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1.1 Principales cifras de demanda 
  
  

Se describen a continuación, las principales cifras de los indicadores de demanda turística, en 

la provincia de Sevilla para el año 2021. La fuente utilizada son las Encuestas de Ocupación 

del Instituto Nacional de Estadística (INE) y todos los datos son provisionales. 

  

Así, para la actividad hotelera, el año 2021 se cierra con un total de 1.763.675 viajeros aloja-

dos en establecimientos hoteleros en la provincia de Sevilla y un total de 3.439.954 pernocta-

ciones, alcanzando las 1,92 noches de estancia media. 

  

Respecto a la procedencia de los turistas no residentes en España en los hoteles de la provin-

cia de Sevilla, la distribución de las pernoctaciones de los principales países emisores sobre el 

total de turistas no residentes, en el año 2021, ha sido la siguiente: el 21,78% procede de 

Francia, el 9,52% procede de Italia y el 8,56% de Portugal. 

  

La procedencia de los turistas residentes en España en los hoteles de la provincia de Sevilla, 

presenta la siguiente distribución en porcentaje por principales comunidades autónomas 

emisoras, sobre el total de turistas, para el conjunto del año 2021: el 30,22% procede de An-

dalucía, el 10,74 de Madrid y el 4,67% de Cataluña.  

  

Por otra parte, según la Encuesta de Ocupación en Apartamentos Turísticos, la provincia de 

Sevilla cierra el año 2021 con un total de 220.276 viajeros alojados y 660.444 pernoctaciones, 

por lo que la estancia media en apartamentos turísticos de la provincia de Sevilla se sitúa en 

2021, en 3,00 noches. 
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1.1. Datos de la actividad hotelera. Año 2021: 
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Si nos referimos a los Alojamientos de Turismo Rural, para el conjunto del año 2021 el total 

de viajeros alojados en casas rurales de la provincia de Sevilla alcanza la cifra de 22.063.  

 

En el caso de las pernoctaciones, el número total asciende a 66.391. El cociente entre ambos 

indicadores da como resultado una estancia media en alojamientos de turismo rural, de 3,01 

noches. 

 
Para los datos de Campings, el año 2021 se cierra con un total de 30.190 viajeros alojados y de 

80.502 pernoctaciones, alcanzando las 2,67 noches de estancia media en 2021. 

 

1.2 Estructura de la oferta turística  
  
En este apartado se presentan las cifras de los principales indicadores de oferta en 2021, aten-

diendo a las diferentes tipologías de alojamientos turísticos oficiales (hoteles, alojamientos 

rurales, apartamentos y campings) en la provincia de Sevilla.  

 

Igualmente, se utiliza como fuente principal, los datos publicados en las Encuestas de Ocupa-

ción del Instituto Nacional de Estadística (INE). Todos datos son provisionales. 

 

Atendiendo a las cifras publicadas sobre la actividad hotelera, el año 2021 se cierra con un 

total de 23.184 plazas hoteleras con un promedio de 243 hoteles abiertos estimados. 

 

En el caso de los Apartamentos Turísticos, el total de plazas y unidades de apartamentos en la 

provincia de Sevilla estimados asciende a 6.050 plazas y 1.846 unidades de apartamentos de 

media para el año 2021. 

 

Si nos referimos a los Alojamientos de Turismo Rural, el año 2021 registra un total de plazas 

de 1.555 de media y el promedio estimado de establecimientos ha sido de 146. 

 

Los datos de Campings el año 2021 cierra con un total de 643 parcelas con un promedio de 5 

campings abiertos estimados en este año. 

.439.954 pernoctaciones hoteleras, alcanzando las 1,92 noches de estancia media. 
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2. ENCUESTA DE OCUPACIÓN HOTELERA (EOH) 

 

2.1 Datos de la actividad hotelera. Año 2021: 

Fuente: INE. Encuesta de ocupación hotelera (EOH). Datos provisionales 

2.2 Pernoctaciones de turistas no residentes en España. % sobre el total. 

Principales países emisores, 2021: 

Fuente: INE. Encuesta de ocupación hotelera (EOH). Datos provisionales 
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  Sevilla Andalucía España 
Datos demanda       

Viajeros 1.793.675 11.230.809 60.437.585 

Pernoctaciones 3.439.954 30.019.896 172.160.869 

Estancia media (noches) 1,92 2,67 2,85 

Datos oferta       

Establecimientos 243 1.787 11.324 

Plazas  23.184 181.598 1.061.621 
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2.3 Grado de ocupación por plazas y personal empleado en hoteles en 2021 

 

2.4 Pernoctaciones de turistas residentes en España.% sobre el total. Principales 

Comunidades Autónomas emisoras, 2021. 

Fuente: INE. Encuesta de ocupación hotelera (EOH). Datos provisionales 

 

Fuente: INE. Encuesta de ocupación hotelera (EOH). Datos provisionales 
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  Sevilla Andalucía España 

Grados de ocupación (%) 37,21 36,62 37,11 

Personal empleado (prom. pax) 
2.020 21.470 118.249 

Pernoctaciones de viajeros residentes en España. % sobre el total Año 2021 
Andalucía     30,22% 

Madrid (Comunidad)     10,74% 

Cataluña     4,67% 

Comunidad Valenciana     3,34% 

Castilla y León     2,05% 

Extremadura     1,95% 

Castilla- La Mancha     1,79% 

País Vasco     1,37% 

Galicia     1,21% 

Murcia (Región)     1,01% 

Canarias     0,99% 

Aragón     0,92% 

Principado de Asturias     0,85% 

Baleares (Illes)     0,64% 

Navarra (C. Foral)     0,43% 

Cantabria     0,39% 

Ceuta     0,31% 

La Rioja     0,24% 

Melilla     0,12% 

http://portalestadistico.dipusevilla.es/


3. ENCUESTA DE OCUPACIÓN EN ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS EXTRAHOTELEROS 

 
3.1 Datos de la actividad extrahotelera. Año 2021 

Fuente: INE. Encuesta de ocupación de alojamientos turísticos extrahoteleros (EOAT).  

Datos provisionales 
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  Sevilla Andalucía España 

APARTAMENTOS TURÍSTICOS 

Datos demanda       

Viajeros 220.276 1.586.087 7.424.817 

Pernoctaciones 660.444 6.367.858 38.945.470 

Estancia media (noches) 3,00 4,01 5,25 

Datos oferta       

Establecimientos (Unidades) 1.846 17.711 104.355 

Plazas  6.050 69.382 404.312 

CASAS RURALES       

Datos demanda       

Viajeros 22.063 287.326 3.350.224 

Pernoctaciones 66.391 991.782 9.690.952 

Estancia media (noches) 3,01 3,45 2,89 

Datos oferta       

Establecimientos 146 2.222 15.048 

Plazas  1.555 18.477 142.443 

CAMPINGS       

Datos demanda       

Viajeros 30.190 1.051.949 7.616.211 

Pernoctaciones 80.502 4.385.206 34.986.149 

Estancia media (noches) 2,67 4,17 4,59 

Datos oferta       

Establecimientos 5 120 717 

Parcelas 643 21.205 142.076 
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3.2 Grado de ocupación (%) y personal empleado. Año 2021: 

 

 

Fuente: Observatorio Argos. Servicio Andaluz de Empleo 
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Fuente: INE. Encuesta de ocupación de alojamientos turísticos extrahoteleros (EOAT).  

Datos provisionales 

4. MERCADO DE TRABAJO EN EL SECTOR TURÍSTICO. AÑO 2021 
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  Sevilla Andalucía España 

APARTAMENTOS TURÍSTICOS 

Grados de ocupación (%) 28,96 22,50 23,45 

Personal empleado (prom. pax.) 374 3.607 19.650 

CASAS RURALES       

Grados de ocupación (%) 11,24 13,77 16,80 

Personal empleado (prom. pax.) 182 2.939 21.590 

CAMPINGS       

Grados de ocupación (%) 25,22 28,89 37,57 

Personal empleado (prom. pax.) 61 928 6.523 

Nº CONTRATOS  1T 2T 3T 4T 
Provincia de Sevilla 12.428 28.704 32.345 45.879 

Andalucía 63.698 169.110 193.888 189.450 

PARO REGISTRADO (prom. pax) 1T 2T 3T 4T 

Provincia de Sevilla 14.722 12.981 10.433 9.979 

Andalucía 89.088 73.929 54.396 60.588 
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, para el conjunto del 2021: el 30,22% procede de Andalucía, el 10,74 de Madrid y el 
La actividad turística en el año 2021 ha mostrado importantes signos de recuperación respecto al año 2020, 

año que estuvo marcado por el impacto de la pandemia por Covid-19. Así, a excepción del primer trimestre del 

año, los datos de 2021 reflejan en la provincia de Sevilla, la recuperación del sector turístico respecto al año 

anterior, a pesar de las nuevas restricciones para frenar el impacto de la variante ómicron y la sexta ola de la 

pandemia, a finales de año. 

 

En el año 2021, la trayectoria del mercado de trabajo en las ramas vinculadas al sector turístico de la provincia 

de Sevilla ha tenido por trimestres la siguiente evolución en cuanto a  contrataciones:  

-60,48%, +338,36%, +80,52%, +230,06%, siendo el número total de contrataciones registradas en 2021 de 

119.356 un 70,97% más que en el año 2020. 

 

En el caso de la cifra media de paro registrado en el sector turístico para el año 2021 y por trimestres, la evolu-

ción ha sido la siguiente: +12,73%, -15,49%, -26,22% y -31,47% respectivamente. 

  

5.1 Actividad hotelera 

La actividad hotelera presenta un aumento en todos sus indicadores tanto de oferta como de demanda 

(interna y externa), que confirman la recuperación de la actividad a lo largo del año 2021, frente al año 2020. 

 

El número de viajeros alojados en los hoteles crece el 59,87%, respecto al año 2020 y el número de per- 

noctaciones crece el 62,70%, respecto al año 2020. 

 

La estancia media alcanza un valor global de 1,92 noches, frente a las 1,88 noches registrada 

de media en el año 2020. 

 

El número de establecimientos hoteleros abiertos ha aumentado el 23,56% en comparación 

con el año 2020, alcanzando un promedio de 243 hoteles de media en el año 2021. 

 

Las plazas ofertadas crecen un 22,73%, ofreciendo un total de 23.184 de plazas, frente a las  

18.890 plazas hoteleras disponibles de media en el año anterior. 

 

El grado de ocupación por plazas crece 7,76 puntos porcentuales respecto al año 2020 y se  

sitúa en el 37,21% de ocupación. 

 

El personal que se estima empleado en los hoteles ha sido de 2.020 personas. 
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5.2 Actividad extrahotelera 
 
La evolución de las principales variables de coyuntura turística del conjunto de establecimientos extrahotele-

ros de la provincia de Sevilla a lo largo del año 2021, ha sido positiva en las tres tipologías de alojamiento, 

tanto en los indicadores de demanda como de oferta. 

 

Apartamentos turísticos 
 

La cifra de viajeros aumenta el 73,78% respecto al año anterior. 
 

El número de pernoctaciones experimenta un aumento del 90,12%.  
 

La estancia media aumenta ligeramente respecto al año anterior, alcanzando las 3 noches. 
 

El número de plazas aumenta el 36,22%, respecto al año 2020. 
 

El número de unidades de alojamiento crece el 33,61% en 2021, respecto al año 2020. 
 
 Casas rurales 
 

La cifra de viajeros aumenta el 58,34% respecto al año 2020. 
 

El número de pernoctaciones aumenta el 44,01%. 
 

La estancia media se sitúa en las 3,01 noches de media. 
 

Las casas rurales aumentan su número con una subida interanual del 28,14%. El total de plazas  

ofertadas ha sido de 1.555. 

 

 Campings 
 

El número de viajeros crece el 143,29% en el año 2021, respecto al año anterior. 
 

En el caso del número de pernoctaciones se registra una subida del 107,90% respecto al año  

anterior.  

 
La estancia media en los campings de la provincia de Sevilla se sitúa en 2,67 noches. 

 
El número de parcelas estimadas que ofertan los 5 campings que se estiman abiertos en la  

provincia de Sevilla en este año de 2021, asciende a un total de 643 parcelas. 

 

 el total de turistas, para el conjunto del 2021: el 30,22% procede de Andalucía, el 10,74 de Madrid y el 

4,67% de Cataluña.  
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