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INTRODUCCIÓN

Figura 1: Organigrama de la oferta y la demanda turística
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11.1. Oferta turística

    

Agencias de viajes
Son aquellas empresas que, en posesión del título-licencia correspondiente, se 
dedican profesionalmente en exclusividad al ejercicio de actividades de mediación y/
o organización de servicios turísticos, pudiendo utilizar medios propios en la 
prestación de los mismos (Real Decreto 271/1988). Dependiendo del servicio que 
realicen pueden presentarse las siguientes categorías:



• Mayoristas: aquéllas que proyectan, elaboran y organizan toda clase de 
servicios y paquetes turísticos para su ofrecimiento a las agencias minoristas, 
no pudiendo ofrecer sus productos directamente al usuario o consumidor.

• Minoristas: aquéllas que, o bien comercializan el producto de las agencias 
mayoristas proporcionándolo directamente al usuario o consumidor, o bien 
proyectan, elaboran y organizan toda clase de servicios y paquetes turísticos 
directamente al usuario, no pudiendo ofrecer sus productos a otras agencias.

• Mayoristas-minoristas: aquéllas que pueden simultanear las actividades 
mencionadas en los dos apartados anteriores.

Establecimientos hoteleros
Incluye los hoteles, hoteles-apartamento, hostales y pensiones. Los hoteles y 
hoteles-apartamentos se clasifican en categoría de cinco, cuatro, tres, dos y una 
estrella, los hostales en una y dos estrellas y las pensiones en una única categoría, 
siguiendo la normativa de la Secretaría General de Turismo, según el Texto 
consolidado a fecha 12/04/2010 del Decreto 47/2004. El número de plazas equivale 
al número de personas que pueden pernoctar en las camas instaladas 
permanentemente en el mismo. Se excluyen las camas supletorias que se pueden 
instalar a petición del huésped; las camas de matrimonio dan lugar a dos plazas.

• Hotel: establecimiento que, ofreciendo alojamiento con o sin otros servicios, 
ocupa la totalidad de un edificio o parte independizada del mismo, o un 
conjunto de edificios con unidad de explotación, constituyendo sus 
dependencias un todo homogéneo, con entradas, ascensores y escaleras de 
uso exclusivo, y reuniendo los requisitos técnicos mínimos que establece su 
reglamentación.

• Hotel-apartamento: ofrece los servicios comunes propios de los hoteles, y 
además las instalaciones adecuadas para la conservación, elaboración y 
consumo de alimentos dentro de cada unidad de alojamiento.

• Hostal: establecimiento que cumple los requisitos mínimos establecidos para 
los establecimientos hoteleros, pudiendo ocupar sólo una parte de un edificio 
y debiendo estar dotados de aseos en todas las unidades de alojamiento.

• Pensión: establecimiento con las mismas características que los hostales no 
estando obligados a tener los aseos o baños en las unidades de alojamiento. 

Apartamentos turísticos
Los bloques o conjuntos de apartamentos, y los conjuntos de villas, chalés, 
bungalows y similares, que sean ofrecidos empresarialmente en alquiler, de modo 
habitual, debidamente dotados de mobiliario, instalaciones, servicios y equipo para 
su inmediata ocupación, por motivos vacacionales o turísticos.

Casas rurales



Se entiende por casas rurales, según el decreto 20/2002, de 29 de enero, de turismo 
en medio rural y turismo activo, aquéllas en las que concurran las siguientes 
circunstancias:

• Que estén ubicadas en el medio rural, entendiéndose éste como el espacio 
donde se desarrollan las actividades típicamente agrícolas, forestales, 
pesqueras de carácter fluvial y ganaderas, y que sus características 
tipológicas sean, preferentemente, las de la zona geográfica donde se ubica 
la casa rural.

• Tratarse de viviendas de carácter independiente, incluidas las edificaciones 
dependientes de las mismas tales como cuartos de apero, cuadras, 
cobertizos u otras de similar naturaleza.

• No existir, en ningún caso, más de tres viviendas en el mismo edificio. 
• No superar su capacidad de alojamiento las veinte plazas.

Campamentos de turismo (camping)
Campamentos públicos de turismo radicados en territorio andaluz, definidos como 
aquellos espacios de terreno debidamente delimitados, dotados y acondicionados, 
destinados a facilitar a las personas, de modo habitual y mediante precio, un lugar 
para hacer vida al aire libre durante tiempo limitado con fines vacacionales o 
turísticos y utilizando, como residencia, albergues móviles, tiendas de campaña, 
caravanas u otros elementos similares fácilmente transportables. (Texto consolidado 
a fecha 12/04/2012 del Decreto 164/2003, de 17 de junio, sobre de los 
campamentos de turismo de Andalucía. BOJA núm. 122 de 27, de junio de 2003). 

Índice de Precios de Consumo (IPC)
Ver capítulo 14.

11.2. Demanda turística

     

Estancia media
Número de días que como promedio permanecen los turistas en el destino turístico 
elegido. Se obtiene con el cociente entre el número de pernoctaciones y de viajeros 
alojados en establecimientos hoteleros durante el periodo considerado.

Grado de ocupación
Esta variable relaciona la capacidad de alojamiento disponible cada mes y su 
utilización efectiva en el mismo periodo. Se define respecto a las plazas y a las 
habitaciones.



 Grado de ocupación por plazas: el grado de ocupación mensual por plazas 
es la relación entre el total de las pernoctaciones y el producto de las plazas, 
incluyendo las camas supletorias, por los días a que se refieren las 
pernoctaciones. Los resultados se expresan en porcentajes. Este cociente se 
obtiene para cada categoría de establecimiento y nivel geográfico. Por su 
parte, el grado de ocupación anual por plazas se calcularía como el cociente 
de la suma de las estimaciones de las pernoctaciones en los doce meses 
entre la suma de las plazas disponibles estimadas de los doce meses, 
multiplicado por cien.

 Grado de ocupación por habitaciones: el grado de ocupación mensual por 
habitaciones es el cociente de la media diaria de habitaciones ocupadas en el 
mes entre el total de habitaciones disponibles en los hoteles de la muestra en 
ese periodo. Por su parte, el grado de ocupación anual por habitaciones se 
calcularía como el cociente de la suma de las estimaciones del total de 
habitaciones ocupadas en los doce meses y la suma de las habitaciones 
disponibles en ese mismo periodo. Los resultados se expresan en 
porcentajes.

Pernoctación (plaza ocupada)
Es la ocupación por una persona de una o más plazas o de una cama supletoria 
dentro de una jornada hotelera y en un mismo establecimiento. Así, si una persona 
ocupa en el mismo día plazas en alojamientos distintos, producirá más de una 
pernoctación.

Personal ocupado
Se define como el conjunto de personas, remuneradas y no remuneradas, que 
contribuyen mediante la aportación de su trabajo a la producción de bienes y 
servicios en el establecimiento durante el período de referencia de la encuesta, 
aunque trabajen fuera de los locales del mismo. Se ponderan por el tiempo (en 
porcentaje) dedicado a la actividad hotelera.

Viajeros entrados (viajeros alojados)
Es el número de personas que se registran en el establecimiento durante el periodo 
de referencia. Para el conjunto de la Comunidad Autónoma el número de viajeros 
alojados en los establecimientos no es, igual al número de viajeros, ya que una 
misma persona se registra cada vez que llega a un establecimiento distinto aún 
dentro del mismo viaje.

Turistas
A efecto de la Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía, se considera turista:

• Todas aquellas personas que siendo residentes fuera de Andalucía visita la 
Comunidad Autónoma, por motivo distinto al de ejercer una actividad que se 
remunere en el lugar visitado.



• Todas aquellas personas que siendo residentes en Andalucía se desplazan a 
una zona distinta de la de residencia por un motivo distinto al de ejercer una 
actividad que se remunere en el lugar visitado.

Gasto del turista
Todo gasto de consumo efectuado por una persona calificada como turista o por 
cuenta de él, durante su desplazamiento y su estancia en el lugar de destino.

Gasto medio diario
Para su cálculo se tiene en cuenta:

• Gasto en el total de la estancia. Gasto realizado durante la estancia en 
Andalucía.

• Gasto diario. Se pregunta sobre el gasto realizado en el lugar de destino el 
día anterior a la entrevista.

Índice sintético de percepción
Representa la media geométrica de las calificaciones dadas (de 1 a 10) para los 
diferentes conceptos del viaje realizado en Andalucía.


	11. TURISMO
	ÍNDICE
	INTRODUCCIÓN
	
	11.1. Oferta turística
	
	Agencias de viajes
	Establecimientos hoteleros
	Apartamentos turísticos
	Casas rurales
	Campamentos de turismo (camping)
	Índice de Precios de Consumo (IPC)


	11.2. Demanda turística
	
	Estancia media
	Grado de ocupación
	Pernoctación (plaza ocupada)
	Personal ocupado
	Viajeros entrados (viajeros alojados)
	Turistas
	Gasto del turista
	Gasto medio diario
	Índice sintético de percepción





