes 

Avda. Diagonal, 379 
08008 Barcelona 
Tel. 93 238 51 14/Fax 93 238 49 24 
e-mail: ventas@presstour-bcn.com 
 

♦ Viajes Ecuador 

Balmes, 10 
08007 Barcelona 
Tel. 93 318 14 16/Fax 93 317 52 83 
e-mail: Barcelona@viajesecuador.net 
Responsable: Laia Surinya (Agente de viajes) 
 

♦ Viajes Montesol 

Roda Univesitat, 10 
08007 Barcelona 
Tel. 93 317 50 86/317 50 90 
 

♦ Barceló Viajes 

Gran de Gràcia, 17 
08012 Barcelona 
Tel. 93 415 04 77/Fax 93 415 18 48 
e-mail: bcn-grandegracia@barceloviajes.com 
www.barceloviajes.com 
Responsable: Judith Sanamuja 
 

♦ Transglobal 

Via Laitena, 5 
08003 Barcelona 
Tel. 93 268 08 48/Fax 93 268 14 50 
e-mail: o.viñes@viajestransglobal.com 
www.viajestransglobal.com 
Responsable: Octavi Viñes (Ventas) 
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♦ Viatges Iberia 

Rosselló, 325 
08037 Barcelona 
Tel. 93 458 53 79/Fax 93 459 43 22 
e-mail: Barcelona.rosello325@viajesiberia.com 
www.viajesiberia.com 
Responsable: Natalia Pardo Catalán (Dpto. de ventas) 
 

♦ AirBenTours 

Roger de Flor, 237 
08025 Barcelona 
Tel. 93 476 57 11/Fax 93 459 34 43 
e-mail: benjamín@airben.com 
www.airben.com 
Responsable: Benjamín León Ramírez 
 

♦ Viatges Marsans 

Passeig Sant Joan, 111 
08037 Barcelona 
Tel. 93 459 13 98 
e-mail: 2219@marsans.es 
www.marsans.es 
Responsable: Diana Corrazo (Asesora de Viajes) 
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