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VI. MOVIMIENTO TURÍSTICO EN ALOJAMIENTO REGLADO DE ANDALUCIA. 
ESPECIAL REFERENCIA AL MOVIMIENTO HOTELERO

El presente informe se inicia con un análisis de la demanda turística que, en el año 
2010 se han alojado en los alojamientos reglados de la Comunidad andaluza, for-
mados por establecimientos hoteleros,  acampamentos turísticos, apartamentos 
turísticos y alojamientos de turismo rural.

Seguidamente se analiza en detalle el movimiento hotelero andaluz en base a 
los principales resultados que han presentado para el año 2010 las variables más 

-
tituto Nacional de Estadística con periodicidad mensual9.

El análisis del movimiento hotelero se divide en dos grandes apartados: en una 
primera parte se presentan las principales cifras del sector hotelero andaluz y se 
realiza un análisis comparativo con la media nacional y las principales Comuni-
dades Autónomas turísticas. En un segundo apartado se hace especial referencia 
a los mercados emisores de turismo más importantes para Andalucía, como son 
el español, el británico y el alemán. Posteriormente, se ofrece una visión general 
del movimiento hotelero de cada una de las ocho provincias andaluzas y una 
información más desagregada territorialmente, referida a las principales zonas 

-
tabilidad hotelera.

VI. 1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA EN ALOJAMIENTOS REGLADOS DE ANDALUCÍA

Durante el año 2010, la oferta reglada de Andalucía ha alojado a un total de 16,4 
millones de viajeros, de los cuales 10,3 millones fueron españoles (63%). Esta cuota 
es ligeramente inferior a la registrada el año anterior, aunque sigue siendo muy supe-
rior a la que presenta el conjunto de alojamientos en España (56,3%), mostrando la 
importancia del turismo nacional en la Comunidad andaluza. 

9 Los datos que se han utilizado para la elaboración de este informe son los publicados por el Instituto Nacional de 
Estadística en febrero de 2011.
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Respecto al año anterior, se observa un incremento en el número de viajeros alojados 
del +1,6%, derivado del crecimiento que se registran en los establecimientos hotele-
ros y en los apartamentos turísticos, que han compensado los descensos en acam-
pamentos y en alojamientos de turismo rural, tal y como se puede ver en la tabla.

Viajeros alojados en alojamientos reglados de Andalucía. 
Distribución por tipología. Año 2010 / Año 2009

Tipología 2009 2010 % var. Cuota

Hoteles 14.205.603 14.396.885 +1,3 87,8

Acampamentos 893.279 830.973 -7,0 5,1

Apartamentos 867.631 1.014.410 +16,9 6,2

Turismo Rural 166.164 146.225 -12,0 0,9

Total 16.132.677 16.388.493 +1,6 100,0

Fuente: Encuestas de Ocupación. INE.

Estos datos positivos que presentan los alojamientos turísticos reglados en An-
dalucía se registran también a nivel nacional (+5,5%), así como en las principales 
Comunidades Autónomas turísticas, las cuales registran sin excepción un mayor 
numero de viajeros alojados en sus establecimientos reglados respecto al año 
2009, destacando los crecimientos a dos dígitos de las Comunidades de Madrid 
y Cataluña. 

Viajeros alojados en alojamientos reglados. Distribución por 
CC.AA. turísticas.Tasa Variación 2010/2009

CC.AA Turísticas 2009 2010 % var. Cuota

Cataluña 17.534.986 19.284.974 +10,0 19,4

Andalucía 16.132.677 16.388.493 +1,6 16,5

Canarias 10 9.955.496 10.631.624 +3,8 10,7

C. Madrid 9.425.204 10.574.936 +12,2 10,7

8.344.522 8.898.703 +6,6 9,0

C. Valenciana 8.395.987 8.585.417 +2,3 8,7

España 11 93.674.521 99.173.454 +5,5 100,0

Fuente: Encuestas de Ocupación. INE.

El número de pernoctaciones registradas en los alojamientos reglados de Anda-
lucía se ha situado  en 2010 en 50,7 millones de noches, lo que supone el 13,8% 
del total de las registradas en España, situándose como la cuarta Comunidad en 

El 56,5% de estas pernoctaciones han sido realizadas por turistas nacionales, 
captando así el 18,8% de las pernoctaciones nacionales en España, liderando la 

-
lenciana (13,7%).

Al igual que en la variable viajeros, la comparación con el año 2009 presenta re-
sultados positivos en las tipologías de apartamentos turísticos y establecimien-
tos hoteleros, arrojando un balance total positivo para esta variable (+0,9%).

10 Debido a distintas actualizaciones en los directorios de establecimientos hoteleros de Canarias, no son directa-
mente comparables los datos del año 2010 con los del 2009. Para llevar a cabo estos cálculos se han utilizado los 

11 La ruptura de serie provocada por la revisión de la oferta de Canarias afecta al total de España.
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Pernoctaciones registradas en alojamientos reglados de Andalucía. 
Distribución por tipología. Año 2010 / Año 2009.

Tipología 2009 2010 % var. Cuota

Hoteles 40.681.215 40.915.968 +0,6 80,8

Acampamentos 3.771.685 3.602.802 -4,5 7,1

Apartamentos 5.194.718 5.650.729 +8,8 11,2

Turismo Rural 551.240 496.399 -9,9 1,0

Total 50.198.858 50.665.898 +0,9 100,0

Fuente: Encuestas de Ocupación. INE.

Para el total de España, las pernoctaciones en alojamientos reglados han crecido 
un +4,5% en 2010, fruto del buen comportamiento registrado en las principales 
CC.AA. turísticas. En este contexto, Andalucía se posiciona en cuarto lugar en el 
ranking, captando el 13,8% del total.

Pernoctaciones en alojamientos reglados. Distribución por 
CC.AA. turísticas.Tasa Variación 2010/2009

CC.AA Turísticas 2009 2010 % var. Cuota

Canarias 74.753.531 79.607.538 +3,5 21,7

Cataluña 60.954.361 65.458.048 +7,4 17,9

55.358.329 58.537.797 +5,7 16,0

Andalucía 50.198.858 50.665.898 +0,9 13,8

C. Valenciana 35.821.378 36.628.419 +2,3 10,0

C. Madrid 18.280.731 20.792.427 +13,7 5,7

España 348.554.461 366.575.054 +4,5 100,0

Fuente: Encuestas de Ocupación. INE.

Respecto al año 2009, el turismo nacional alojado en establecimientos reglados 
presenta incrementos en las tipologías de hoteles y de apartamentos, mientras 

que los turistas extranjeros crecen únicamente en estos últimos, contribuyen-

2010.

Pernoctaciones en alojamientos reglados. Distribución por tipología.
Tasa Variación 2010/2009

PERNOCTACIONES Nacionales Extranjeros

Tipología 2010 % var. 2010 % var.

Hoteles 23.704.294 +2,1 17.211.673 -1,5

Acampamentos 2.188.457 -3,4 1.414.345 -6,1

Apartamentos 2.336.867 +12,3 3.313.859 +6,4

Turismo Rural 375.947 -10,6 120.453 -7,7

Total 28.605.565 +2,2 22.060.330 -0,7

Fuente: Encuestas de Ocupación. INE.

La estancia media registrada en los alojamientos reglados de Andalucía se ha 
situado en torno a los 3 días en 2010, lo que supone un mantenimiento respecto 
al año anterior. Este resultado es fruto del comportamiento ligeramente a la baja 
de las estancias en hoteles, pensiones y apartamentos turísticos, las tipologías 
con mayor peso sobre el total, compensado en parte por los acampamentos y 
alojamientos de turismo rural. La estancia media en los apartamentos es la mayor 
entre las tipologías de alojamiento reglado, siendo los hoteles los que presentan 
el menor número de días de permanencia.
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Estancia media en alojamientos reglados de Andalucía. 
Distribución por tipología. Año 2010 / Año 2009

Tipología 2009 2010 diferencia

Hoteles 2,86 2,84 -0,02

Acampamentos 4,22 4,34 +0,11

Apartamentos 5,99 5,57 -0,42

Turismo Rural 3,32 3,39 +0,08

Total 3,11 3,09 -0,02

Fuente: Encuestas de Ocupación. INE.

En el ámbito nacional, se puede observar cierto mantenimiento en la estancia 
media de los alojamientos reglados de las principales CC.AA. turísticas, situándose 
Canarias al frente de un ranking en el que Andalucía aparece en quinta posición.

Estancia media en alojamientos reglados. Distribución por 
CC.AA. turísticas. Diferencias 2010/2009

CC.AA Turísticas 2009 2010 diferencia

Canarias 7,51 7,49 -0,02

6,63 6,58 -0,06

C. Valenciana 4,27 4,27 -0,00

Cataluña 3,48 3,39 -0,08

Andalucía 3,11 3,09 -0,02

C. Madrid 1,94 1,97 +0,03

España 3,72 3,70 -0,04

Fuente: Encuestas de Ocupación. INE. 

A pesar de mostrar un ligero descenso en 2010, la estancia media del viajero ex-
tranjero se presenta superior en 0,8 días al nacional, diferencia que es aún más 
acusada en el caso de los apartamentos turísticos.

Estancia media en alojamientos reglados en Andalucía.
 Distribución por topología y procedencia. Diferencias 2010/2009

Estancia Media Nacionales Extranjeros

Tipología 2010 diferencia 2010 diferencia

Hoteles 2,61 +0,1 3,24 -0,2

Acampamentos 3,81 +0,1 5,51 +0,2

Apartamentos 4,45 -0,2 6,77 -0,6

Turismo Rural 3,05 +0,1 5,22 -0,0

Total 2,78 +0,1 3,63 -0,2

Fuente: Encuestas de Ocupación. INE.

VI.2. MOVIMIENTO HOTELERO EN ANDALUCÍA

Según la Encuesta de Ocupación Hotelera que elabora el Instituto Nacional de 
Estadística, Andalucía cierra el año 2010 con 14,4 millones de viajeros, que reali-
zaron un total de 40,9 millones de pernoctaciones hoteleras, 235 mil más que en 
2009, lo que supone un crecimiento en términos relativos del +0,6%. 

Este resultado es fruto del comportamiento positivo mostrado por el turismo na-
cional, que ha compensado el ligero descenso de los extranjeros. Asi, los hoteles 
y pensiones de Andalucía han registrado un total de 23,7 millones de pernocta-
ciones nacionales, medio millón más que en 2009, lo que supone un incremento 
relativo del +2,1%, mientras que los extranjeros muestran un decremento (–1,5%), 
con un total de 17,2 millones de noches.
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Pernoctaciones hoteleras en Andalucía. Total, españoles y extranjeros.
Año 2010 y % variación

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE.

Los resultados de 2010 suponen el regreso a la senda de cifras positivas iniciada 
en 2003 y que se ha visto interrumpida tras los dos últimos años de descensos 
en Andalucía12.

Evolución del movimiento hotelero en Andalucía (total pernoctaciones)
Años 1999 – 2010. % variación

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE.

Del total de pernoctaciones registradas en los hoteles andaluces, 8,6 millones 
fueron contratadas a través de tour operadores, lo que supone un descenso de 
1,8 millones de noches respecto al año 2009. El peso de las pernoctaciones tour 
operadas en Andalucía continúa descendiendo año a año, situándose en 2010 
en el 21,1%, manteniéndose a niveles menores de los que presentan las Comuni-
dades insulares, La Comunidad andaluza se sitúa en cuarto lugar, perdiendo una 
posición este año en detrimento de Cataluña, pero muy lejos de las dos primeras, 

Pernoctaciones de tour operador en hoteles. 
Distribución por CC.AA. Año 2010. Millones de noches

Posición CCAA Pernoctaciones Totales Pernoctaciones TTOO % s/ total Pernoct.

1 Canarias 50,1 34,3 68,5%

2 48,7 31,1 63,9%

3 Cataluña 45,5 9,3 20,4%

4 Andalucía 40,9 8,6 21,1%

5 C. Valenciana 23,9 5,9 24,5%

6 Madrid (Comunidad de) 18,6 1,2 6,3%

- TOTAL 268,0 92,2 34,4%

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE.

Por mercados, se observa una clara recuperación en la evolución de las pernoc-
taciones respecto al 2009. Mientras el mercado español presenta este año un 
crecimiento del +2,1%, después de dos años de descensos, los extranjeros aún 
muestran una tasa de variación negativa (-1,5%), aunque mucho más moderada 
que el año anterior.
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12 En 2005, el INE llevó a cabo una actualización de los directorios que constituyen el marco de la encuesta, pro-
-

mación, extendiendo el ámbito temporal de recogida durante todos los días del mes de referencia. Esto supuso una 
ruptura en la serie, por lo que los datos de 2006 no son directamente comparables con los de 2005; para realizar 
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Evolución del movimiento hotelero en Andalucía.
% variación pernoctaciones españolas y extranjeras. Años 2000 – 2010

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE.

Las pernoctaciones hoteleras en España se han caracterizado en 2010 por mos-
trar un balance positivo, concretamente se han producido un total de 268 millo-
nes de pernoctaciones lo que ha supuesto un incremento del 5,9% respecto al 
año anterior, o lo que es lo mismo, 17 millones de pernoctaciones más. Estas cifras 
son resultado de los crecimientos que en mayor o menor medida se han registra-
do en las principales Comunidades Autónomas turísticas en este año. 

Pernoctaciones en establecimientos hoteleros. 
Principales CC.AA. turísticas. % variación Año 2010 / Año 2009

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE.

También en el turismo de los españoles se han registrado crecimientos en las 
-

lucía, el incremento se ha situado ligeramente por debajo de la media, de manera 
que en 2010 los turistas nacionales han realizado en los hoteles andaluces un to-
tal de 23,7 millones de pernoctaciones, medio millón más que en el año anterior, 
lo que supone un aumento relativo del +2,1%.
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Pernoctaciones hoteleras realizadas por turistas españoles.
España y principales CC.AA. turísticas. Año 2010 y % de variación

Pernoctaciones de Españoles 2010 % var.

Andalucía 23.704.294 +2,1

Cataluña 15.645.187 +7,6

C. Valenciana 15.252.125 +1,6

Canarias 10.350.148 +0,1

Madrid (Comunidad de) 9.333.137 +7,8

5.854.114 -4,0

España 113.338.865 +2,9

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE.

En cuanto al turismo extranjero, los resultados positivos registrados en España 
y en las principales CC.AA turísticas no se dan en los establecimientos hoteleros 
de Andalucía, que presentan un descenso en las pernoctaciones extranjeras del 
–1,5% respecto al 2009.

Pernoctaciones hoteleras realizadas por turistas extranjeros.
España y principales CC.AA. turísticas. Año 2010 y % de variación

Pernoctaciones de extranjeros 2010 % var.

42.821.560 +7,9

Canarias 39.781.458 +7,5

Cataluña 29.839.102 +13,9

Andalucía 17.211.673 -1,5

Madrid (Comunidad de) 9.227.587 +17,3

C. Valenciana 8.697.873 +3,4

España 154.682.172 +8,1

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE.

En 2010 Andalucía continúa manteniendo el liderazgo en lo que a turismo na-

-
teleras totales, y la Comunidad Valenciana se sitúa por delante de Cataluña en 
pernoctaciones nacionales, avanzando así al segundo lugar. Por lo demás, no se 

-
cipales Comunidades Autónomas turísticas, ya sea en el total, en españoles o en 
extranjeros.

Ranking por Comunidades Autónomas en el movimiento hotelero español.
Total, españoles y extranjeros. Año 2010

Ranking Total Españoles Extranjeros

1 Canarias
18,70%

Andalucía
20,91% 27,68%

2 18,16%
Cataluña
13,80%

Canarias
25,72%

3 Cataluña
16,97%

C. Valenciana
13,46%

Cataluña
19,29%

4 Andalucía
15,27%

Canarias
9,13%

Andalucía
11,13%

5 C. Valenciana
8,94%

Madrid
8,23%

Madrid
5,97%

6 Madrid
6,93% 5,17%

C. Valenciana
5,62%

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE.

demanda hotelera, la posición ideal se produce cuando los aumentos de deman-
da se ven acompañados de crecimientos en la capacidad de alojamiento hote-

los valores se sitúan a lo largo de la diagonal principal. Hay que tener en cuenta 

-
-

cultad que se acentúa aún más debido al carácter estacional y cíclico del turismo.   
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Ajuste entre la oferta y la demanda hotelera en Andalucía. 
Año 2000 – 2010

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE.

En el año 2010, tanto las pernoctaciones hoteleras como la oferta de plazas han 
mostrado un comportamiento moderado haciendo que el ajuste sea muy apre-
ciable, lo que sin duda tiene un efecto claro en el comportamiento estable del 
grado de ocupación.

El número de pernoctaciones en establecimientos de cuatro y cinco estrellas su-
pone el 62,2% del total y muestran un crecimiento del +4,2% respecto al año 
anterior, contrastando con los descensos registrados en el resto de categorías 

Pernoctaciones en los establecimientos hoteleros andaluces 
por categorías. Años 2009, 2010 y % de variación

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE.

Las categorías altas también presentan en 2010 un resultado positivo en el grado 
de ocupación, derivado de un crecimiento de pernoctaciones (+4,1%) superior 
al de plazas ofertadas (+2,2%). Tanto las categorías medias como las pensiones 
presentan una tasa de ocupación por debajo de la observada en 2009.
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Grado de ocupación (%) en los establecimientos hoteleros andaluces 
según categorías. Año 2009 y 2010

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE.

La distribución de las pernoctaciones a lo largo del año presenta una concentra-
ción muy similar a la observada el año pasado, tal y como se ve en la evolución 

13  en 2010. A este comportamiento estable en la 
estacionalidad contribuyen ambos mercados, aunque el viajero nacional sigue 
siendo más estacional que el extranjero en Andalucía.

Estacionalidad del turismo hotelero en Andalucía. 
Índice de Gini 2010 / 2009. Total, españoles y extranjeros

Total Españoles Extranjeros

Año 2010 0,2457 0,2666 0,2265

DIFERENCIA +0,0071 +0,0039 +0,0098

Fuente: Elaboración propia a partir de EOH. INE.

Dentro del conjunto del movimiento hotelero español, destacan Madrid y Cana-
rias como las CCAA que presentan menor estacionalidad, y en el otro extremo 

-
cas presentan en 2010 incrementos en la estacionalidad, excepto Cataluña, tal y 

-
sulares.  Otro año más, Andalucía se sitúa en torno a la media nacional mostrando 
un comportamiento muy similar al conjunto del movimiento hotelero español.

Estacionalidad en establecimientos hoteleros. España y principales 
CC.AA. turísticas. Año 2010 y diferencias 2010/2009

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE.

VI.3. MOVIMIENTO HOTELERO DE LOS PRINCIPALES MERCADOS EMISORES 
HACIA ANDALUCÍA

-
tamente el 76,4% del total de pernoctaciones hoteleras registradas en Andalucía 
en 2010, clara muestra de la importancia de estos mercados para el movimiento 
hotelero de la Comunidad. Por separado, el turismo hotelero nacional representa 
el 58% del total, mientras que británicos y alemanes concentran el 44% de las 
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índice próximo a 0 implicaría que las pernoctaciones se distribuyen uniformemente a lo largo del período y, por tanto, 
que no hay estacionalidad. En el extremo opuesto, un valor próximo a la unidad indicaría que las pernoctaciones se 
concentran en un solo mes. 
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pernoctaciones extranjeras registradas en 2010. Así, el siguiente apartado re-
coge un análisis de las principales variables de estos mercados, así como de su 
evolución en los últimos años.

VI.3.1. MOVIMIENTO HOTELERO DEL MERCADO ESPAÑOL EN ANDALUCÍA

-
ñoles que durante 2010 se alojaron en establecimientos hoteleros andaluces, 92 
mil menos que en el año anterior, y realizaron un total de 23,7 millones de per-
noctaciones, 494 mil más que en 2009, lo que supone un crecimiento relativo 
del +2,1%.
Esta cifra positiva supone volver a recuperar la senda de crecimiento registrada 
en los últimos años en los hoteles andaluces, en lo que al número de pernocta-

-
tando tasas de variación positivas de manera consecutiva en el periodo 2000 

% Variación pernoctaciones nacionales en establecimientos
hoteleros andaluces. Años 2000 – 2010

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE.

En torno a la mitad de las pernoctaciones de españoles registradas en hoteles y 
pensiones de Andalucía en el año 2010 procedían de la propia Comunidad, segui-
dos a gran distancia de los madrileños, que representan el 17,1% de las pernocta-
ciones nacionales.

La siguiente tabla muestra también como el número de pernoctaciones proce-
dentes de la propia Comunidad se ha mantenido constante respecto al 2009. 
Además, se observa un crecimiento generalizado en los principales emisores emi-
sores nacionales para la Comunidad, destacando por la importancia del mercado, 
el incremento del +2,6% de los viajeros de la Comunidad de Madrid, así como las 
tasas a dos dígitos de Cataluña, País Vasco y Galicia. 

Pernoctaciones nacionales registradas en los establecimientos 
hoteleros andaluces. Distribución según CCAA de procedencia. 

Año 2010, % variación y cuota.

CCAA Origen Millones Pernoctaciones % variación Cuota

Andalucía 11,330 +0,1% 47,8%

Madrid (Comunidad de) 4,046 +2,6% 17,1%

Cataluña 1,624 +13,9% 6,9%

C. Valenciana 1,129 +2,6% 4,8%

Castilla-La Mancha 0,815 -3,0% 3,4%

Castilla y León 0,782 +3,8% 3,3%

Extremadura 0,770 +5,5% 3,2%

País Vasco 0,651 +15,1% 2,7%

Murcia (Región de) 0,599 +0,3% 2,5%

Galicia 0,434 +11,9% 1,8%

Otras CCAA 1,523 -1,3% 6,4%

Españoles 23,704 +2,1% 100,0%

Fuente. Encuesta de Ocupación Hotelera. INE.
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Las pernoctaciones de turistas españoles se concentran, principalmente, en los 
meses de verano, concretamente entre julio y septiembre se han registrado el 

-
va un comportamiento uniforme a lo largo del tiempo que se caracteriza por la 
concentración de las pernoctaciones en los citados meses. Destacan los valores 

Número de pernoctaciones nacionales en establecimientos hoteleros an-
daluces. Distribución mensual. Años 1999 – 2010

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE.

Número de pernoctaciones nacionales en establecimientos hoteleros an-
daluces. Distribución mensual. Año 2010

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE.

VI.3.2 MOVIMIENTO HOTELERO DEL MERCADO BRITÁNICO EN ANDALUCÍA

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, a partir de la Encuesta de 
Ocupación Hotelera, durante 2010 se alojaron en establecimientos hoteleros 
897 mil viajeros británicos, que han realizado un total de 3,9 millones de pernoc-
taciones, lo que ha supuesto un descenso respecto al año anterior del –21,3% en 
términos relativos.

Tras tres años de crecimientos consecutivos registrados en el periodo 2001-
2003, en los últimos cuatro años se alternan crecimientos y descensos en lo que 

comportamiento estable del 2008, vuelve a registrarse descenso en 2009 y en 

% Variación pernoctaciones de británicos en establecimientos
hoteleros andaluces. Años 2000 - 2010

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE.
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Algo más del 22,8% de las pernoctaciones de turistas extranjeros en hoteles y 

un descenso de 5,7 puntos en esta cuota respecto al año anterior, aunque sigue 
presentándose año a año como el mercado extranjero que más pernoctaciones 
aporta. Además, cabe señalar que en 2010, el 10% del total de pernoctaciones 
británicas que se han registrado en establecimientos hoteleros españoles se han 
realizado en Andalucía.

La siguiente tabla permite situar el turismo hotelero británico en el contexto ge-
neral, ya que muestra el resultado que han presentado las nacionalidades más 
representativas para el turismo hotelero andaluz en el año 2010. Destacan los 

Alemania, presentan descensos respecto a 2009.

Pernoctaciones registradas en los establecimientos hoteleros andaluces.
Distribución según país de procedencia. Millones de noches. Año 2010

País de origen Millones pernoctaciones % variación CUOTA

3,92 -21,3% 22,8%

Alemania 3,64 -2,9% 21,1%

Francia 1,35 +5,1% 7,8%

Italia 0,93 +14,5% 5,4%

Holanda 0,88 +10,4% 5,1%

0,74 +16,0% 4,3%

0,69 -11,9% 4,0%

Portugal 0,60 +19,6% 3,5%

Otros países 4,48 +13,6% 26,0%

Extranjeros 17,21 -1,5% 100,0%

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE.

En la misma línea de años anteriores, el mayor número de pernoctaciones de turis-
tas británicos se registran, principalmente, en los meses de junio y septiembre. En el 

se caracteriza por la concentración de las pernoctaciones en los citados meses. 

Número de pernoctaciones británicas en establecimientos 
hoteleros andaluces. Distribución mensual. Años 1999 - 2010

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE.

Número de pernoctaciones británicas en establecimientos 
hoteleros andaluces. Distribución mensual. Año 2010

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE.
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VI.3.3. MOVIMIENTO HOTELERO DEL MERCADO ALEMÁN EN ANDALUCÍA

A partir de los datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera (INE) para el año 2010, 
se cifran en 742 mil los viajeros alemanes que realizaron un total de 3,6 millones 
de pernoctaciones en establecimientos hoteleros de Andalucía, lo que supone un 
descenso del –2,9% respecto a las cifras registradas en el año anterior, con 107 
mil noches menos. 

Aún no registrando un resultado positivo, en 2010 se atisba cierta recuperación 
en las pernoctaciones hoteleras procedentes de Alemania en Andalucía, con un 
descenso mucho más moderado que el registrado en 2009. En un contexto más 
amplio, se puede observar como en los últimos años se  está viene registrando 
una evolución dispar en cuanto al número de pernoctaciones de los alemanes, de 
manera que desde el año 2003 se alternan tasas de variación positivas y negati-

% Variación pernoctaciones de alemanes en establecimientos 
hoteleros andaluces. Años 2000 - 2010

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE.

El 21,1% de las pernoctaciones extranjeras registradas en alojamientos hoteleros 
de Andalucía son realizadas por viajeros alemanes, manteniéndose estable res-
pecto al año anterior. Continúa siendo la segunda nacionalidad, tras la británica, 
predominante entre los viajeros extranjeros que visitan la comunidad andaluza 

alojándose en establecimientos hoteleros. Además, Andalucía capta el 8,6% de 
las pernoctaciones hoteleras que realizan los turistas alemanes en España.

En la distribución de las pernoctaciones de turistas alemanes a lo largo del año, 
se observa una concentración mayor en los meses de mayo - junio, y septiembre 

los citados meses. 

Número de pernoctaciones de alemanes en establecimientos hoteleros 
andaluces. Distribución mensual. Años 1999 – 2010

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE.
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Número de pernoctaciones de alemanes en establecimientos 
hoteleros andaluces. Distribución mensual. Año 2010

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE.

VI.3.4. MOVIMIENTO HOTELERO DE OTROS MERCADOS EN ANDALUCÍA

A tenor de las cifras de la Encuesta de Ocupación Hotelera, merecen mención 
especial los resultados que han registrado los principales mercados extranjeros, 
al margen de británicos y alemanes, en Andalucía. 
Así, los hoteles y pensiones de Andalucía han registrado un total de 1,3 millones 
de pernoctaciones de viajeros franceses, lo que supone un incremento del +5,1% 
respecto a las cifras del año 2009. Otros mercados como Italia, Holanda, Países 
Nórdicos y Portugal, han presentado en 2010 crecimientos a dos dígitos.

Pernoctaciones en establecimientos hoteleros de Andalucía. 
Otros mercados relevantes. Año 2010

País de Origen Pernoctaciones % var.

Francia 1.345.088 5,1

Italia 926.710 14,5

Holanda 875.091 10,4

P. Nórdicos 772.530 28,9

Portugal 598.834 19,6

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE.

La evolución de estos mercados en los últimos años presenta comportamientos 
diferenciados, aunque si se observa que todos ellos han superado en 2010 los 
descensos mostrados en 2009. 

% Variación pernoctaciones en establecimientos
hoteleros andaluces. Años 2000 - 2010

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE.
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VI.4. MOVIMIENTO HOTELERO EN LAS PROVINCIAS ANDALUZAS

En 2010 se han registrado 4,5 millones de pernoctaciones, lo que supone un 
crecimiento en términos relativos del +1,8%, gracias al buen comportamiento que 
ha mostrado el mercado nacional, muy importante en la provincia almeriense, 
que con un crecimiento del 8,3% ha logrado compensar el descenso de las per-
noctaciones extranjeras.

Como viene siendo habitual en los últimos años, Almería registra la estancia me-
dia más alta de Andalucía (3,8 días). En 2010 se observa cierto mantenimiento 
respecto al año anterior, derivado de un importante descenso de las estancias 
extranjeras y un crecimiento más modesto de las nacionales, lo que ha provoca-
do un acercamiento entre ambas, aunque el viajero extranjero continúe mante-
niendo una estancia superior en casi un día. 

El conjunto de los establecimientos hoteleros almerienses han empleado por 
término medio 2.555 personas en 2010, un crecimiento del +1% respecto al año 
anterior. Asimismo, muestran un grado de ocupación del 40,5%, situándose 0,8 
puntos por debajo del registrado en la provincia durante el año 2009.

Principales cifras del movimiento hotelero en Almería. Año 2010

ALMERIA Año 2010 % variación Diferencias

Viajeros alojados 

Españoles 1.022.499 +2,4 23.852

Extranjeros 152.755 -13,0 -22.830

Total 1.175.254 +0,1 1.022

Pernoctaciones 

Españoles 3.799.066 +8,4 294.543

Extranjeros 699.030 -23,4 -213.565

Total 4.498.096 +1,8 80.978

Estancia Media

Españoles 3,72 -- 0,21

Extranjeros 4,58 -- -0,62

Total 3,83 -- 0,07

Cuota (Pern.Andalucía=100%) 

Españoles 16,03 -- 0,93

Extranjeros 4,06 -- -1,16

Total 10,99 -- 0,14

Empleo 2.555 +1,0 25

Grado de ocupación 40,46 -- -0,8

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE.
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Los establecimientos hoteleros de la provincia gaditana han registrado un total 
de 6,3 millones de pernoctaciones, 209 mil menos que en 2009, lo que supone 
un descenso del –3,2% en términos relativos. Este resultado es consecuencia de 
una evolución negativa del turismo nacional (-6,5%), que no ha podido ser con-
trarrestado por el incremento del turismo hotelero extranjero en esta provincia 
(+2,5%).

-
tano en el total andaluz, situándose en 2010 en un 15,5%, disminuyendo en 0,6 
puntos respecto a la cuota de participación registrada en 2009. 

Para el año 2010, la estancia media en los hoteles y pensiones de Cádiz se man-
tiene en 2,85 días, siendo superior la estancia del turista extranjero en 1,1 días.

Por lo que respecta al empleo hotelero, es destacable que el registrado en 2010 
ha sido inferior al del año anterior, mostrando un descenso anual del -4,1%, con 
una media de 5.403 personas empleadas.

-
teleros gaditanos (+0,1%), acompañado por un descenso de las pernoctaciones 
registradas durante el año 2010, ha provocado un descenso de –1,4 puntos en el 
grado de ocupación, cerrando el año en un 43,1%.

Principales cifras del movimiento hotelero en Cádiz. Año 2010

CÁDIZ Año 2010 % variación Diferencias

Viajeros alojados 

Españoles 1.541.960 -6,0 -98.066

Extranjeros 676.760 +3,2 21.225

Total 2.218.720 -3,3 -76.841

Pernoctaciones

Españoles 3.857.945 -6,5 -269.335

Extranjeros 2.468.664 +2,5 60.039

Total 6.326.609 -3,2 -209.296

Estancia Media

Españoles 2,50 -- -0,01

Extranjeros 3,65 -- -0,03

Total 2,85 -- 0,00

Cuota (Pern.Andalucía=100%)

Españoles 16,28 -- -1,51

Extranjeros 14,34 -- 0,56

Total 15,46 -- -0,60

Empleo 5.403 -4,1 -230

Grado de ocupación 43,14 -- -1,4

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE.
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Durante 2010, los hoteles y pensiones de Córdoba han registrado un total de 1,4 
millones de pernoctaciones, lo que supone un crecimiento del +6,3% respecto al 
año pasado, siendo el mercado extranjero el que ha contribuido con mayor fuer-
za a este resultado, con un incremento del  +13,5%, acompañado de una subida 
más moderada en la cifra de españoles (+3,2%).

La provincia cordobesa ha captado en este año el 3,5% del total de pernoctacio-
nes hoteleras andaluzas, cuota superior en 0,2 puntos a la registrada en 2009.

La permanencia de los turistas en los hoteles y pensiones de Córdoba se ha si-
tuado en 1,6 días, presentando un mantenimiento respecto a la cifra estimada 
en 2009, siendo además muy similares las estancias medias de extranjeros y 
españoles.

empleado en el conjunto de los hoteles 
y pensiones de la provincia en 2010, un 4% más respecto al año anterior, mos-
trándose como la provincia andaluza con mayor crecimiento en esta variable. La 
provincia registra un ligero crecimiento (+0,3 puntos) en el grado de ocupación,
ya que han sido ocupadas el 38,9% de las plazas ofertadas.

Principales cifras del movimiento hotelero en Córdoba. Año 2010

CORDOBA Año 2010 % variación Diferencias

Viajeros alojados 

Españoles 571.241 +2,5 13.852

Extranjeros 307.698 +15,4 41.053

Total 878.939 +6,7 54.905

Pernoctaciones 

Españoles 961.573 +3,2 30.040

Extranjeros 462.001 +13,5 54.875

Total 1.423.574 +6,3 84.915

Estancia Media

Españoles 1,68 -- 0,01

Extranjeros 1,50 -- -0,03

Total 1,62 -- 0,00

Cuota (Pern.Andalucía=100%)

Españoles 4,06 -- 0,04

Extranjeros 2,68 -- 0,35

Total 3,48 -- 0,19

Empleo 1.232 +4,0 48

Grado de ocupación 38,85 -- 0,3

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE.

206



10BATA Movimiento Turístico en Alojamiento Reglado de Andalucía 10

En 2010, los establecimientos hoteleros granadinos registran la cifra de 4,6 millo-
nes de pernoctaciones, 132 mil más que en el año 2009, un crecimiento del +3% 
en términos relativos. A este resultado han contribuido tanto el crecimiento del 
mercado nacional (+1,3%) como sobre todo el del extranjero (+6,3%).

La cuota de participación del movimiento hotelero de Granada representa el 
11,2% del total de Andalucía en el año 2010, registrando un crecimiento de 0,3 
puntos si se la compara con el año anterior, gracias al balance más que positivo 
del mercado extranjero en la provincia.

Para el año 2010, la estancia media en los hoteles y pensiones de Granada se 
mantiene en 2,1 días, siendo ligeramente superior la estancia del turista español, 

En cuanto al empleo hotelero, se ha cerrado el año en la provincia con una me-
dia de 3.543 personas empleadas, lo que supone una caída del –3,7% respecto a 
las cifras de 2009.

En 2010 se han ocupado el 42,8% de las plazas ofertadas en la provincia, situán-
dose medio punto por encima de la registrada en 2009, hecho que se deriva del 
crecimiento experimentado en el número de pernoctaciones (+3%), acompañado 
de un crecimiento más moderado en las plazas ofertadas (+1,8%).

Principales cifras del movimiento hotelero en Granada. Año 2010

GRANADA Año 2010 % variación Diferencias

Viajeros alojados 

Españoles 1.314.730 +1,6 20.211

Extranjeros 817.636 +9,0 67.432

Total 2.132.366 +4,3 87.643

Pernoctaciones

Españoles 2.979.196 +1,3 36.925

Extranjeros 1.585.704 +6,3 94.644

Total 4.564.900 +3,0 131.569

Estancia Media

Españoles 2,27 -- -0,01

Extranjeros 1,94 -- -0,05

Total 2,14 -- -0,03

Cuota (Pern.Andalucía=100%)

Españoles 12,57 -- -0,11

Extranjeros 9,21 -- 0,68

Total 11,16 -- 0,26

Empleo 3.543 -3,7 -138

Grado de ocupación 42,75 -- 0,5

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE.
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El balance del movimiento hotelero de la provincia onubense para el año 2010 se 
ha cerrado con 3,8 millones de pernoctaciones registradas, un crecimiento re-
lativo del +3,9%, derivado del comportamiento alcista observado en el mercado 
nacional (+2,6%) y sobre todo en el extranjero (+7,6%).

Asimismo, la cuota de participación de la provincia en el total de pernoctaciones 
andaluzas se ha cifrado en un 9,3% para 2010, experimentando un incremento de 0,3 
puntos gracias al buen resultado del movimiento hotelero extranjero en esta provincia.
La estancia media en los hoteles y pensiones de Huelva se mantiene en 3,5 días, 

La variable empleo arroja en el año 2010 un mantenimiento respecto al año an-
terior, registrando una media de 2.421 personas empleadas. En cuanto a la ocu-
pación en los establecimientos hoteleros de la provincia de Huelva ha crecido 
+1,5 puntos en 2010 y se ha situado en un 49,2%, gracias al crecimiento de las 
pernoctaciones (+3,9%) y al mantenimiento en las plazas ofertadas.

Principales cifras del movimiento hotelero en Huelva. Año 2010

HUELVA Año 2010 % variación Diferencias

Viajeros alojados 

Españoles 878.711 +1,3 11.070

Extranjeros 209.995 +5,7 11.329

Total 1.088.706 +2,1 22.399

Pernoctaciones 

Españoles 2.780.636 +2,6 70.329

Extranjeros 1.007.390 +7,6 71.388

Total 3.788.026 +3,9 141.717

Estancia Media

Españoles 3,16 -- 0,04

Extranjeros 4,80 -- 0,09

Total 3,48 -- 0,06

Cuota (Pern.Andalucía=100%)

Españoles 11,73 -- 0,05

Extranjeros 5,85 -- 0,50

Total 9,26 -- 0,29

Empleo 2.421 0,0 0

Grado de ocupación 49,18 -- 1,5

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE.
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Durante 2010, los hoteles y pensiones de Jaén han registrado un total de 831 mil 
pernoctaciones, lo que supone un descenso del -2,9% respecto al año pasado, 
siendo el mercado nacional el que ha contribuido con mayor fuerza a este resul-
tado, dada su importancia en esta provincia.

En este contexto, la cuota de participación de la provincia en el total de pernoc-
taciones andaluzas se ha cifrado en un 2% para 2010, manteniéndose en niveles 
similares al año anterior.

La estancia media se ha situado nuevamente en torno a 1,7 días, al igual que en 
el mismo período del año anterior. Por procedencia, se observa que las perma-
nencia del turista nacional es ligéramente superior.

Los establecimientos hoteleros de Jaén han empleado por término medio 1.230 
personas en 2010, lo que supone un descenso del –5,2% respecto al año anterior. 
Asimismo, muestran un grado de ocupación del 25,7%, situándose 0,9 puntos 
por debajo del registrado en la provincia durante el año 2009.

Principales cifras del movimiento hotelero en Jaén. Año 2010

JAEN Año 2010 % variación Diferencias

Viajeros alojados 

Españoles 423.594 -4,7 -20.937

Extranjeros 62.066 +3,4 2.022

Total 485.660 -3,7 -18.915

Pernoctaciones

Españoles 741.975 -2,9 -22.461

Extranjeros 89.342 -2,7 -2.433

Total 831.317 -2,9 -24.894

Estancia Media

Españoles 1,75 -- 0,03

Extranjeros 1,44 -- -0,09

Total 1,71 -- 0,01

Cuota (Pern.Andalucía=100%)

Españoles 3,13 -- -0,16

Extranjeros 0,52 -- -0,01

Total 2,03 -- -0,07

Empleo 1.230 -5,2 -67

Grado de ocupación 25,67 -- -0,9

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE.
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El balance anual en los establecimientos hoteleros de la provincia de Málaga ha 
cerrado el año 2010 con un total de 15,2 millones de pernoctaciones, 330 mil 
noches menos que en 2009, o lo que es lo mismo, un descenso en términos rela-
tivos de –2,1%. Esta situación es fruto del comportamiento a la baja del mercado 
extranjero (-6,7%), que no ha podido ser compensado por el crecimiento del +5% 
que ha presentado el turismo hotelero nacional en esta provincia. Este incremen-
to del turismo nacional se ha situado por encima de la media andaluza.

cuota de participación de las pernoctaciones 
en hoteles malagueños dentro del total andaluz. En 2010 la provincia de Mála-
ga capta el 37,1% de las pernoctaciones en Andalucía, un descenso de un punto 
respecto al 2009. En el caso del mercado extranjero, el descenso es de casi 3 
puntos, mientras que la de españoles crece en 0,75 puntos.

La estancia media se mantiene en torno a los 3,7 días, gracias al descenso de la 
estancia extranjera y el incremento de la nacional. El empleo presenta resultados 
negativos en comparación con los registrados en 2009. Los hoteles y pensiones 
malagueñas han empleado en 2010 a una media de 11.066 personas, un descen-
so en términos relativos del –5,2%.

Pese a la menor demanda registrada en los establecimientos hoteleros malague-
ños, el grado ocupación alcanzado en la provincia malagueña se sitúa en un 
50,9%, presentando un crecimiento de 1,1 puntos respecto a 2009 y vuelve a ser 
el más elevado de todas las provincias andaluzas, superando ampliamente la me-
dia andaluza (45,2%), gracias al ajuste a la baja de las plazas ofertadas (-4,6%).

Principales cifras del movimiento hotelero en Málaga. Año 2010

MALAGA Año 2010 % variación Diferencias

Viajeros alojados 

Españoles 2.059.539 -3,0 -63.396

Extranjeros 2.007.146 -0,4 -7.906

Total 4.066.685 -1,7 -71.302

Pernoctaciones

Españoles 6.378.608 +5,0 306.314

Extranjeros 8.792.063 -6,7 -636.304

Total 15.170.671 -2,1 -329.990

Estancia Media 

Españoles 3,10 -- 0,24

Extranjeros 4,38 -- -0,30

Total 3,73 -- -0,02

Cuota (Pern.Andalucía=100%)

Españoles 26,91 -- 0,75

Extranjeros 51,08 -- -2,88

Total 37,08 -- -1,03

Empleo 11.066 -5,2 -605

Grado de ocupación 50,92 -- 1,1

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE.
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El movimiento hotelero en la provincia de Sevilla presenta en 2010 unos resulta-
dos muy positivos. Los hoteles y pensiones de la provincia hispalense cierran el 
año con 4,3 millones de pernoctaciones registradas, un importante crecimiento 
del +9,1%, derivado en gran medida de la excelente evolución que ha presentado 
el mercado extranjero, con un crecimiento del +17,4%.

Sevilla se presenta así como la provincia con mejores resultados respecto al resto 
-

to hotelero sevillano en el total andaluz en 2010 (10,5%), ganando 0,8 puntos 
respecto a la cuota de participación registrada en 2009, llegando incluso a un 
crecimiento de dos puntos en el caso del mercado extranjero.

La estancia media de los viajeros en los hoteles y pensiones de Sevilla se ha 
situado en 1,8 días en 2010 y no presenta variación respecto al año anterior.

La variable empleo también presenta resultados positivos en comparación con 
los registrados en el año anterior. Así, el conjunto de hoteles y pensiones sevilla-
nos han empleado en 2010 a una media de 3.713 personas, un +2% más que en 
el año 2009. 

Por último, es destacable también el crecimiento de 2,6 puntos que ha registrado 
el grado de ocupación en los establecimientos hoteleros de Sevilla, situándose 
en un 44,7%. Este resultado es fruto del fuerte crecimiento de pernoctaciones 
(+9,1%), muy por encima del de plazas ofertadas (+2,6%).

Principales cifras del movimiento hotelero en Sevilla. Año 2010

SEVILLA Año 2010 % variación Diferencias

Viajeros alojados

Españoles 1.270.795 +1,7 21.633

Extranjeros 1.079.758 +18,8 170.737

Total 2.350.553 +8,9 192.370

Pernoctaciones 

Españoles 2.205.291 +2,2 47.798

Extranjeros 2.107.479 +17,4 311.960

Total 4.312.770 +9,1 359.758

Estancia Media 

Españoles 1,74 -- 0,01

Extranjeros 1,95 -- -0,02

Total 1,83 -- 0,00

Cuota (Pern.Andalucía=100%) 

Españoles 9,30 -- 0,01

Extranjeros 12,24 -- 1,97

Total 10,54 -- 0,82

Empleo 3.713 +2,0 72

Grado de ocupación 44,73 -- 2,6

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE.

VI.5. MOVIMIENTO HOTELERO EN ZONAS TURÍSTICAS DE ANDALUCÍA

La Encuesta de Ocupación Hotelera ofrece información ampliamente desagre-
gada en el ámbito territorial, lo que permite ampliar el análisis a una serie de pun-
tos y zonas andaluzas que muestran una especial relevancia desde el punto de 
vista turístico.
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Concretamente, en Andalucía se contemplan las siguientes zonas turísticas, to-
das ellas de litoral, y cuya agrupación ha sido establecida por el Instituto Nacional 
de Estadística:

 (Adra, El Ejido, Roquetas de Mar, Níjar, Carboneras, Mojácar, 
Vera, Cuevas del Almanzora, Pulpí, Almería, Garrucha)

-
ra, Chipiona, El Puerto Sta María, Puerto Real, Rota, San Fernando, Sanlúcar de 

Roque, Cádiz)

 (Almuñecar, Itrabo, Salobreña, Motril, Sorvilán, Gualchos, Lújar, 
Polopos, Albuñol)

de la Frontera, Moguer, Almonte, Cartaya) 

Torremolinos, Rincón de la Victoria, Vélez-Málaga, Algarrobo, Torrox, Nerja, Má-
laga)

En el año 2010, las costas andaluzas captan el 70% de las pernoctaciones ho-

cuanto a concentración turística. No obstante, se observa un descenso de un 
punto en esta cuota con respecto a los niveles registrados el año anterior.

Algo más de la mitad de las pernoctaciones registradas en el litoral andaluz en 
este periodo se concentran en la Costa del Sol, zona que se sitúa a la cabeza de 
un ranking en el que la Costa de la Luz de Cádiz y la Costa de Almería ocupan, 
aunque a gran distancia, el segundo y tercer lugar respectivamente, tal y como 

Pernoctaciones hoteleras registradas en el litoral andaluz.
Distribución según costas andaluzas. Año 2010

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE.

-
luz durante el año 2010 y esto supone un ligero descenso del –0,8% respecto al 
año 2009, ya que os crecimientos mostrados por la Costa de Almería, la Costa 

descensos en la Costa de la Luz de Cádiz y la Costa del Sol.

Pernoctaciones en establecimientos hoteleros. 
Distribución por costas andaluzas. Año 2010 y % variación

Costas Andaluzas Año 2010 % variación

Costa de Almeria 4.350.280 +2,9

Costa de la Luz de Cádiz 5.497.156 -3,5

Costa de la Luz de Huelva 3.475.054 +5,0

Costa del Sol 14.392.690 -2,2

Costa Tropical 894.309 +1,2

Total Litoral Andalucia 28.609.489 -0,8

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE.

COSTA TROPICAL (GRANADA)

0% 20% 60%40% 80% 100%

15,2 19,2 12,1 50,3 3,1

COSTA DE ALMERÍA
COSTA DE LA LUZ DE CÁDIZ
COSTA DE LA LUZ (HUELVA)

COSTA DEL SOL (MÁLAGA)
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En 2010 el turismo nacional ha presentado resultados positivos en todas las cos-
tas andaluzas, excepto en Costa de la Luz de Cádiz. En cuanto a las pernocta-
ciones extranjeras, los descensos de la Costa de Almería y de la Costa del Sol 
contrastan con los crecimientos en el resto del litoral.

Pernoctaciones en establecimientos hoteleros del litoral andaluz.
Distribución por procedencia. Año 2010 y % variaición

Costas Andalucía Nacionales 10 % variación 10/09 Extranjeras 10 % variación 10/09

Costa de Almeria 3.668.388 +9,7 681.892 -22,9

Costa de la Luz de Cádiz 3.346.165 -6,9 2.150.991 +2,3

Costa de la Luz de Huelva 2.513.137 +3,7 961.917 +8,4

Costa del Sol 5.966.567 +6,0 8.426.123 -7,4

Costa Tropical 689.411 +1,0 204.898 +1,6

Total Litoral Andalucia 16.183.668 +3,3 12.425.821 -5,7

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE.

La estancia media presenta un comportamiento estable respecto al año ante-
rior, situándose en 3,7 días. Asimismo, presenta valores muy similares en todas las 
costas andaluzas.

Estancia media en establecimientos hoteleros. 
Distribución por costas andaluzas. Año 2010 y % variación

Costas Andalucía Año 2010 Diferencia

Costa de Almeria 3,9 +0,06

Costa de la Luz de Cádiz 3,1 +0,05

Costa de la Luz de Huelva 3,8 +0,08

Costa del Sol 3,9 +0,01

Costa Tropical 3,7 +0,03

Total Litoral Andalucia 3,7 +0,04

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE.

El número de personas empleadas en los establecimientos hoteleros del litoral 
andaluz se sitúa en algo más de 19 mil personas, registrando un descenso del 
-3,2% respecto al año anterior. Por zonas, destacar que la Costa del Sol emplea 
al 51,2% del total de costas andaluzas, además de los crecimientos registrados en 
la Costa de Almería y la Costa de la Luz de Huelva.

Personal empleado en establecimientos hoteleros. 
Distribución por costas andaluzas. Año 2009, 2010 y % de variación

Costas Andalucía Año 2009 Año 2010 % variación

Costa de Almeria 2.268 2.297 +1,29

Costa de la Luz de Cádiz 4.519 4.366 -3,39

Costa de la Luz de Huelva 2.057 2.115 +2,84

Costa del Sol 10.352 9.798 -5,36

Costa Tropical 568 558 -1,82

Total Litoral Andalucia 19.764 19.134 -3,19

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE
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En cuanto al grado de ocupación, el litoral andaluz ha cerrado el 2010 con una 
tasa del 49,3%, un ligero aumento de 0,3 puntos si la comparamos con la regis-
trada en el año anterior, observándose un comportamiento dispar en cada una 
de las zonas analizadas. Este mantenimiento del grado de ocupación en el agre-
gado de las costas andaluzas es fruto de un mayor ajuste a la baja de las plazas 
ofertadas, que se han reducido en un -1,8%. 

Grado de ocupación por plazas en establecimientos hoteleros. 
Distribución por costas andaluzas 

Costas andaluzas Año 2009 Año 2010 DIF

Costa de Almeria 42,28 42,02 -0,3

Costa de la Luz de Cádiz 47,66 46,07 -1,6

Costa de la Luz de Huelva 51,95 53,61 +1,7

Costa del Sol 51,88 53,11 +1,2

Costa Tropical 40,94 41,89 +0,9

Total Litoral Andalucía 48,99 49,32 +0,33

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

VI.6. ANÁLISIS DE LA RENTABILIDAD HOTELERA EN ANDALUCÍA

El principal objetivo de este epígrafe es incluir, en el análisis anual, Indicadores de 
Rentabilidad del Sector Hotelero, que pueden aportar información valiosa a los 
propios establecimientos para evaluar su política de precios. Dos son los indica-
dores que se analizan: el ADR, Average Daily Rate o Tarifa Media Diaria, y el Re-
vPAR, Revenue per Available Room o Ingresos por Habitación Disponible, variable 
condicionada por la ocupación registrada en los establecimientos hoteleros. El 
valor de esta información14 está sobre todo en que permite la comparación en-
tre hoteles, proporcionando a los hoteleros información de su entorno o de sus 
competidores directos a la hora de establecer su política de precios. 

Los establecimientos hoteleros andaluces han registrado un ligero incremento 
en cuanto al ingreso medio por habitación disponible (RevPAR), ya que en el 
año 2010 esta variable ha tomado el valor de 36,76 euros, que supone un incre-
mento de +1,21% respecto a 2009. Si se compara con la media española (37,97 
euros), el RevPAR de Andalucía se encuentra 1,21 euros por debajo, registrando el 
total español un incremento superior al andaluz respecto a 2009 (+4,3%). 

Las Comunidades Autónomas que presentan en el año 2010 un RevPAR por 

Con rentabilidad cercana a la media se encuentran las Comunidades Autónomas 
de litoral mediterráneo: Andalucía, Comunidad Valenciana y Murcia, y en el norte 
español: Navarra, Cantabria y la Rioja.

Ingreso Medio por habitación disponible (RevPAR) 
por Comunidad Autónoma. Año 2010

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte a partir de datos INE.

BAJO
MEDIO
ALTO (por encima de la media)

14

servicio de alojamiento, sin incluir otro tipo de servicios que sí pueda ofrecer el establecimiento.
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En comparación con el año 2009 las Comunidades Autónomas de Galicia, Cata-

en cuanto al RevPAR, mientras que la Comunidad Valenciana y Andalucía regis-
tran incrementos pero más moderados.

Este incremento de la rentabilidad en los hoteles andaluces no se ha conseguido 
incrementando los precios ya que la tarifa media diaria (ADR) se ha situado en 
73,98 euros, ligeramente por debajo (-0,2%) de la tarifa media del año 2009, por 
lo que la razón ha sido la mayor ocupación conseguida en los establecimientos 
hoteleros. Para el total nacional, sin embargo, tanto el ADR como el RevPar se 
han incrementado ligeramente respecto a 2009, siendo Cataluña y Galicia las 
Comunidades Autónomas en las que tarifas han registrado mayores subidas.

La Comunidad de Madrid, Cataluña, País Vasco, Andalucía, Ceuta y Canarias pre-
sentan tarifas por encima de la media española en el año 2010, mientras que 
Castilla León, Galicia y Extremadura son la que ofrecen tarifas más moderadas.

En Andalucía, si se analiza la información por categorías, son los hoteles de cinco 
estrellas los que obtienen el mayor ingreso medio, seguidos por los de cuatro y 
tres estrellas. Resulta destacable el incremento del RevPAR en los hoteles de cin-
co estrellas andaluces que se sitúa en un +12,16%, siendo éstos los responsables 
del crecimiento medio de rentabilidad en los hoteles andaluces, ya que el resto 

hoteles de categoría más elevada se debe tanto al incremento en su tarifa me-
dia diaria (ADR) como en la mayor ocupación que han registrado durante el año 
2010 los hoteles de cinco estrellas.

Son Málaga y Cádiz las provincias que presentan una mayor rentabilidad durante 
el año 2010, con un RevPAR de 41,95 euros y de 38,77 euros respectivamen-
te, siendo también estas dos provincias la que mantienen una tarifa (ADR) más 
elevada, aunque en esta variable es Cádiz la que presenta el valor más elevado 
(78,06 euros frente a 75,52 euros de Málaga). En cuanto a la evolución respecto 
al año 2009 destacan las provincias de Sevilla y Málaga como las que han re-
gistrado un mayor incremento de rentabilidad, con un +4,6% y un +2,7%, tasas 
ambas que superan el crecimiento medio de los hoteles de Andalucía (+1,2%), 
aunque sólo la de Sevilla supera la media nacional (+4,3%).

Ingreso Medio por habitación disponible (RevPAR) por provincia. 
Año 2010.

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte a partir de datos INE.

Los hoteles de cinco estrellas incrementan su RevPAR en todas las provincias, 
destacando los de Málaga y Cádiz, en los que las tasas respecto al año anterior 
alcanzan el +10% y el +8,6%. En el primer caso este incremento de rentabilidad 
se debe a un incremento de ocupación muy relevante, mientras que en Cádiz, se 
debe también a las mayores tarifas ofertadas por los hoteles de mayor categoría.

La Costa del Sol malagueña y la Costa de la Luz gaditana son las zonas del litoral 
andaluz que consiguen un mayor RevPAR, alcanzando 43,75 euros y 42,87 euros 
respectivamente, siendo la Costa de la Luz de Cádiz la que ofrece la tarifa media 
mayor. 

224



10BATA Movimiento Turístico en Alojamiento Reglado de Andalucía 10

Tarifa media diaria (ADR) e Ingreso medio por habitación disponible 
(RevPAR) de las costas andaluzas. Año 2010.

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte a partir de datos INE.

Todas las costas andaluzas han ofrecido una menor tarifa durante el año 2010 
si se compara con el año 2009, destacando el descenso experimentado por los 
establecimientos hoteleros de la Costa de la Luz de Huelva, que este año ha de-
crecido en un -21,6%. Por otro lado, la rentabilidad ha crecido por encima de la 
media andaluza en la Costa Tropical de Granada (+4,6%) y en la Costa del Sol 
Malagueña (+2,4%), en ambos casos esta evolución positiva se ha debido al in-
cremento en la ocupación. 

Monachil es el punto turístico cuyos establecimientos hoteleros han presenta-
do una mayor rentabilidad en el año 2010, a mucha diferencia del resto, ya que 
el RevPAR ha alcanzado 72,40 euros. Le sigue en importancia el municipio de 
Marbella, con 59,31 euros, siendo ambos municipios los que presentan también 
las mayores tarifas, con un ADR de 133,97 y 112,54 euros respectivamente, úni-
cos puntos turísticos cuyo ADR supera los 100 euros. Las menores tarifas son las 
ofrecidas por los establecimientos hoteleros de Almonte, Motril, Almería y Ante-
quera, todas por debajo de los 56 euros.
Asimismo Chiclana de la Frontera mantiene una rentabilidad por encima de los 
50 euros, encontrándose también entre los puntos turísticos de tarifas más ele-
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vadas, aunque este municipio presenta disminuciones importantes tanto en las 
tarifas ofrecidas como en la rentabilidad respecto al año 2009, reduciéndose 
también la ocupación aunque en menor medida que el resto de las variables. 

Ingreso Medio por habitación disponible (RevPAR) por principales puntos 
turísticos. Año 2010.

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte a partir de datos INE.

Los municipios de Estepona, Nerja, Conil de la Frontera, Sevilla, Torremolinos, Al-

registrado en 2010 una rentabilidad hotelera por encima de la media andaluza, 
aunque no hayan superado los 50 euros. Los municipios que destacan por su 
incremento en cuanto a la evolución de la rentabilidad durante el 2010 son Mo-
nachil y Estepona, con tasas positivas en torno al 10%, mientras que Chiclana de 
la Frontera y Tarifa registran los mayores descensos entre los puntos turísticos 
analizados.

euros
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