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Después de dos años y medio del comienzo de la crisis que afecta a todos los países del mundo y que está dejando importantes secuelas 

en las sociedades a nivel global, es posible afirmar, según los expertos, que lo peor de esta crisis ya ha pasado aunque sus efectos pueden 

durar todavía algunos años.

En este contexto de recesión económica es donde se enmarca el Informe del Observatorio Turístico de la Diputación de Sevilla para el 

año 2009, año que sin duda ha sido muy complejo para el adecuado desarrollo de esta importante actividad provincial. Conocer en 

profundidad el comportamiento del turismo en la provincia de Sevilla se convierte en una necesidad prioritaria para afrontar los desafíos 

que plantea un mercado cada día más cambiante, global y competitivo.  

El turismo ha mostrado tener una mayor solidez frente a la crisis que otros sectores productivos, y ahora es el momento de afrontar 

las debilidades estructurales del sector turístico e implementar estrategias innovadoras y de excelencia que fomenten el desarrollo de 

esta actividad en el futuro. Por ello, las alianzas entre el sector público y el privado son vitales para que, de manera conjunta, se diseñen 

nuevos modelos turísticos más sostenibles.

En esa línea, la confianza de las empresas y de los consumidores está aumentando y hay síntomas de recuperación en los principales 

mercados emisores. Asimismo, la Organización Mundial del Turismo subrayó en su  Hoja de Ruta que para la recuperación económica, 

el sector turístico puede hacer una contribución vital en la transformación de la economía hacia parámetros de sostenibilidad y 

especialmente, como vehículo primordial de creación de empleo.  

En el caso de la provincia de Sevilla sin la capital, los datos del empleo en establecimientos hoteleros han tenido una evolución positiva 

en el último semestre del año, en un contexto regional, nacional e internacional en el que la destrucción de empleo ha sido una 

constante y que se ha convertido en la principal preocupación de gobiernos y ciudadanía.  

En definitiva, al sector turístico de la provincia de Sevilla le han salido a finales de 2009 algunas hojas verdes, que hacen esperar que en 

la próxima primavera la recuperación de esta actividad sea una realidad. 

Y para reafirmarnos en ese camino, desde esta Institución provincial, a través de la Unidad de Análisis y Prospección y con la colaboración 

de la Universidad de Sevilla, se ha elaborado esta publicación con la convicción de que la medición estadística es un elemento que 

aporta valor para la generación de conocimiento, y con la esperanza de que pueda servir a todos aquellos que se afanan en el avance 

del turismo en la provincia de Sevilla.

Fernando Rodríguez Villalobos

Presidente de la Diputación de Sevilla
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El presente informe de la actividad turística de la provincia de Sevilla integra datos sobre la evolución de los 

principales indicadores de la actividad socioeconómica y turística de la provincia de Sevilla y del entorno andaluz, nacional 

e internacional, referidos al periodo 2009.

Para una mejor interpretación del balance anual de cualquier sector de actividad económica, es preciso tomar en 

consideración el contexto en el que éste se ha desarrollado. 

El clima económico internacional, nacional y regional en lo que respecta al periodo de referencia, junto con los datos 

oficiales publicados, así como los informes de las instituciones más reconocidas y solventes, confirman que la sociedad se 

ha encontrado inmersa en una recesión económica de carácter global, con repercusiones en todos los ámbitos y que ha 

terminado afectando gravemente a la economía real de las instituciones, empresas y familias. 

Iniciada en verano de 2007 y teniendo su origen en EEUU, extendiéndose posteriormente al resto de países del mundo, la 

crisis económica experimentó un empeoramiento creciente durante el segundo semestre de 2008 y a lo largo del año 2009, 

minando los niveles de confianza de los agentes financieros, productivos y sociales. 

A fecha del cierre de este informe, es decir a 30 de enero de 2010, los últimos datos publicados de los principales indicadores 

económicos confirman que la caída de la mayoría de los parámetros se ha ido ralentizando, a excepción de los datos globales 

de empleo, registrando una significativa moderación en los ritmos de crecimiento negativo.

Ante esta situación excepcional de recesión económica a nivel mundial, el análisis de los datos que describen el año turístico 

2009, debe tener en consideración el marco en el que se han producido y no solo en términos absolutos o diacrónicos.

Tanto los datos estadísticos oficiales, como los extraídos de las encuestas realizadas sobre las valoraciones, preferencias o 

percepciones de los turistas de la provincia de Sevilla, aportan información de interés para conocer los perfiles esenciales de 

actividad turística en la provincia de Sevilla, y así afrontar los desafíos del sector turístico con mayor flexibilidad, incorporando 

innovación y excelencia a sus propuestas.

La Diputación de Sevilla, a través de la presente publicación tiene el objetivo de dar a conocer los rasgos más significativos 

de los turistas de la provincia de Sevilla sin la capital y del contexto económico y turístico en los que esta actividad se ha 

desarrollado durante el año 2009.
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A continuación se recogen a título ilustrativo, algunos de los datos publicados por Eurostat (Oficina de Estadística de la 

Unión Europea), la Organización Mundial de Turismo (OMT), el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Instituto de Estudios 

Turísticos (IET), entre otras fuentes, referentes al año 2009.

CONTEXTO INTERNACIONAL

La evolución de los indicadores para la zona euro más relevantes de la economía europea según Eurostat (Oficina de 

Estadística de la Unión Europea) indican el alcance de la recesión económica a nivel mundial desde finales del año 

2008 y a lo largo del año 2009 y confirman en el tercer trimestre del año 2009, la incipiente recuperación de la economía 

de la Eurozona. En este sentido, los últimos datos del PIB europeo para la Eurozona, publicados por Eurostat, muestra una 

evolución positiva a partir del segundo trimestre del año 2009.

El último dato publicado al cierre de este informe, confirma el crecimiento del PIB europeo durante el tercer trimestre del 

año 2009 en un 0,4 % respecto al trimestre anterior. El PIB de la Eurozona crece un 0,4 % después de varios trimestres de 

crecimiento negativo. 

En el gráfico 1 se puede apreciar la evolución de los datos trimestrales en porcentaje del año 2009 respecto al trimestre anterior.

Fuente: Oficina Estadística de la Unión Europea. Eurostat
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Por otra parte y según la última edición publicada a finales del mes de enero de 2010 del Barómetro de la Organización 

Mundial del Turismo, (en adelante OMT), el crecimiento del turismo regresó en el último trimestre del año 2009 e hizo que los 

resultados para el año en su conjunto, no fueran tan decepcionantes como se habían previsto inicialmente. Se estima que las 

llegadas de turistas internacionales disminuyeron un 4% en 2009. Las perspectivas también han mejorado, con una previsión de 

crecimiento global de las llegadas de turistas internacionales de entre el 3% y el 4% para el 2010. Esta perspectiva más optimista 

también se confirma por el notable aumento del índice de confianza del Grupo de Expertos de la OMT. 

Las llegadas de turistas internacionales por motivos de negocios, ocio u otros fines disminuyeron un 4% en 2009 y se quedaron 

en 880 millones. Estas estimaciones suponen una ligera mejoría sobre anteriores previsiones, como resultado del repunte de un 

2% en el último trimestre del año, mientras que esta variable había disminuido un 10%, un 7% y un 2% respectivamente en los 

tres primeros trimestres del año 2009 en comparación con los mismos periodos del año anterior.

Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT)

GRáFICO 2. RETORNO DEL CRECIMIENTO AL FINAL DEL 2009 
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La experiencia demuestra, según la OMT, que los ingresos por turismo, suelen seguir de cerca la tendencia de las llegadas, 

aunque a menudo sufren más en tiempos difíciles. En base a las tendencias en los tres primeros trimestres, se estima que 

los ingresos de 2009 habrán disminuido en torno a un 6%. Se trata sin duda, de un resultado inusitado para un sector 

cuyo crecimiento ha sido continuo en los últimos años. También hay algunos expertos que interpretan estos datos, como 

una señal de resistencia comparativa con otros sectores, dada la extrema dificultad del entorno económico en el que se 

ha desarrollado. Esta interpretación, cobra mayor evidencia, al comparar las cifras con la caída estimada del 12% de las 

exportaciones globales a consecuencia de la crisis mundial.

Si analizamos lo ocurrido en el conjunto de Europa, el año 2009 terminó con un descenso del 6% de turistas internacionales 

después de un primer semestre muy complicado con una caída del 10%.

Con el telón de fondo de las cifras al alza del turismo internacional y los indicadores económicos de los últimos meses con 

incipientes muestras de recuperación, la OMT prevé que las llegadas de turistas internacionales crecerán entre un 3% y un 

4% en 2010 a nivel general, pero sitúan las previsiones de crecimiento para Europa entre el 1% y el 3%.

Esta mejora de las perspectivas también se confirma por un notable y alentador incremento en el Índice de confianza del 

Grupo de Expertos de la OMT, a pesar de la incertidumbre persistente respecto a la economía mundial y al entorno en que 

opera el turismo. Así, el 61% de los expertos encuestados, consideran las perspectivas para el año 2010 respecto al 2009 

como «mejores» o «mucho mejores de lo que cabría razonablemente esperar», resultados que superan claramente a los que 

califican estas perspectivas como «similares» al pasado año (32%) o «peores» (7%). Como resultado, el año 2010 promete 

ser un ‘año de transformación’, y puede ofrecer según la OMT diversas oportunidades de crecimiento, aunque no se eliminen 

los riesgos de caída.

Por su parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha manifestado en su informe sobre ‘Perspectivas de la economía 

mundial’, publicado el 26 de enero de 2010, que la recuperación mundial está avanzado a una velocidad «significativamente» 

mayor de lo previsto, en comparación con la evaluación que hizo esta misma Institución en octubre. Así tras dos años de 

crisis, el crecimiento mundial que fue negativo en 2009, está cobrando impulso y se proyecta que aumentará al 3,9 % en el 

año 2010.
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CONTEXTO NACIONAL

Analizando lo ocurrido en España, los datos también reflejan el impacto que ha tenido la recesión económica en nuestro 

país, e igualmente se aprecia una evolución ligeramente menos negativa en alguno de los parámetros en los últimos meses. 

Por otro lado, al igual que lo ocurrido en crisis anteriores, en 2009 los consumidores tendieron a viajar a lugares más próximos 

a sus hogares. El turismo interno, ha resistido la crisis mejor e incluso ha registrado un crecimiento significativo en varios 

destinos, sobre todo en el último trimestre del año, a menudo, con el apoyo de medidas específicas de los gobiernos, 

dirigidas a potenciar esta tendencia. Este ha sido el caso de España, donde el mercado nacional, que representa una cuota 

importante del total de la demanda, ha contribuido a compensar, parcialmente, el declive del turismo internacional, descrito 

en el apartado anterior.

Muchos de los expertos se preguntan, si los gobiernos seguirán aplicando medidas de estímulos a la economía, que en 

muchos casos ha sido el motor principal para los incipientes ritmos de recuperación económica, y cuándo estos estímulos, 

serán sustituidos por el consumo privado.

Respecto a esta cuestión, los datos sobre la evolución de la intención de gasto de los consumidores españoles, tanto en la 

percepción actual como a sus expectativas de futuro para la economía del país, de su propia economía familiar y del empleo, 

son alentadores. El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) que publica el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para 

el periodo comprendido entre octubre de 2008 hasta enero de 2010 marca una evolución muy positiva a este respecto. 

Este indicador, que se puede considerar novedoso en la batería de indicadores económicos elaborados por instituciones 

españolas, pretende convertirse en una herramienta útil para interpretar y predecir la evolución del consumo privado en 

España. 

Teniendo en cuenta que el consumo de los hogares representa casi el 60% del PIB español, el Instituto de Crédito Oficial pretende 

que ICC-ICO se convierta en un instrumento eficaz, para anticipar los posibles puntos de inflexión en la coyuntura económica. 

Así, los datos  del ICC desde febrero de 2009 mantienen un crecimiento progresivo hasta septiembre, mes que cayó 9 puntos 

porcentuales, aunque se ha vuelto a recuperar en el último trimestre del año 2009. En el último dato publicado para el mes de 

enero de 2010,  se aprecia que el ICC-ICO aumentó 4 puntos respecto al mes anterior. En términos interanuales, el ICC-ICO ha 

aumentado en el mes de enero de 2009, 29 puntos porcentuales respecto al mismo mes del año 2008.
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Respecto a los principales indicadores relacionados directamente con la actividad turística, a continuación se recogen los 

últimos datos publicados a fecha de cierre de este informe, por diversas instituciones públicas, como el Instituto Nacional de 

Estadística (INE) o el Instituto de Estudios Turísticos (IET) en varias encuestas específicas del sector turístico.

El Instituto de Estudios Turísticos (en adelante IET), del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo publica diferentes 

trabajos de investigación que se describen brevemente a continuación:

Frontur (Encuesta de Movimientos Turísticos en Frontera) en su informe de coyuntura de diciembre de 2009 informa, que 

los datos acumulados para el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2009 de los turistas internacionales recibidos en 

España, ha sido de 52.231.099 millones, lo que significa una caída del 8,7% respecto al mismo periodo del año anterior. 

Fuente: Instituto de Crédito Oficial. Ministerio de Economía y Hacienda. Gobierno de España

GRáFICO 3. ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR (ICC)  Datos en %
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Por otra parte, y en referencia a los datos del mes de diciembre, el IET informa que los turistas internacionales recibidos en 

España han sido 2,7 millones, un 3,8% menos que en el mismo mes de 2008, continuando la moderación en el ritmo de 

descenso de los meses anteriores. 

Familitur (Encuesta de Movimientos Turísticos de los españoles) en su último informe de coyuntura del mes de 

septiembre de 2009 indica que desde enero hasta septiembre de 2009, se han realizado 135 millones de viajes, un 1,2 % 

más que para el mismo periodo del año anterior. Por lo tanto, el mercado nacional ha contribuido a compensar en España 

parcialmente, el declive del turismo internacional. 

Por otro lado los turistas residentes en España realizaron en España en el mes de septiembre un total de 13,7 millones de 

viajes, un crecimiento del 4,7% respecto al mismo mes del año anterior. También merece la pena destacar que el 91,8% de 

los viajes de los españoles se realizaron dentro del territorio nacional.

En este mismo informe de coyuntura del mes de septiembre de Familitur, se ofrece un avance de tendencia para el cierre 

del año 2009 de los viajes de los residentes en España. Los datos provisionales de cierre del año publicados, prevén que para 

2009 se habrán registrado un total de 174,5 millones de viajes de residentes en España lo que supondría un 3,3 % más que 

el año 2008. También los datos de avance de tendencia para el mes de diciembre de 2009 señalan que  para este mes, los 

residentes en España habrán realizado 13,7 millones de viajes, lo que supondría un crecimiento respecto al mismo mes del 

año pasado del 3,5%. 

El Instituto Nacional de Estadística (INE), a través de la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) con datos a 20 de 

enero de 2009, ha publicado que en el año 2009 se han registrado 251,9 millones de pernoctaciones en establecimientos 

hoteleros en España, lo que supone un disminución del 6,6 % respecto al año anterior. También merece la pena destacar 

que del total de las pernoctaciones realizadas en el año 2009, las realizadas por viajeros residentes en España, representaron 

el 43,6% del total de pernoctaciones hoteleras. 

Por otro lado y poniendo de manifiesto ahora los datos de una fuente de información privada, se extraen las principales 

conclusiones que EXCELTUR, la alianza para la excelencia turística en España, ha publicado en su informe ‘Valoración 

turística empresarial del cierre del año 2009 y expectativas para el 2010’ a finales del mes de enero de 2010.
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Este informe confirma que las empresas turísticas españolas, han experimentado en 2009 una drástica reducción de sus 

márgenes de beneficios y que el PIB turístico descenderá según sus estimaciones, un 5,6 %. En cuanto a las previsiones de 

2010, las expectativas turísticas de EXCELTUR son moderadamente optimistas y proclaman que el 2010 seguirá marcado 

por la complejidad, aunque se espera una notable moderación en los ritmos de caída de la demanda en España, que se ha 

apreciado ya en el último trimestre del año 2009. 

CONTEXTO ANDALUZ Y PROVINCIAL

Todas estas referencias sobre los impactos que la crisis ha tenido sobre la evolución turística en los ámbitos internacional 

y nacional, muestran el difícil año en el que se ha desarrollado el sector turístico en la Comunidad Autónoma Andaluza en 

general y en la provincia de Sevilla en particular.

Por ello, es preciso tener en cuenta el contexto de recesión económica en que se ha desarrollado la actividad turística, 

al hacer un análisis comparativo de 2009 con ejercicios anteriores, así como a la hora de extraer conclusiones o para la 

búsqueda de causalidades en los puntos de inflexión de la evolución de algunos datos.

En Andalucía, los efectos de la recesión económica han repercutido de la misma manera que en el resto de los contextos 

anteriormente descritos a lo largo del año; sin embargo algunos datos de los últimos informes de coyuntura mensuales 

de 2009, apuntan a una moderación en los ritmos de caída y en algunos casos mejoran los datos respecto a los mismos 

periodos del año anterior.

El Instituto de Estudios Turísticos a través de Frontur (Encuesta de Movimientos Turísticos en Frontera), en su 

informe de coyuntura del mes de diciembre de 2009 informa que el dato acumulado de los turistas internacionales recibidos 

en Andalucía para el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2009, ha sido de 7.347.500 de turistas, lo que significa 

una caída del 7,9% respecto al mismo periodo del año anterior. Sin embargo los datos para el último mes del año 2009 

respecto al año anterior de los turistas internacionales recibidos en la Comunidad Autónoma Andaluza, han sido de 401.555 

turistas, un 23,8% más que en el mismo mes de 2008. 

También el IET en su último informe de coyuntura del mes de septiembre de 2009 de la Encuesta de Movimientos 

Turísticos de los españoles, Familitur, indica que para el periodo acumulado de enero de 2009 a septiembre de 2009, 
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los residentes en España realizaron a Andalucía un total de 23.506.783 millones de viajes creciendo un 1,3 % respecto al 

mismo periodo acumulado del año anterior. También confirma que los turistas residentes en España, realizaron en el mes de 

septiembre a Andalucía un total de 2,3 millones de viajes, un 8,3% más que en el mismo mes del año anterior. Estos datos 

confirman, que también en Andalucía el mercado nacional, que representa una cuota importante del total de la demanda, 

ha contribuido a compensar parcialmente el declive del turismo internacional. 

También para la provincia de Sevilla en su conjunto, el año turístico 2009 se ha desenvuelto en unas circunstancias económicas 

de recesión muy negativas viéndose afectado en todos los parámetros. A continuación se destacan los principales rasgos de 

la actividad turística de la provincia de Sevilla (excluida la capital del análisis) para el conjunto del año 2009.

LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DE LA PROVINCIA DE SEVILLA SIN LA CAPITAL

A modo de avance, y haciendo un somero análisis de los datos del Turismo en la provincia de Sevilla relativos al año 2009, 

que se van a  desarrollar a lo largo de esta publicación, se destacan a continuación, los principales rasgos del perfil de la 

actividad turística de la provincia de Sevilla, excluida la capital referidos al periodo de referencia.

Al igual que en los contextos anteriormente descritos el comportamiento del sector turístico de la provincia de Sevilla 

comenzó el año 2009 en números rojos pero ha ido ralentizando los ritmos de caída a lo largo de los trimestres del año, 

terminando con datos esperanzadores en el cuarto trimestre de 2009:

• Mayor solidez del sector turístico ante la crisis económica y financiera que otros sectores de actividad, sobre todo en 

el empleo en establecimientos hoteleros, indicador que se ha recuperado en el tercer y cuarto trimestre del año 2009.

• La procedencia de los  turistas de la provincia de Sevilla sin la capital, para el año 2009 sigue siendo mayoritariamente 

nacional y representa el 64% del total de los turistas. Hay que destacar sin embargo, que se ha producido un 

incremento relativo del número de turistas residentes en el extranjero en comparación con los datos obtenidos 

en el año 2008. Este incremento relativo de residentes en el extranjero, también se produce en los turistas que se 

han alojado en establecimientos hoteleros de la provincia de Sevilla durante el último semestre del año 2009, en 

comparación con el año anterior. 
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• Respecto a la procedencia de los turistas españoles en el año 2009, los andaluces representan el 58% del total seguidos 

de extremeños, catalanes, madrileños y castellanoleoneses, manteniéndose la tónica del año 2008. 

• Elevado grado de satisfacción en la percepción de los turistas de la provincia de Sevilla sobre todo en:  

Hospitalidad y la cortesía 

El atractivo gastronómico 

El clima 

La limpieza

La seguridad ciudadana

La buena calidad de vida

• Las principales motivaciones de los turistas de la provincia de Sevilla sin la capital para el año 2009 han sido  ‘conocer un 

lugar diferente’, ‘asistir a congresos y reuniones’ y ‘hacer negocios’.

• Respecto al uso e influencia de las fuentes de información, las más destacadas son ‘la experiencia de visitas anteriores’, 

‘Internet’ y los ‘folletos turísticos’. Por último, subrayar también que la mayor parte de los turistas (casi el 70%) organiza 

su viaje de forma independiente.
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FUENTES:

• Organización Mundial del Turismo: www.unwto.org

• Oficina Estadística de la Unión Europea: epp.eurostat.ec.europa.eu

• Fondo Monetario Internacional: www.imf.org

• Instituto Nacional de Estadística. Ministerio de Economía y Hacienda: www.ine.es

• Instituto de Estudios Turísticos. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio: www.iet.tourspain.es

• Exceltur (Alianza para la excelencia turística): www.exceltur.org

• Consejería de Turismo, Comercio y Deportes. Junta de Andalucía: www.juntadeandalucia.es

• Instituto de Estadística de Andalucía. Consejería de Economía y Hacienda. Junta de Andalucía: 

www.juntadeandalucia.es

• Investigación ‘Características, percepciones y comportamiento de los turistas de la provincia de 

Sevilla sin la capital año 2009’. Universidad de Sevilla. www.us.es
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En enero de 2009, la Diputación Provincial de Sevilla y la Fundación de Investigación de la Universidad de Sevilla acordaron la 

realización de un trabajo de investigación en el marco de un convenio de colaboración entre ambas instituciones, centrado 

en el Análisis sobre las características, las percepciones y el comportamiento de los turistas de la provincia de Sevilla excluida 

la capital de la investigación.

Para la realización de este trabajo la Universidad de Sevilla, a través del ‘Departamento de Administración de Empresas y 

Marketing’, ha utilizado la encuesta como técnica de investigación principal diseñando para ello un cuestionario dirigido 

a los turistas de la provincia de Sevilla (excluida la capital) que ha permitido obtener la información necesaria para la 

caracterización de la demanda. 

Este cuestionario ha sido aplicado mediante entrevista personal a una muestra de 700 turistas cada semestre –lo que arroja 

un cómputo global anual de 1400 individuos, repartidos de forma proporcional siguiendo un doble criterio temporal –a lo 

largo de los meses considerados- y espacial o geográfico, esto es, considerando las comarcas geográficas identificadas en 

la provincia de Sevilla y señaladas a tal efecto por la propia la Diputación de Sevilla. Para ampliar detalles metodológicos se 

puede consultar el Anexo 1 de este informe.

El apartado que se desarrolla a continuación contiene un extracto del informe relativo al conjunto del año 2009 elaborado 

por la Universidad de Sevilla y  tiene como objetivo el análisis de las características más relevantes de la demanda turística 

del entorno provincial, para darlas a conocer, considerando que su publicidad puede ser de utilidad a todos aquellos que 

trabajan a favor del desarrollo turístico de la provincia de Sevilla, tanto desde el ámbito público como privado.

La explotación de los datos de la encuesta practicada en 2009 ha permitido la construcción de indicadores que miden 

aspectos tales como la imagen que los turistas poseen de la provincia de Sevilla, la satisfacción y la calidad del servicio 

percibida por éstos así como, su intención futura de comportamiento.

Asimismo, y en aras a que la información sirva al proceso de toma de decisiones en materia turística, se pretende que estos 

indicadores cumplan dos funciones esenciales. Por una parte, descriptiva, de modo que se ha de poner de manifiesto el 

estado de dichos indicadores; y por otra, de naturaleza valorativa, respecto a la apreciación de los efectos que sobre el 

comportamiento de la demanda puedan tener las diversas acciones que se emprendan desde cualquier ámbito de actuación.



20 www.uap.dipusevilla.es

A continuación se desarrolla este punto clasificando la información en tres grandes grupos de variables;  en cada uno de 

ellos se incorpora una breve descripción teórica, tablas y gráficos con la información de cada variable objeto de estudio, 

así como el análisis correspondiente a cada una de ellas. El primer grupo de variables se aglutinan bajo el epígrafe de 

‘Características de los turistas de la provincia de Sevilla (sin la capital)’, el segundo grupo lo integran las variables relativas 

a las ‘Percepciones’ de dichos turistas y el tercer y último grupo, está integrado por aquellas variables relacionadas con las 

principales ‘Características’ de los turistas de la provincia de Sevilla sin la capital.

Turista se define como la persona que pernocta al menos una noche en el lugar en el que se realiza la encuesta y que no reside de forma permanente 

en dicho lugar y con alguna motivación turística.

1. CARACTERÍSTICAS DE LOS TURISTAS DE LA PROVINCIA DE SEVILLA SIN LA CAPITAL EN 

EL AÑO 2009

1.1 Características sociales y demográficas

Las variables que forman parte de este apartado muestran el perfil social y demográfico del turista objeto de estudio 

y han sido empleadas para segmentar la muestra consultada en grupos, permitiendo de este modo un análisis más 

desagregado de la misma.

Estas variables han sido las siguientes:

• País de procedencia

• Comunidad Autónoma y provincia de procedencia (para el turista español)

• Formación

• Sexo y edad del turista

• Situación profesional

• Estado civil

• Número de personas en el hogar
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Fuente: Investigación ‘Características, percepciones y comportamiento del turista de la provincia de Sevilla’, excluida la capital para el año 2009. 

Departamento de Administración de empresas y marketing. Universidad de Sevilla.

1.1.1 Procedencia de los turistas. Como se puede observar en el gráfico y en el marco de la muestra consultada, la 

mayoría de los turistas que han visitado la Provincia de Sevilla en el período considerado son residentes en España (64,1%); 

mientras que para los residentes en el extranjero, destacan los visitantes procedentes de Francia, Resto de UE y Portugal. 

España 64,1 %
Francia 6,9 %
Resto de UE 5,6 %
Portugal 5,1 %
Otros 5,0 %
Italia 3,8 %
Alemania 3,4 %
Reino Unido 3,1 %
Resto de Europa 1,9 %
Estados Unidos 0,8 %
Japón 0,3 %

GRÁFICO 1.1.1 PROCEDENCIA DE LOS TURISTAS 
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Fuente: Investigación ‘Características, percepciones y comportamiento del turista de la provincia de Sevilla’, excluida la capital para el año 2009. 

Departamento de Administración de empresas y marketing. Universidad de Sevilla.

1.1.2  Procedencia autonómica de los turistas españoles. Respecto a la procedencia de los turistas españoles, 

Andalucía representa el 58,4 % del total de turistas residentes en España. Las Comunidades Autónomas que más turistas 

aportan son Extremadura, Cataluña, Madrid y Castilla León, que conforman en total el 22,3% de los turistas no andaluces.

Andalucía 58,4 %
Extremadura 7,7 %
Cataluña 5,0 %
Madrid 4,8 %
Castilla León 4,8 %
C. Valenciana 3,2 %
Castilla la Mancha 3,1 %
Murcia 3,1 %
País Vasco 2,8 %
Galicia 2,1 %
Asturias 0,9 %
Aragón 0,9 %
Cantabria 0,9 %
La Rioja 0,8 %
Navarra 0,6 %
Ceuta 0,4 %
Islas Canarias 0,3 %
Baleares 0,1 %
Melilla 0,1 %

GRÁFICO 1.1.2 PROCEDENCIA AUTONÓMICA DE LOS TURISTAS ESPAÑOLES
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Fuente: Investigación ‘Características, percepciones y comportamiento del turista de la provincia de Sevilla’, excluida la capital para el año 2009. 

Departamento de Administración de empresas y marketing. Universidad de Sevilla.

1.1.3 Comarcas de la provincia de Sevilla visitadas por los turistas. Es la comarca de la Campiña la que alcanza 

el 25% del total de los turistas de la provincia de Sevilla sin la capital, seguida de la comarca del Guadalquivir-Doñana y del 

Aljarafe.

La Campiña 25,0 %
Guadalquivir-Doñana 21,7 %
Aljarafe 21,0 %
Sierra Norte 16,9 %
Sierra Sur 8,4 %
La Vía de la Plata 7,0 %

GRÁFICO 1.1.3 COMARCAS DE LA PROVINCIA DE SEVILLA VISITADAS POR LOS TURISTAS
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Fuente: Investigación ‘Características, percepciones y comportamiento del turista de la provincia de Sevilla’, excluida la capital para el año 2009. 

Departamento de Administración de empresas y marketing. Universidad de Sevilla.

1.1.4 Comarcas visitadas según procedencia de los turistas.  Por su parte en este gráfico hay que destacar que es 

la comarca turística de la Sierra Norte la que alcanza un porcentaje de residentes españoles del 86 % sobre el total de turistas 

que visitan esta comarca; sin embargo la comarca de la Campiña alcanza el mayor porcentaje de turistas residentes en el 

extranjero un 45,71% sobre el total de turistas de esta comarca.

GRÁFICO 1.1.4 COMARCAS VISITADAS SEGÚN PROCEDENCIA DE LOS TURISTAS
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Fuente: Investigación ‘Características, percepciones y comportamiento del turista de la provincia de Sevilla’, excluida la capital para el año 2009. 

Departamento de Administración de empresas y marketing. Universidad de Sevilla.

1.1.5 Perfil sociodemográfico de los turistas. En este apartado se recogen algunas características del perfil 

sociodemográfico de los turistas de la provincia de Sevilla para el año 2009. Destacan los hombres universitarios, que 

trabajan por cuenta ajena y están casados o residen en pareja

Formación %
Estudios universitarios 34,7
Formación profesional 32,4
Bachillerato o Est. Sec. 16,6
Estudios primarios 16,2
Sin formación -

Sexo %
Hombre 55,9
Mujer 44,1

Situación Profesional %
Trabaja por cuenta ajena 62,6
No realiza trabajo remunerado 20,6
Trabaja por cuenta propia 14,6
Parado/a 2,2

Estado civil %
Casado o en pareja 81,3
Soltero/a 16,6
Separado/a o divorciado/a 1,4
Viudo/a 0,7
  

Edad media 44,34

Tamaño del hogar 3,28

GRÁFICO 1.1.5 PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DE LOS TURISTAS
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1.2 Características psicográficas y motivacionales

Con este grupo de variables se muestran aspectos relevantes del perfil psicológico y del perfil motivacional de la persona 

entrevistada ya que estos aspectos pueden llegar a afectar su comportamiento como turista. 

• Motivo principal del viaje. Identifica las motivaciones que han llevado al turista a visitar la provincia de Sevilla.

• Implicación. Refleja la importancia que tiene para la persona el ‘hecho de viajar’, así como la forma en que toma las 

decisiones respecto a la elección del destino a visitar.

• Necesidad de variedad. Esta variable muestra un rasgo de la personalidad del turista que indica su predisposición 

hacia la novedad, el cambio y las experiencias nuevas. 

TABLA 1.2.1 MOTIVACIONES Y PERFIL PSICOGRáFICO DE LOS TURISTAS

Motivaciones Media

Otros 5,00

Conocer un lugar diferente 4,83

Congresos, reuniones, … 4,81

Negocios 4,78

Vacaciones familiares 4,61

Asistir a fiestas 4,60

Disfrutar de la gastronomía local 4,07

Visitar amigos y familiares 3,96

Descansar y relajarse 3,78

Conocer la naturaleza 3,75

Buscar diversión y placer 3,67

Enriquecimiento cultural 3,60

Actos sociales/culturales 3,56

Practicar deportes 3,46

Motivos de salud 3,31
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Fuente: Investigación ‘Características, percepciones y comportamiento del turista de la provincia de Sevilla’, excluida la capital para el año 2009. 

Departamento de Administración de empresas y marketing. Universidad de Sevilla.

1.2.1 Motivaciones y perfil psicográfico de los turistas. En este punto se describen las motivaciones que han 

llevado a los turistas a visitar la Provincia de Sevilla, así como ciertos rasgos o características psicográficas de los mismos, 

tales como la implicación para viajar y la necesidad de variedad. Todos los valores son medidas con escalas de cinco puntos 

(1: baja intensidad; 5: alta intensidad).

Como se puede observar, estos resultados señalan las principales razones que impulsan y mueven al turista a visitar la 

provincia de Sevilla. Así, ‘conocer un lugar diferente’ con un valor de 4,83, ‘asistir a congresos y reuniones’ con una puntuación 

de 4,81 y ‘hacer negocios’ que ha obtenido una media de 4,78, han sido las principales motivaciones de los turistas de la 

provincia de Sevilla sin la capital para el año 2009.

Implicación Media

Viajar me hace sentir bien 3,90

Viajar es importante para mi 3,88

Conocer nuevos lugares y ciudades es importante para mi 3,79

He comentado lo correcto de esta elección con amigos y familiares 2,88

Antes de decidirme por este municipio he evaluado otras alternativas 2,69

He meditado mucho las ventajas e inconvenientes de visitar este municipio 2,63

Necesidad de variedad Media

Me gusta experimentar cambios en la rutina 3,66

Soy una persona a la que le gusta hacer cosas nuevas, más que siempre las mismas 3,64

Cuando las cosas se vuelven aburridas busco experiencias nuevas 3,56

Me gusta cambiar de actividades 2,85

Me gustaría un trabajo que ofreciera cambio, variedad y viajes, aunque implique riesgo 2,79
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Respecto a la ‘implicación’, se trata de una característica psicográfica que mide el grado de importancia que representa 

el hecho de viajar para una persona. En la escala utilizada para evaluarla, los tres primeros ítems miden esa ‘implicación’ 

general o global (es decir, esa ‘importancia de viajar’ por sí misma), mientras que los tres últimos se refieren a la implicación 

situacional (o sea, la importancia de viajar en concreto a la Provincia de Sevilla).

La relevancia de esta variable radica en el hecho de que puede explicar diferencias en las percepciones (imagen, calidad del 

servicio, satisfacción) y comportamientos del turista (dar referencias positivas, intención de volver). Como se puede observar 

en la tabla 1.2.1, la implicación general es elevada (muy cerca del dígito 4), frente a la de naturaleza situacional que se torna 

algo más reducida en la muestra consultada (varias décimas por debajo de 3). 

Por su parte la ‘necesidad de variedad’ es una característica de la personalidad que refleja el nivel mínimo de estímulo que 

una persona precisa para cambiar su comportamiento. Esta variable, que se mide igualmente con una escala de de 0 a 5, 

puede explicar diferencias en las percepciones y comportamientos de los turistas. Así, por ejemplo,  turistas que tienen una 

alta necesidad de variedad, pueden no tener intención de volver a visitar la provincia aunque estén muy satisfechos de la 

experiencia. Los resultados aportados en la tabla 1.2.1 se encuentran a un nivel más que aceptable.

2. PERCEPCIONES DE LOS TURISTAS DE LA PROVINCIA DE SEVILLA SIN LA CAPITAL EN EL 

AÑO 2009

En este apartado se han integrado tres grupos de variables que están relacionadas con ‘la imagen’ que los turistas han tenido 

de la provincia de Sevilla sin la capital, y a sus percepciones en materia de ‘calidad del servicio’ y de ‘satisfacción’ experimentada.

Atendiendo a la importancia que estas variables tienen para el análisis, se procede a describir con cierto detalle su 

problemática y la forma en que han sido medidas, siguiendo el siguiente orden: imagen de un destino turístico, calidad del 

servicio y satisfacción.

La imagen del destino turístico

Las últimas investigaciones realizadas en el campo turístico han puesto de manifiesto que la imagen de un destino incide 

poderosamente en el comportamiento del turista, tanto en la fase de elección de destino a visitar como, posteriormente, 

en la intención de comportamiento futuro tras la propia experiencia de viaje.
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De este modo, la imagen previa que un turista se forma de un destino turístico alcanza una influencia significativa en 

la decisión final sobre la elección del destino a visitar. Y esa imagen previa es conformada, entre otros factores, por la 

información que utiliza la persona para ilustrarse y obtener conocimiento del lugar a visitar.

En cuanto a la intención de comportamiento futuro, la imagen percibida con la experiencia de la visita, puede afectar a 

la intención de volver a visitar el mismo destino, a transmitir referencias a otras personas sobre el lugar visitado, incluso 

a recomendarlo, etc.

A la luz de estos comentarios y referencias, no es extraño pues que, en un marco tan competitivo como el actual, 

la imagen de un destino turístico haya cobrado suma importancia. Y subrayamos dicha relevancia porque, algunos 

expertos, señalan que la creación de una imagen es más importante en el éxito final de un destino turístico, que sus 

actuales características.

A fin de medir la imagen de un destino turístico, se han empleado diferentes tipos de técnicas, aunque la mayoría de 

los estudios realizados han recurrido a técnicas estructuradas que suponen el empleo de una batería de atributos que 

describen la imagen del lugar. Estos atributos son medidos por medio de escalas (a modo de diferenciales semánticos o 

tipo Likert), que permiten a los encuestados reportar una puntuación numérica para reflejar el grado o intensidad con la 

que un atributo caracteriza a ese destino.

En el caso que nos ocupa, se ha pretendido medir la imagen previa a la visita a la provincia de Sevilla, así como la imagen 

percibida durante la visita. La imagen previa ha sido medida a través de una pregunta simple en el cuestionario. 

Por otro lado, continuando con el enfoque de las técnicas estructuradas, la imagen percibida ha sido medida a través de dos 

componentes: el cognitivo y el afectivo. Así, con una batería de diecisiete atributos se ha recogido el componente cognitivo de 

la imagen percibida. Estos atributos, son valorados por el turista encuestado en una escala de Likert de cinco puntos. Respecto 

al componente afectivo, este ha sido evaluado con dos adjetivos que conforman un diferencial semántico. Asimismo, se ha 

incluido en el cuestionario una sola pregunta para recabar la percepción del individuo sobre la imagen global de la provincia.

Como ya se ha señalado, se han analizado igualmente los efectos que la imagen percibida tiene sobre la intención 

de comportamiento futuro del turista, y ello tanto en la intención de volver a visitar la provincia como a la hora de 

mencionar y transmitir referencias positivas de la misma. 
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La calidad del servicio

Uno de los objetivos perseguidos por cualquier organización tanto pública como privada sobre todo en el sector servicios, 

es la búsqueda de la satisfacción de los clientes. Asimismo, la satisfacción del cliente está determinada, en gran medida, 

por la calidad que éste percibe en el servicio recibido y de ahí la importancia de ofrecer un servicio de calidad al cliente. 

Por ello, parte de esta investigación se orienta a la medición de la calidad del servicio prestado y, con ello, la satisfacción 

del cliente, a fin de orientar las acciones correctoras que se consideren en cada caso.

La idea de calidad del servicio es utilizada ampliamente tanto en el campo profesional como en el académico y, sin 

embargo, no es un concepto fácil de definir. Inicialmente, la calidad ha sido definida desde el ámbito de la organización, 

de una forma objetiva, entendiendo que un servicio es de calidad cuando cumple con unas especificaciones previamente 

definidas.

Hoy día, esa visión objetiva de la calidad ha sido revisada y el concepto se desplaza hacia el cliente, adoptando una 

perspectiva subjetiva, es decir, es el cliente quien percibe y valora si un servicio posee calidad. Desde este plano, el único 

juicio que se tiene en consideración es el que realiza el propio cliente, que se fundamenta en las percepciones que éste 

tiene sobre el servicio recibido. Así, si una organización quiere prestar un servicio de calidad a sus clientes habrá de 

conocer lo que éstos valoran y esperan del servicio, es decir, sus expectativas.

En consonancia con la idea anterior, se puede entender que los clientes valoran la calidad del servicio al comparar lo que 

desean o esperan, con lo que creen haber recibido, resultando, por ello, una comparación entre sus expectativas y sus 

percepciones sobre el servicio que oferta la organización. 

El concepto de expectativa está ligado a la idea de predicción, es decir, a aquello que los clientes creen que ocurrirá 

durante el desarrollo de la prestación del servicio. Las expectativas están condicionadas por varios factores: la valencia 

del bien, la información recibida por el sujeto y la experiencia con el servicio (cuando éste se haya producido).

Por valencia se entiende la capacidad que un sujeto concede a un bien para satisfacer una necesidad concreta. Así, 

por ejemplo, no se espera lo mismo de un hotel de dos estrellas que de uno de cuatro. La información que recibe el 

cliente también influye en la conformación de sus expectativas. Dicha información puede recibirla, bien a través de 
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las promesas que hace la organización con su publicidad o comunicación externa, o bien por la información recibida 

de otros clientes que han experimentado el servicio. Por último, la propia experiencia del cliente con el servicio va 

conformando sus expectativas. En este contexto, hay que entender que las expectativas sean dinámicas, esto es, que 

cambien con el tiempo.

Por otra parte, la percepción del servicio está en función de la prestación del mismo, teniendo en cuenta el antes, durante 

y después de esa prestación. Sin embargo, lo importante no es lo que objetivamente cree prestar el proveedor del 

servicio, sino lo que subjetivamente percibe el cliente.

En resumen, la calidad del servicio puede ser definida como la comparación entre lo que el cliente espera recibir 

(expectativas) y sus percepciones sobre el servicio recibido. De acuerdo con esta definición es necesario hacer dos 

consideraciones importantes:

• El servicio prestado por la organización sólo debe contener aquello que los clientes perciben como valioso, pues 

todo lo que se incluya adicionalmente no aumenta el valor del servicio para el cliente, aunque si contribuye a 

incrementar los costes de la organización. En suma, la organización debe prestar especial atención a los aspectos 

básicos del servicio, y no invertir en recursos para intentar ofrecer más de lo que los clientes quieren y valoran, a costa 

de fallar en los aspectos esenciales.

• La mejora de la calidad se puede obtener actuando tanto sobre el desempeño del servicio como sobre las 

expectativas de los clientes. En este sentido, la organización puede intentar mejorar la prestación de su servicio 

actuando sobre aquellos puntos que son valorados por el cliente y, también, se puede actuar sobre las expectativas, 

tratando de conformarlas, por ejemplo, con la redacción de una carta de servicio donde se recogen las promesas 

que se hacen a los clientes.

En este contexto, y con el fin de ofrecer un servicio de calidad, la organización debe ser consciente de lo esencial que 

resulta la medida de las percepciones y expectativas de los clientes. Así, numerosas investigaciones han puesto de 

manifiesto que, a la hora de valorar un servicio, los usuarios realizan una comparación mental entre sus expectativas y 

percepciones utilizando, para ello, las siguientes dimensiones:



32 www.uap.dipusevilla.es

Fiabilidad. Esta dimensión hace referencia al mantenimiento de la promesa hecha a los clientes, es decir, llevar a 

cabo el servicio con formalidad y exactitud. Los errores cometidos en la prestación pueden traer consigo la pérdida 

de confianza en la organización.

Tangibilidad. En esta dimensión se consideran todos los aspectos tangibles del servicio (instalaciones, equipos, 

mobiliarios, folletos, etc.) que sirven al cliente para fundamentar una parte de sus percepciones.

Capacidad de respuesta o responsabilidad. Supone el deseo de servir a los clientes rápida y eficazmente. Incluye 

también el grado de accesibilidad que los clientes tienen al personal de contacto de la organización.

Seguridad. Hace referencia a la tranquilidad del cliente durante la prestación del servicio. Para ello, tanto el nivel 

de atención como la preparación del personal que presta el servicio tienen que ser lo suficientemente elevado para 

generar confianza en el cliente.

Empatía. Supone algo más que la mera simpatía o cortesía, queriendo señalar sobre todo la disposición de la 

organización para atender a sus clientes.

A partir de estas cinco dimensiones, se han desarrollado diferentes escalas de medida de la calidad del servicio percibida. 

Estas escalas son especialmente apropiadas para medir la calidad del servicio en el caso de organizaciones turísticas 

concretas, como un hotel, una agencia de viajes, un restaurante, etc. 

Pero el caso que nos ocupa es más complejo. Cuando un viajero visita un destino turístico recibe servicios de una 

gran variedad de organizaciones (agencias de viaje, hoteles, restaurantes, museos, taxis, etc.) de naturaleza pública 

y privada. Por ello, sus percepciones sobre la calidad del servicio son globales, sobre el conjunto de la experiencia, 

incluyendo en ello, su juicio acerca de los transportes, el aspecto de la ciudad, sus infraestructuras, etc. En este caso, 

no tiene sentido emplear una medida desagregada en diferentes dimensiones, sino que emplearemos una medida 

global de la calidad del servicio percibida utilizando una sola pregunta en el cuestionario. En esa pregunta, se ha 

planteado al turista que manifieste si su experiencia ha superado a sus expectativas, lo cual simplifica el cuestionario 

y evita preguntar primero por expectativas y después por experiencias. Esta forma de proceder se ha utilizado con 

éxito en otros estudios sobre turismo. 
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La satisfacción

Otro de los aspectos que se ha medido a través de esta encuesta es la satisfacción del usuario o cliente de un servicio. En 

este sentido, podemos entender que la satisfacción (o, al contrario, la insatisfacción) de un cliente viene determinada por 

‘la impresión que éste experimenta después de haber recibido el servicio, como resultado de la disconformidad (positiva 

o negativa) entre sus expectativas y los sentimientos derivados de su experiencia’. Así, un cliente estará satisfecho cuando 

recibe, al menos, lo que él esperaba de su proveedor; y estará insatisfecho cuando sus percepciones sobre el servicio 

recibido sean inferiores a lo que él esperaba.

Esta definición de satisfacción puede confundirse con la de calidad del servicio. Para diferenciarlas, se debe tener en 

cuenta que la satisfacción supone un juicio puntual sobre una experiencia concreta del servicio, mientras que la calidad 

del servicio es un juicio global sobre el servicio a lo largo del tiempo.

En base a estas ideas, se han diseñado diferentes escalas para medir la satisfacción de los clientes, que son especialmente 

apropiadas cuando se aplica a una organización concreta, como un hotel, una agencia de viaje, etc. 

En el caso que nos ocupa, se pretende medir  la satisfacción global experimentada por el turista en la visita a la provincia 

de Sevilla, y que ésta viene conformada por múltiples experiencias. Por ello, al igual que en el caso de la calidad del 

servicio, se ha empleado una medida global de la satisfacción en base a una pregunta única planteada en forma de 

escala de Likert de cinco puntos. No obstante, y con el objeto de obtener un mayor detalle de esa satisfacción, en otra 

cuestión se ha distinguido el caso de diferentes servicios: alojamiento, restauración y ocio, infraestructuras y transporte. 

Además, se ha preguntado también por las expectativas de los turistas sobre los servicios que esperan recibir, con objeto 

de relativizar adecuadamente las percepciones sobre la satisfacción.

Las variables ‘calidad del servicio’ y ‘satisfacción’ pueden ser mediadoras en la relación entre la imagen percibida y 

la intención de comportamiento. Por ello, creemos que es importante mostrar ese efecto para explicar mejor el 

comportamiento del turista.

Se ha recogido también el efecto de incidentes críticos (mala climatología, pérdida de maletas, robo, etc.) en las 

percepciones del turista (satisfacción, calidad del servicio, imagen percibida e imagen global). 
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TABLA 2.1 PERCEPCIONES DE LOS TURISTAS

Variables Media

Imagen previa 3,91

Imagen Cognitiva Media 

Hospitalidad y cortesía 4,62

Atractivo gastronómico 4,26

Buen clima 4,2

Limpieza 4,18

Lugar con buena calidad de vida 4,08

Seguridad ciudadana 4,08

Buenas Infraestructuras 3,96

Riqueza y desarrollo económico 3,86

Lugar con buena fama y reputación 3,8

Oferta de ocio y entretenimiento 3,63

Atractivo cultural 3,58

Buena vida nocturna 3,51

Infraestructuras de alojamiento 3,43

Lugar de moda 3,38

Atractivo histórico-monumental 3,37

Formas de vida y costumbres singulares 3,37

Compras y centros comerciales 3,11

Imagen afectiva Media

Lugar agradable 4,7

Lugar divertido 3,75
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Fuente: Investigación ‘Características, percepciones y comportamiento del turista de la provincia de Sevilla’, excluida la capital para el año 2009. 

Departamento de Administración de empresas y marketing. Universidad de Sevilla.

2.1 Percepciones de los turistas. Esta tabla pone de manifiesto hechos relevantes respecto a las percepciones 

de los turistas de la provincia de Sevilla. Así, en 2009, la imagen global de la provincia (4,52) presenta un valor más 

elevado que la imagen previa. Respecto a la imagen cognitiva, los componentes que presentan valores más elevados 

son la hospitalidad y la cortesía, el atractivo gastronómico, el clima, la limpieza, la seguridad ciudadana y la buena 

calidad de vida.

Por otra parte, las expectativas respecto a los servicios, la calidad del servicio percibida y la satisfacción global con la visita, 

presentan igualmente valores medios elevados. Sin embargo, cuando la satisfacción se concreta en aspectos específicos de 

los servicios recibidos, las puntuaciones se reducen, especialmente en materia de transporte.

 Media

Imagen Global 4,52

Satisfacción global 4,19

Satisfacción con restauración 4,6

Satisfacción con alojamiento 4,42

Satisfacción con infraestructuras 3,92

Satisfacción con ocio/diversiones 3,67

Satisfacción con el transporte 3,08

Expectativas de los servicios 4,08

Calidad del servicio 4,64



36 www.uap.dipusevilla.es

Fuente: Investigación ‘Características, percepciones y comportamiento del turista de la provincia de Sevilla’, excluida la capital para el año 2009. 

Departamento de Administración de empresas y marketing. Universidad de Sevilla.

2.2 Percepciones sobre condiciones climáticas e incidentes críticos. Este gráfico contiene datos relativos a las 

percepciones de los turistas respecto a las condiciones climáticas durante su visita, así como sobre la existencia de incidentes 

críticos, es decir, pérdida de maletas; robos y hurtos; etc.

En este sentido, partimos de la hipótesis (ya constatada en otras investigaciones sobre turismo) que unas condiciones 

climáticas adversas o la existencia de incidentes críticos de cualquier naturaleza pueden afectar (en mayor o menor medida) 

al resto de las percepciones de los turistas, tales como la satisfacción, la imagen, etc.

Como se puede observar, la mayoría de los entrevistados alude a la existencia de buenas condiciones climatológicas durante 

su estancia en la localidad visitada, así como la práctica ausencia de incidentes críticos que pudieran afectar negativamente 

su visita a la Provincia de Sevilla sin la capital.

Incidentes críticos %
No 93
Sí 7
  

Variables  Media

Condiciones climáticas 4,24

GRÁFICO 2.2 PERCEPCIONES SOBRE CONDICIONES CLIMÁTICAS E INCIDENTES CRÍTICOS
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Fuente: Investigación ‘Características, percepciones y comportamiento del turista de la provincia de Sevilla’, excluida la capital para el año 2009. 

Departamento de Administración de empresas y marketing. Universidad de Sevilla.

2.3 Imagen, calidad y satisfacción del servicio según EDAD Como se observa en este gráfico, la imagen de la 

Provincia de Sevilla, tanto la previa a la visita como la imagen actual, toma valores muy positivos en los distintos tramos de 

edad considerados, siendo los valores medios para el conjunto de la muestra 3,91 y 4,52, respectivamente. 

El valor máximo del indicador de imagen previa figura en el tramo de más edad, correspondiendo también a este grupo 

uno de los valores medios más elevados de imagen actual, junto con el grupo de menos de 18 años. En este sentido, y 

en cuanto a la comparación entre imagen previa e imagen actual de la Provincia de Sevilla, es preciso señalar que, para 

todos los tramos de edad propuestos, las expectativas de estos turistas se han visto superadas durante la visita realizada. La 

percepción del turista sobre la imagen actual de la Provincia alcanza valores más altos que los correspondientes a la imagen 

previa a la estancia, con independencia de su edad.

M
ED

IA
GRÁFICO 2.3 IMAGEN, CALIDAD Y SATISFACCIÓN DEL SERVICIO SEGÚN EDAD
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Más de 75
De 60 a 74
De 40 a 59
De 18 a 39
Menos de 18

4,64

4,67

4,69
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3,85
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Por otro lado, la valoración de la calidad del servicio y de los niveles de satisfacción también ofrecen resultados muy 

favorables. Así, la calidad del servicio presenta un valor mínimo de 4,59 (turistas de 18-39 años) y un valor medio (para 

la muestra total) de 4,64. Asimismo, la satisfacción logra un mínimo de 4,03 (para el tramo de edad más joven) y un valor 

medio muestral de 4,19. Los turistas que puntúan más favorablemente la calidad del servicio tienen entre 60 y 74 años; 

mientras que corresponde a los usuarios más longevos en edad una valoración superior en términos de satisfacción global 

experimentada. 

De acuerdo con los resultados obtenidos, la imagen actual, la calidad del servicios y la satisfacción de los turistas de la 

Provincia de Sevilla alcanza, en todos los casos, valores superiores a 4, y las distancias entre los valores medios asignados 

(según el tramo de edad considerado) son muy reducidas.

Del análisis de este apartado se pueden concluir dos comentarios. En primer lugar, los visitantes de la Provincia de Sevilla 

no ofrecen diferencias importantes por cuestión de edad en la evaluación de las distintas dimensiones analizadas: imagen 

previa de la provincia de Sevilla, imagen actual, satisfacción y calidad del servicios. En segundo término, las evaluaciones de 

los turistas son, en todos los casos, muy favorables a los intereses turísticos de la provincia de Sevilla.



39Observatorio Turístico de la Provincia de Sevilla  ‘09

Fuente: Investigación ‘Características, percepciones y comportamiento del turista de la provincia de Sevilla’, excluida la capital para el año 2009. 

Departamento de Administración de empresas y marketing. Universidad de Sevilla.

GRÁFICO 2.4 IMAGEN, CALIDAD Y SATISFACCIÓN DE SERVICIO SEGÚN MOTIVOS DEL VIAJE
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2.4 Imagen, calidad y satisfacción de servicio según MOTIVOS DEL VIAJE. Respecto a los motivos para 

viajar a la Provincia de Sevilla, se observa que los individuos cuya principal razón estriba en la ‘salud’ y con objeto de 

‘visitar a familiares y amigos’ son quienes mayores valoraciones otorgan a la imagen previa de la provincia de Sevilla (4,54 

y 4,01, respectivamente). Por el contrario, quienes acuden a la provincia para ‘conocer un lugar diferente’ y para ‘asistir 

a un congreso o reunión’ son los que declaran tener una imagen previa inferior, aunque en todo caso muy próximo al 

penúltimo valor ascendente de la escala (4).

Al mismo tiempo, analizando la dimensión ‘imagen actual’, los turistas que se forman una mejor imagen de la Provincia 

de Sevilla son aquellos visitantes cuyos motivos principales para viajar radica en aspectos de ‘salud’, para ‘visitar a amigos y 

familiares’, y por ‘asistencia a actos sociales y/o deportivos’. En el extremo opuesto, las menores valoraciones surgen entre 

los turistas que declaran visitar la provincia por las ‘fiestas’, la ‘asistencia a congresos o reuniones’, a hacer ‘negocio’ y/o a 

‘conocer un lugar o destino turístico diferente’. Sin embargo, es preciso señalar que, al igual que ocurriera en el apartado 

anteriormente comentado, las distancias entre los valores medios asignados son muy reducidas, oscilando entre 4,31 (asistir 

a fiestas) y 4,69 (otros motivos sin identificar).

De acuerdo con los datos recogidos en este gráfico, los encuestados otorgan una puntuación muy alta a la imagen actual de 

la Provincia de Sevilla, con independencia de las razones alegadas para el viaje. Además, la comparación entre imagen previa 

e imagen actual de la provincia pone de manifiesto el hecho que, de nuevo, en ninguno de los segmentos considerados la 

evaluación ha sido negativa, superando pues la imagen actual a la imagen previa en todas las categorías contempladas. Por 

este motivo, cabe subrayar los buenos resultados que la variable ‘satisfacción’ alcanza en la encuesta realizada. 

Concretamente, respecto a la calidad del servicio percibida y a la satisfacción, se logran resultados muy similares a los 

anteriormente expuestos. Así, en primer lugar, los individuos que declaran visitar la Provincia de Sevilla para asistir a 

‘congresos o reuniones’, con el fin de ‘conocer un lugar diferente’ y/o con el objeto de llevar a cabo algún tipo de ‘negocio’ 

son aquellos que menores puntuaciones asignan a la medida global de satisfacción. En cambio, quienes declaran viajar a 

la Provincia de Sevilla para asistir a ‘fiestas’, para ‘visitar amigos y familiares’, y/o por razones de ‘salud’ son, a su vez, quienes 

valoran la satisfacción en mayor grado.

Las puntuaciones otorgadas a la calidad del servicio son muy elevadas, pues superan el 4,49, observándose leves variaciones 

entre los valores medios otorgados por las diferentes categorías de visitantes contempladas.



41Observatorio Turístico de la Provincia de Sevilla  ‘09

Fuente: Investigación ‘Características, percepciones y comportamiento del turista de la provincia de Sevilla’, excluida la capital para el año 2009. 

Departamento de Administración de empresas y marketing. Universidad de Sevilla.

2.5 Imagen, calidad y satisfacción del servicio según la FORMA DE ORGANIZAR EL VIAJE. El análisis de la muestra 

en este apartado sugiere que la manera de organizar el viaje más frecuente es ‘de forma independiente’ (Ver tabla 3.1 del apartado 

siguiente sobre el ‘Comportamiento’ de los turistas previo a la visita). Concretamente, respecto a quienes organizan su viaje de 

‘forma independiente’, conviene señalar que el valor dado a las variables ‘imagen previa’ de la Provincia de Sevilla, ‘imagen actual’ y 

‘satisfacción’, es ligeramente superior a la media de la muestra. En cuanto a la calidad del servicios, la valoración dada por este grupo 

de turistas es 4,62, alcanzando el 4,64 para la media de la muestra, y por ende, siendo la diferencia mínima. 

También es preciso señalar que el número de turistas que organiza el viaje ‘a través de Internet’ es el segundo grupo 

más numeroso (Ver tabla 3.1 del apartado siguiente sobre el ‘Comportamiento’ de los turistas previo a la visita) y que el 

valor otorgado a la calidad del servicio en este concepto es muy alto (4,71). Además, salvo para aquellos turistas que han 

contratado por Agencia sólo el transporte, el símil entre imagen previa e imagen actual, de nuevo, ha sido positiva.
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GRÁFICO 2.5 IMAGEN, CALIDAD Y SATISFACCIÓN DEL SERVICIO SEGÚN LA FORMA DE ORGANIZAR EL VIAJE
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Fuente: Investigación ‘Características, percepciones y comportamiento del turista de la provincia de Sevilla’, excluida la capital para el año 2009. 

Departamento de Administración de empresas y marketing. Universidad de Sevilla.

2.6 Imagen, calidad y satisfacción del servicio según PAÍS DE PROCEDENCIA. Se destaca en este gráfico, 

el reducido valor de la imagen previa (3,50) de los japoneses, si bien, la imagen actual de este grupo de individuos es 

notablemente superior (4,00). Precisamente, son los turistas procedentes de Japón los que otorgan menor valoración a la 

imagen actual de la Provincia, mientras que la puntuación más alta corresponde a los visitantes españoles (4,60).
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GRÁFICO 2.6 IMAGEN, CALIDAD Y SATISFACCIÓN DEL SERVICIO SEGÚN PAÍS DE PROCEDENCIA
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No obstante, la comparación entre imagen previa e imagen actual, al igual que en las secciones previas ya comentadas, ha 

sido favorable a los intereses turísticos de la Provincia de Sevilla, con independencia del país de procedencia del visitante. 

Desde el punto de vista de la satisfacción, la horquilla es  muy estrecha, con Japón (4,00) y Portugal (4,13) en sus extremos.

En cuanto a la calidad de los servicios percibida, sobresale la elevada valoración de los turistas procedentes de Estados 

Unidos y, contrariamente a los resultados comentados con anterioridad, la máxima puntuación es ahora otorgada por los 

turistas japoneses (4,75). 

Los españoles (que, según los datos de la tabla 1.1.1 del apartado previo de ‘Características de los turistas de la provincia de 

Sevilla’, aglutinan el 64,1% de la muestra) conceden las puntuaciones más favorables a tres de las cuatro variables analizadas, 

a saber: imagen previa, imagen actual y satisfacción (con 3,99, 4,60 y 4,24, respectivamente), y un valor muy próximo al 

correspondiente a la media global de la muestra al apartado sobre calidad del servicio (4,64). 

Fuente: Investigación ‘Características, percepciones y comportamiento del turista de la provincia de Sevilla’, excluida la capital para el año 2009. 

Departamento de Administración de empresas y marketing. Universidad de Sevilla.

GRÁFICO 2.7 IMAGEN, CALIDAD Y SATISFACCIÓN DE SERVICIO SEGÚN COMARCA VISITADA
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2.7 Imagen, calidad y satisfacción de servicio según COMARCA VISITADA. En este epígrafe se exponen las 

principales conclusiones relativas al análisis de las variables imagen previa e imagen actual sobre la Provincia de Sevilla, en 

función de la comarca visitada por los entrevistados. Esta vertebración comarcal corresponde a la siguiente distribución: 

Aljarafe; Guadalquivir-Doñana; Campiña, Vía de la Plata; Sierra Norte y Sierra Sur. Para mayor detalle ver el Anexo 1.

En primer lugar los turistas que acuden a municipios de las comarcas del Aljarafe y la Sierra Norte son quienes manifiestan 

una imagen previa menores (3,77 y 3,89, respectivamente). Por su parte, los visitantes de La Campiña y la Sierra Sur ofrecen 

una valoración previa muy positiva (3,94, y 4,10, respectivamente).

En segundo término, respecto a la imagen actual de la zona visitada en la Provincia de Sevilla, son los visitantes del Aljarafe 

y de la Campiña los que ofrecen una imagen actual más baja (4,40 en ambos casos). No obstante, y como se observa en 

la tabla de referencia, señalar que para el conjunto de comarcas, la percepción de los turistas sobre la imagen actual de la 

Provincia es superior a la imagen previa a la visita. Además, en todas las categorías contempladas, los valores son altamente 

satisfactorios (superiores a 4), correspondiendo a los encuestados de la Sierra Norte la mejor valoración actual (4,83).

Fuente: Investigación ‘Características, percepciones y comportamiento del turista de la provincia de Sevilla’, excluida la capital para el año 2009. 

Departamento de Administración de empresas y marketing. Universidad de Sevilla.
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GRÁFICO 2.8 ALOJAMIENTO, RESTAURACIÓN, OCIO/DIVERSIÓN, TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA SEGÚN EDAD
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2.8 Alojamiento, restauración, ocio/diversión, transporte e infraestructura según EDAD. En cuanto al 

alojamiento se refiere, los individuos de más de 75 años valoran más favorablemente este apartado (4,78). Por otro lado, los 

turistas comprendidos entre 18 y 59 años otorgan valores medios ligeramente inferiores a la media de la muestra analizada (4,42).

Con respecto a la restauración, todos los turistas (salvo el grupo de 60 a 74 años) suscriben valoraciones por debajo de 

la media (4,60). A pesar de las diferencias en función de la edad del entrevistado, en las valoraciones de los servicios 

anteriormente comentados, conviene precisar que, tanto para el alojamiento como para la restauración, las diferencias entre 

categorías son, en general, reducidas y se puede concluir, por ende, que las medias dadas por los turistas son muy favorables 

a los intereses turísticos de la Provincia de Sevilla.

El grupo de turistas menor de edad y el más longevo (superior a 75 años) son los que más valoran los aspectos relacionados 

con ocio y diversión. Por su parte, las categorías de turistas que menos valoran las infraestructuras son las correspondientes a 

los menores de 40 años. Además, las dimensiones del servicio menos valoradas por los turistas de la muestra en su conjunto 

son transporte, ocio y diversión, e infraestructura.
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Fuente: Investigación ‘Características, percepciones y comportamiento del turista de la provincia de Sevilla’, excluida la capital para el año 2009. 

Departamento de Administración de empresas y marketing. Universidad de Sevilla.

2.9 Alojamiento, restauración, ocio/diversión, transporte e infraestructura según MOTIVOS PARA 
VIAJAR. En cuanto al alojamiento, los turistas que visitan la provincia para ‘asistir a actos sociales y/o deportivos’ son los 

que valoran en mayor grado este aspecto (4,62), frente a la menor cuantía otorgada por entrevistados que la visitan para 

‘asistir a fiestas’ (4,14). De hecho, destaca la uniformidad en la valoración dada entre los visitantes con razones diferentes 
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para viajar, siendo en todos los casos una evaluación muy positiva para los intereses turísticos de la Provincia de Sevilla 

(por encima de 4).

Respecto a la restauración, son los turistas que acuden por razones de ‘salud’ y aquellos con interés en ‘practicar deportes’ 

los que valoran en menor grado esta dimensión del servicio (3,83 en ambos casos). Por el contrario, los que pasan sus 

‘vacaciones familiares’ y aquellos que sienten el estímulo de la naturaleza son los que otorgan puntuaciones medias más 

altas en este apartado.

En cuanto a la dimensión ocio y diversión, los entrevistados que visitan la Provincia de Sevilla por razones de ‘salud’ y para 

‘practicar deporte’ son los que valoran de forma más satisfactoria estos aspectos del servicio.

La infraestructura es tenida en cuenta, sobre todo, por los turistas que acuden por motivos de ‘salud’, para ‘practicar deporte’, 

para ‘asistir a congresos o reuniones’, y para ‘hacer negocio’. En esta dimensión del servicio existe una gran homogeneidad 

entre las puntuaciones medias otorgadas por los entrevistados, oscilando en la horquilla del 3,79 al 4,08.

Finalmente, indicar que el capítulo del transporte resulta ser el aspecto menos valorado por los turistas, pues todas las 

puntuaciones se sitúan por debajo del dígito 4.

En general, el alojamiento es la dimensión del servicio que obtiene las puntuaciones medias más altas entre los distintos 

visitantes (en todo caso superiores a 4), y ello al margen del motivo de la visita. En el mismo sentido, la restauración también es 

percibida muy positivamente por los encuestados; de hecho, alcanza puntuaciones más altas que el alojamiento, salvo para 

los segmentos de turistas que acuden por razones de ‘salud’, para ‘practicar deporte’ y para ‘acudir a actos y acontecimientos 

sociales y/o deportivos’. Los otros tres aspectos del servicio son valorados de forma menos satisfactoria.
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Fuente: Investigación ‘Características, percepciones y comportamiento del turista de la provincia de Sevilla’, excluida la capital para el año 2009. 

Departamento de Administración de empresas y marketing. Universidad de Sevilla.

2.10 Alojamiento, restauración, ocio/diversión, transporte e infraestructura según la FORMA DE 
ORGANIZAR EL VIAJE. Como se ha comentado con anterioridad, los visitantes de la Provincia de Sevilla sin la capital 

organizan fundamentalmente su viaje de forma independiente, y es precisamente esta categoría de turistas la que valora 

de forma muy favorable el alojamiento y la restauración ofrecidos (4,42 y 4,57 respectivamente). Por el contrario, el resto de 

dimensiones consideradas obtienen valoraciones medias inferiores, sobre todo en el caso del transporte (3,08).
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GRÁFICO 2.10 ALOJAMIENTO, RESTAURACIÓN, OCIO/DIVERSIÓN, TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA SEGÚN
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Respecto a las dos primeras dimensiones objeto de estudio, para todos los turistas (con excepción de aquéllos para los que 

la empresa lo organizó todo), el aspecto más valorado es la restauración, alcanzando 4,60 puntos para la media muestral.

Si bien para el conjunto de la muestra el transporte es la dimensión menos valorada, esta tendencia no es extrapolable a todos 

los grupos de visitantes considerados según la forma de organizar el viaje, pues para los turistas que confiaron en una Agencia 

de Viajes para que les proporcionara dicho transporte el aspecto menos valorado es la infraestructura, mientras que para 

aquellos otros que lo organizaron en el marco de asociaciones, el servicio que alcanza una puntuación menor es el alojamiento.

Fuente: Investigación ‘Características, percepciones y comportamiento del turista de la provincia de Sevilla’, excluida la capital para el año 2009. 

Departamento de Administración de empresas y marketing. Universidad de Sevilla.
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GRÁFICO 2.11 ALOJAMIENTO, RESTAURACIÓN, OCIO/DIVERSIÓN, TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA SEGÚN
PAÍS DE PROCEDENCIA
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2.11 Alojamiento, restauración, ocio/diversión, transporte e infraestructura según PAÍS DE PROCEDENCIA. 
En primer lugar, en cuanto al alojamiento, destacan de forma especial las valoraciones favorables de turistas españoles y 

los procedentes de Estados Unidos (4,49 y 4,67, respectivamente), que superan ligeramente el valor correspondiente a la 

media muestral (4,42). Por su parte, los visitantes que expresan menor valoración en esta dimensión son los procedentes 

de Japón.

En el caso de la restauración, la valoración más destacada corresponde a turistas italianos y, de nuevo, norteamericanos 

(4,72 y 4,75, respectivamente). Los encuestados japoneses y los procedentes del resto de Europa son los que otorgan las 

puntuaciones más desfavorables (4,25 y 4,38, respectivamente). En este sentido, es preciso señalar que con independencia 

del país de procedencia, las valoraciones de los dos primeros aspectos considerados son muy positivas, superando en todo 

caso el dígito 4, al tiempo que existen muy pocas diferencias en las puntuaciones asignadas por los diferentes segmentos 

de turistas considerados.

La dimensión del servicio más valorada por los turistas, con independencia de su procedencia, es la restauración. El grupo 

de visitantes más numeroso, correspondiente a españoles, ofrece puntuaciones muy próximas o ligeramente superiores 

a la media en los diferentes aspectos valorados del servicio. En concreto, las valoraciones más altas son otorgadas a la 

restauración (4,59) y al alojamiento (4,49).

El mayor descontento, como ya se anotó anteriormente, se aprecia en la dimensión transporte, independientemente del 

lugar de procedencia del turista, pues las valoraciones no superan el 3,08, destacando el caso de aquellos procedentes del 

resto de Europa y de Portugal que otorgan sólo 2,85 y 2,89 puntos, respectivamente.

En la misma línea, las valoraciones de infraestructura y de ocio y diversión no superan el umbral del 4. Por lugar de 

procedencia, son los españoles y alemanes los que menos valoran las infraestructuras. En cuanto a la dimensión ocio/

diversión, las peores puntuaciones corresponden a turistas del resto de Europa y a japoneses, siendo los españoles los que 

valoran más positivamente este aspecto.
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3. EL COMPORTAMIENTO DEL TURISTA DE LA PROVINCIA DE SEVILLA SIN LA CAPITAL EN 

EL AÑO 2009 

En este apartado se han utilizado un conjunto de variables que han evaluado el comportamiento del turista: antes, durante 

y después de la visita (intención de comportamiento futuro), y son las siguientes:

a. Comportamiento previo a la visita

• Número de veces que viaja al año.

• Número de veces que ha visitado la provincia de Sevilla.

• Con qué intensidad utiliza las diversas fuentes de información y con que intensidad han influido en la elección 

del destino.

• Influencia de los familiares y amigos en la toma de decisión.

• Forma de organizar el viaje.

b. Comportamiento durante la visita

• Número de personas con las que viaja 

• Número de pernoctaciones en la visita actual 

• Qué tipo de alojamiento ha utilizado 

• Qué tipo de transporte ha utilizado 

• Qué actividades piensa realizar en esta visita

• Gasto in situ 

• Gasto en souvenir 

c. Intención de comportamiento futuro

• Recomendará visitar la provincia de Sevilla 

• Piensa volver a visitar la provincia de Sevilla 

• Las variables de los grupos a y b serán empleadas de modo instrumental, con objeto de desagregar la muestra 

y permitir una mayor profundización en el análisis.
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Se ha prestado especial atención a las variables de grupo c, que miden la intención futura de comportamiento del turista que se 

ha medido a través de dos preguntas en el cuestionario que ponen de manifiesto la lealtad activa del turista. Al mismo tiempo, 

se ha analizado la relación de estas variables con la imagen, la calidad percibida y la satisfacción, pues se entiende que los turistas 

satisfechos, y con buena imagen de la provincia de Sevilla, pondrán en marcha comportamientos de lealtad. Del mismo modo, se ha 

tenido en cuenta el efecto moderador que en esta relación ejercen las características sociodemográficas y psicográficas de los turistas.

TABLA 3.1 COMPORTAMIENTO DE LOS TURISTAS PREVIOS A LA VISITA

Variables Media

Nº de veces que viaja al año 13,36

Nº de veces que ha visitado la Provincia de Sevilla 7,97

Influencia de amigos y familiares en la elección de este destino 3,49

Fuentes de información utilizadas Media

Experiencia de visitas anteriores 4,74

Internet 4,64

Folletos turísticos 4,29

Referencias de amigos y familiares 4,23

Agencias de viaje 4,05

Publicidad en grandes medios 4,00

Reportajes en TV, prensa, etc. 3,64

Guías turísticas 3,10

Catálogos de Tour Operadores 3,04

Influencia de las Fuentes de Información en la elección del destino Media

Experiencia de visitas anteriores 4,71

Internet 4,26

Referencias de amigos y familiares 4,04
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Folletos turísticos 3,82

Agencias de viaje 3,62

Publicidad en grandes medios 3,43

Reportajes en TV, prensa, etc. 2,86

Guías turísticas 2,42

Catálogos de Tour Operadores 2,32

Forma de organizar el viaje %

De forma independiente 69,5

A través de Internet 18,7

Sólo el alojamiento por Agencia 7,60

Todo por Agencia de Viaje 3,40

Lo organizó la empresa 0,60

Sólo el transporte por agencia 0,10

Mediante asociaciones 0,10

Total 100

Fuente: Investigación ‘Características, percepciones y comportamiento del turista de la provincia de Sevilla’, excluida la capital para el año 2009. 

Departamento de Administración de empresas y marketing. Universidad de Sevilla.

3.1 Comportamiento de los turistas previos a la visita. Para medir la intensidad de uso de las fuentes de información 

y la influencia de éstas en la elección del destino se han empleado escalas de tipo Likert, en las que 0 indica que la fuente no 

se ha utilizado y 5 que se ha manejado con elevada intensidad.

Como se puede observar en esta tabla, los turistas son viajeros experimentados, que han visitado con cierta frecuencia la 

Provincia de Sevilla. Respecto al uso e influencia de las fuentes de información, las más destacadas son ‘la experiencia de 

visitas anteriores’, ‘internet’, ‘referencias de amigos y familiares’ y los ‘folletos turísticos’. Por último, subrayar también que la 

mayor parte de los turistas (casi el 70%) organiza su viaje de forma independiente.
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TABLA 3.2 COMPORTAMIENTO DEL TURISTA DURANTE SU ESTANCIA

Tipo de alojamiento utilizado %

Hotel 58,6

Domicilio particular (sin contraprestación) 16,7

Aprovechamiento por turnos de un inmueble turístico 15,3

Camping 7,6

Pensión 0,8

Parador 0,4

Apartamento 0,2

Domicilio particular (con contraprestación) 0,2

Albergue 0,2

Total 100

Variables Media

Nº de personas con las que viaja 1,12

Pernoctaciones 2,30

Presupuesto gastado in situ 170,97

Gasto en regalos y souvenir 10,16

Actividades realizadas Media

Otras 4,97

Visitar alrededores o municipios cercanos 4,16

Disfrutar de la gastronomía local 4,08

Disfrutar de la diversión nocturna 3,60

Practicar compras 3,52

Visitar zona histórica monumental 3,38

Practicar deportes 3,34

Asistir a espectáculos culturales/deportivos 3,10

Fuente: Investigación ‘Características, percepciones y comportamiento del turista de la provincia de Sevilla’, excluida la capital para el año 2009. 

Departamento de Administración de empresas y marketing. Universidad de Sevilla.
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3.2 Comportamiento del turista durante su estancia. Así, en relación con el tipo de alojamiento utilizado 

por los encuestados, destaca sobremanera el hotel, seguido del domicilio particular sin contraprestación (familiares 

y amigos) y del aprovechamiento por turnos de un inmueble turístico, que curiosamente aparece con fuerza en los 

datos de 2009 (15,3%).

El turista medio suele viajar solo o con una persona a lo sumo, y el número medio de pernoctaciones asciende a 2,3 noches. 

De las actividades realizadas en la visita, destacar sobre todo la visita a los alrededores de la localidad o a los municipios 

cercanos al destino elegido, así como el disfrute de la gastronomía local.

Fuente: Investigación ‘Características, percepciones y comportamiento del turista de la provincia de Sevilla’, excluida la capital para el año 2009. 

Departamento de Administración de empresas y marketing. Universidad de Sevilla.

3.3 Intención de comportamiento futuro del turista. Por último, en este gráfico recogemos los valores medios relativos 

a la intención futura de comportamiento del turista que ha visitado la Provincia de Sevilla. Como se puede observar, la intención 

de comportamiento (medida en una escala donde 1 es ‘nunca’ y 5 ‘seguramente’), presenta valores medios muy altos, tanto en la 

intención de dar referencias positivas del municipio-comarca visitado como en la de regresar a la provincia. 
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GRÁFICO 3.3  INTENCIÓN DE COMPORTAMIENTO FUTURO DEL TURISTA
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Fuente: Investigación ‘Características, percepciones y comportamiento del turista de la provincia de Sevilla’, excluida la capital para el año 2009. 

Departamento de Administración de empresas y marketing. Universidad de Sevilla.

3.4 Intención de comportamiento del turista de la provincia de Sevilla según EDAD. En general, todos los 

grupos de edad se muestran proclives a recomendar el municipio visitado, así como a volver a visitarlo, obteniéndose en 

todos los casos puntuaciones medias que superan claramente los 4 puntos.

Profundizando en el análisis, son los grupos de edad menores de 18 años, así como los de 60 a 74, los que muestran 

actitudes más favorables para recomendar la visita del municipio, mientras que los segmentos de 18 a 39 años y mayores de 

75 son los que declaran mayor intención de regresar a la localidad.

En definitiva, los visitantes de la Provincia de Sevilla ofrecen una imagen muy positiva del futuro del turismo en la provincia; 

los distintos tramos de edad manifiestan un deseo de recomendar y volver muy elevados, con valores medios situados en 

4,48 y 4,43 respectivamente.
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GRÁFICO 3.4 INTENCIÓN DE COMPORTAMIENTO DEL TURISTA DE LA PROVINCIA DE SEVILLA SEGÚN EDAD
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Fuente: Investigación ‘Características, percepciones y comportamiento del turista de la provincia de Sevilla’, excluida la capital para el año 2009. 

Departamento de Administración de empresas y marketing. Universidad de Sevilla.

3.5 Intención de comportamiento del turista según MOTIVOS DEL VIAJE. En primer lugar, indicar que destaca 

muy positivamente las puntuaciones medias obtenidas tanto para recomendar la visita del municipio como para volver a 

visitarlo, pues son muy elevadas (en la mayoría de los casos, se supera con claridad el dígito 4), independientemente de la 

razón del viaje.
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En general, las puntuaciones medias para la recomendación de visitar el municipio son algo más elevadas que las 

correspondientes a la intención de volver, aunque, tal y como se ha comentado anteriormente, en ambos casos se obtienen 

actitudes muy favorables.

Fuente: Investigación ‘Características, percepciones y comportamiento del turista de la provincia de Sevilla’, excluida la capital para el año 2009. 

Departamento de Administración de empresas y marketing. Universidad de Sevilla.
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3.6 Intención de comportamiento del turista según la FORMA DE ORGANIZAR EL VIAJE. Tal y como se 

comentó anteriormente, subrayar que sobresale el hecho de que la gran mayoría de los encuestados organiza su viaje de 

forma independiente. De este modo, las puntuaciones medias obtenidas para las dos cuestiones analizadas para el turista 

que organiza su viaje de forma independiente son 4,54 y 4,42 respectivamente lo que refleja actitudes muy favorables.

Fuente: Investigación ‘Características, percepciones y comportamiento del turista de la provincia de Sevilla’, excluida la capital para el año 2009. 

Departamento de Administración de empresas y marketing. Universidad de Sevilla.
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GRÁFICO 3.7 INTENCIÓN DE COMPORTAMIENTO DEL TURISTA SEGÚN EL PAÍS DE PROCEDENCIA

4,56

4,23

4,41

4,36

4,47

4,39

4,41

4,31

4,42

4,00

4,52

4,50

4,55

3,66

3,88

3,73

3 ,81

4,14

3,99

3,88

3,83

3,50

3,80

4,31

España
Alemania
Francia
Reino Unido
Italia
Portugal
Resto de UE
Resto de Europa
Estados Unidos
Japón
Otros
Total



60 www.uap.dipusevilla.es

3.7 Intención de comportamiento del turista según el PAÍS DE PROCEDENCIA. Son los turistas españoles los 

que valoran en mayor grado su intención de recomendar la visita realizada al municipio, así como regresar a la localidad en 

cuestión, con 4,56 y 4,55 respectivamente. 

Por lo que respecta a la recomendación de la visita del municipio, las puntuaciones medias de la mayoría de las nacionalidades 

superan los 4 puntos. En cuanto a la intención de volver a visitar el municipio, junto con los encuestados españoles, destaca 

la actitud favorable de portugueses, franceses, resto de UE y resto de Europa. Quienes muestran una actitud menos favorable 

o proclive en este sentido son los ciudadanos procedentes de Japón, Alemania y Reino Unido. 
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1. INTRODUCCIÓN

En este apartado se presentan los datos de evolución de las principales variables del comportamiento de la activad hotelera 

en la provincia de Sevilla excluida la capital desde el año 2006 hasta el año 2009.

Como se ha podido comprobar en la tabla 3.2 sobre ‘Comportamiento del turista durante su estancia’ en el apartado 2 de 

este informe sobre ‘Características, percepciones y comportamiento de los turistas en la provincia de Sevilla excluida la 

capital para el año 2009’, la actividad en establecimientos hoteleros ha cobrado si cabe para 2009, una mayor relevancia 

frente a otros tipos de alojamiento utilizados por los turistas. Así, tal y como se refleja en el siguiente gráfico, el tipo de 

alojamiento ha sido en un 60% el establecimiento hotelero, destacando sobremanera frente a otras modalidades.

Fuente: Investigación ‘Características, percepciones y comportamiento del turista de la provincia de Sevilla’, excluida la capital para el año 2009. 

Departamento de Administración de empresas y marketing. Universidad de Sevilla.

Hotel 58,6 %
Domicilio particular
(sin contraprestación) 16,7 %
Aprovechamiento por
turnos de un inmueble turístico  15,3 %
Camping 7,6 %
Pensión 0,8 %
Parador 0,4 %
Apartamento 0,2 %
Domicilio particular
(con contraprestación) 0,2 %
Albergue 0,2 %

TIPO DE ALOJAMIENTO UTILIZADO POR LOS TURISTAS 2009
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Debido al efecto dinamizador económico y turístico que tiene el hotel en los municipios de la provincia de Sevilla, sobre 

todo en materia de creación de empleo, a continuación se analiza en profundidad, la evolución de las principales variables 

relacionadas con la oferta turística hotelera de la provincia de Sevilla sin la capital, para el año 2009 respecto al año anterior. 

También y desde un punto de vista dinámico, se analizan los datos de 2009, respecto a los tres años anteriores, para poder 

apreciar, con mayor visión de conjunto la evolución que han sufrido los principales indicadores relacionados con el sector 

hotelero de la provincia de Sevilla sin la capital en el último cuatrienio.

2. METODOLOGÍA

La Institución que elabora los datos utilizados para el análisis que se realiza a continuación, es el Instituto Nacional de 

Estadística (en adelante INE), a través de los resultados que se obtienen mensualmente de la Encuesta de Ocupación 

Hotelera (en adelante EOH). 

Para la realización de esta encuesta, se toma como unidad de análisis aquellos establecimientos hoteleros inscritos como tales en el 

correspondiente registro de las Consejerías de Turismo de cada Comunidad Autónoma. Asimismo la EOH presenta la información 

en diferentes niveles de desagregación geográfica: nacional, por comunidad autónoma, provincial, de zonas y de puntos turísticos. 

Para consultar detalles sobre la metodología de esta encuesta ir al anexo 1 de este informe Aspectos técnicos y metodológicos.

Por otro lado y para la obtención de los datos de la provincia de Sevilla excluida la capital del análisis se ha procedido a la 

recogida de datos en dos etapas. 

En primer lugar, la recopilación de la información mensual suministrada por la EOH de los años 2006, 2007, 2008 y 2009 de las 

principales variables de la oferta turística en establecimientos hoteleros de la provincia de Sevilla en su totalidad. A partir de la 

información recopilada, se han calculado los datos para la provincia de Sevilla detrayendo los datos de la capital del análisis, ya 

que Sevilla capital, es considerada en la EOH como un punto turístico, es decir, como un municipio donde la concentración de 

la oferta turística es significativa y posee una segregación de los resultados de la encuesta propia para este municipio.

También se realiza un breve análisis donde se enmarcan los datos obtenidos para la provincia de Sevilla sin la capital, frente 

a los valores resultantes para las mismas variables, en Andalucía y en el conjunto de España.
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Es importante recordar tal y como se apuntaba en el ‘Marco general económico y turístico’, en el apartado 1 de esta 

publicación, que hay que tener en cuenta la situación excepcional de recesión económica a nivel mundial en que se ha 

desarrollado la actividad turística de la provincia de Sevilla, para enmarcar los datos que describen el año turístico 2009, y no 

considerarlos solo en términos absolutos o diacrónicos.

A continuación se relacionan y describen brevemente el conjunto de variables objeto de análisis para posteriormente 

analizar cada variable en el periodo de referencia 2006/2009.

Viajeros alojados: Todas aquellas personas que realizan una o más pernoctaciones seguidas en el mismo alojamiento.

Pernoctaciones o plazas ocupadas: Cada noche que un viajero se aloja en el establecimiento. 

Estancia media: Esta variable es una aproximación al número de días que, por término medio, los viajeros permanecen 

en los establecimientos y se calcula como cociente entre las pernoctaciones y el número de viajeros.

Establecimientos hoteleros abiertos estimados: Se entiende por establecimientos hoteleros abiertos de temporada, 

aquel en el que el mes de referencia está comprendido dentro de su periodo de apertura.

Plazas estimadas: El número de plazas estimadas por la encuesta de los establecimientos abiertos de temporada. El 

número de plazas equivale al número de camas fijas del establecimiento. No se incluyen, por tanto, las supletorias, y las 

de matrimonio dan lugar a dos plazas.

Grado de ocupación por plazas: Relación, en porcentaje, 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. Se entiende por camas supletorias 

todas aquellas que no tengan carácter fijo y que no estén en las plazas declaradas oficialmente por el establecimiento y 

que constan en el directorio.

Grado de ocupación por plazas en fin de semana: Relación, en porcentaje, entre las pernoctaciones del viernes y 

sábado que caen dentro de la semana de referencia y el producto de las plazas, incluyendo las camas supletorias de esos 

dos días, por los días a que se refieren las pernoctaciones, en este caso dos.

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 mes que 

incluye el período de referencia de la encuesta, aunque trabajen fuera de los locales del mismo.

Punto turístico: Municipio donde la concentración de la oferta turística es significativa. Es el caso de Sevilla capital.
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3. VIAJEROS ALOJADOS EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS EN EL úLTIMO CUATRIENIO

El comportamiento de esta variable a lo largo de los últimos años tal como se aprecia en el gráfico 3.1 ha sido muy regular y se 

caracteriza al igual que otros destinos turísticos por una marcada estacionalidad. Los periodos de temporada alta se repiten de 

manera constante en los mismos meses a lo largo de los últimos cuatro años. Estos meses son por una parte, marzo, abril y mayo, 

en gran parte debido al efecto ‘Semana Santa’ y cuyo valor máximo se alcanzó en mayo de 2007 con un total de 61.448 turistas 

alojados en hoteles de la provincia. Asimismo, en los meses de septiembre y octubre se vuelven a alcanzar valores mayores que 

en el resto de los meses, destacando el mes de septiembre, de nuevo del año 2007, en el que se alcanzó un total de viajeros 

alojados de 63.205. Como se puede apreciar en el gráfico los valores que alcanza esta variable en todos los meses del año 2007 

son muy positivos, siendo un año excepcional en la serie, si lo comparamos con el resto de los años del último cuatrienio.

TABLA 3.1 Nº DE VIAJEROS ALOJADOS EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS DE LA PROVINCIA DE SEVILLA 

SIN LA CAPITAL POR MESES Y POR AÑOS

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2006 29.105 32.705 47.371 51.299 50.825 48.504 38.627 33.046 50.188 49.090 43.359 40.595

2007 29.920 34.462 51.184 60.043 61.448 49.570 41.092 49.478 63.205 63.182 47.615 37.265

2008 34.210 40.121 55.775 55.446 59.114 48.614 40.524 43.628 52.521 47.925 36.146 33.140

2009 27.498 32.681 37.703 55.913 56.701 39.680 39.336 40.908 47.858 51.729 32.846 31.286

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE. Elaboración propia. Los datos de 2009 son provisionales.

Si analizamos lo ocurrido en el año 2009 el número total de viajeros alojados en establecimientos hoteleros de la provincia 

de Sevilla sin la capital ha sido de 494.139, de los que 321.549 han sido residentes en España (65%) y 172.590 han sido 

residentes en el extranjero (35%).

Por otra parte y en relación a la evolución de los viajeros alojados en hoteles de la provincia de Sevilla excluida la capital del 

análisis del año 2009 respecto al año 2008, tal y como se aprecia en las tablas y gráfico 3.2 y 3.3 la caída ha ido ralentizándose 

a lo largo de los trimestres del año. Así, en el primer trimestre los datos de viajeros alojados en la provincia de Sevilla excluida 
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la capital reflejaban una caída del 24% respecto al mismo trimestre del año anterior, para terminar en el último trimestre 

del año 2009 con una caída de tan solo el 1% respecto a los mismos datos del año 2008, estabilizándose por tanto el 

comportamiento de esta variable al cierre del año 2009.

TABLA 3.2 Nº DE VIAJEROS ALOJADOS EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS DE LA PROVINCIA DE SEVILLA 
SIN LA CAPITAL POR TRIMESTRES

Año Trimestre 01 Trimestre 02 Trimestre 03 Trimestre 04

2006 109.181 150.628 121.861 133.044

2007 115.566 171.061 153.775 148.062

2008 130.106 163.174 136.673 117.211

2009 97.882 152.294 128.102 115.861

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE. Elaboración propia. Los datos de 2009 son provisionales.

GRÁFICO 3.1 VIAJEROS ALOJADOS EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS DE LA PROVINCIA DE SEVILLA
SIN LA CAPITAL POR MESES Y POR AÑOS
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Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE. Elaboración propia. Los datos de 2009 son provisionales.
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TABLA 3.3 COMPARATIVA ÍNTER ANUAL POR TRIMESTRES VIAJEROS EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS 
DE LA PROVINCIA DE SEVILLA SIN LA CAPITAL 

Trimestre 01 Trimestre 02 Trimestre 03 Trimestre 04

Var. 2008/2007 12,58% -4,61% -11,12% -20,84%

Var. 2009/2008 -24,77% -6,67% -6,27% -1,15%

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE. Elaboración propia. Los datos de 2009 son provisionales.

GRÁFICO 3.3 VARIACIONES ÍNTER TRIMESTRALES DE VIAJEROS EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS 
DE LA PROVINCIA DE SEVILLA SIN LA CAPITAL 2008/2007 Y 2009/2008 
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En las tablas siguientes y atendiendo a la procedencia de los viajeros alojados en establecimientos hoteleros de la provincia de Sevilla 

sin la capital a lo largo del último cuatrienio, también se aprecia en las tablas siguientes una misma pauta de comportamiento, 

siendo el principal mercado el de los viajeros residentes en España; hay que señalar sin embargo, que la evolución del número de 

residentes extranjeros ha tenido un crecimiento relativo a lo largo del último semestre de 2009, aunque el resultado acumulado 

del año 2009 respecto al año 2008 para la provincia de Sevilla sin la capital, ha tenido un comportamiento negativo similar a lo 

ocurrido en Andalucía y España, tanto de los residentes en España (-11%) como de los residentes en el extranjero (-7%). 

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE. Elaboración propia. Los datos de 2009 son provisionales.
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TABLA 3.4 Nº DE VIAJEROS RESIDENTES EN ESPAÑA ALOJADOS EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS 

DE LA PROVINCIA DE SEVILLA SIN LA CAPITAL POR MESES Y POR AÑOS

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2006 22.344 25.509 33.225 31.518 30.385 32.197 27.431 21.458 30.027 32.486 35.416 34.271

2007 22.653 26.214 35.252 36.498 35.598 32.343 28.061 31.429 38.679 42.703 35.421 29.603

2008 25.495 29.762 34.726 33.138 35.964 29.919 27.966 26.078 33.766 29.824 26.781 27.306

2009 19.897 25.084 25.699 33.794 30.211 25.789 25.455 26.279 27.136 32.894 24.835 24.476

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE. Elaboración propia. Los datos de 2009 son provisionales.

TABLA 3.5 Nº DE VIAJEROS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO ALOJADOS EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS 

DE LA PROVINCIA DE SEVILLA SIN LA CAPITAL POR MESES Y POR AÑOS

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2006 6.761 7.196 14.146 19.781 20.440 16.307 11.196 11.588 20.161 16.604 7.943 6.324

2007 7.267 8.248 15.932 23.545 25.850 17.227 13.031 18.049 24.526 20.479 12.194 7.662

2008 8.715 10.359 21.049 22.308 23.150 18.695 12.558 17.550 18.755 18.101 9.365 5.834

2009 7.601 7.597 12.004 22.119 26.490 13.891 13.881 14.629 20.722 18.835 8.011 6.810

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE. Elaboración propia. Los datos de 2009 son provisionales.

TABLA 3.6 Nº DE VIAJEROS ALOJADOS EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS DE LA PROVINCIA DE SEVILLA 

SIN LA CAPITAL SEGúN LUGAR DE RESIDENCIA 

 Residentes en España Residentes en el extranjero Total

Año Número Variación anual Número Variación anual Número Variación anual

2006 356.267 - 158.447 - 514.714 -

2007 394.454 10,72% 194.010 22,44% 588.464 14,33%

2008 360.725 -8,55% 186.439 -3,90% 547.164 -7,02%

2009 321.549 -10,86% 172.590 -7,43% 494.139 -9,69%

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE. Elaboración propia. Los datos de 2009 son provisionales. 
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La caída del número de viajeros alojados en establecimientos hoteleros en Andalucía y España ha sido del 9% y 6% 

respectivamente, en la comparación de los resultados obtenidos para el conjunto del año 2009 respecto al año anterior.

TABLA 3.7 Nº DE VIAJEROS ALOJADOS EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS DE ANDALUCÍA Y ESPAÑA POR AÑOS 

 Andalucía España

Año Número Variación anual Número Variación anual

2006 15.608.612 - 81.855.902 -

2007 16.131.613 3,35% 84.423.433 3,14%

2008 15.769.337 -2,25% 82.998.878 -1,69%

2009 14.338.125 -9,08% 77.640.072 -6,46%

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE. Elaboración propia. Los datos de 2009 son provisionales.

GRÁFICO 3.6 VIAJEROS ALOJADOS EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS DE LA PROVINCIA DE SEVILLA
SIN LA CAPITAL SEGÚN LUGAR DE RESIDENCIA POR AÑOS

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE. Elaboración propia. Los datos de 2009 son provisionales.
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4. Nº DE PERNOCTACIONES EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS EN EL úLTIMO CUATRIENIO

El comportamiento de las pernoctaciones en la provincia de Sevilla sin la capital en hoteles, a lo largo de los últimos 

años y tal como se aprecia en el gráfico 4.1 ha tenido también como característica fundamental una estacionalidad muy 

marcada coincidente con la variable anteriormente descrita. Los meses de temporada alta son también marzo, abril y mayo, 

en gran parte debido al efecto ‘Semana Santa’ y cuyo valor máximo se alcanzó en abril de 2007 con un total de 119.872 

pernoctaciones. Asimismo, en los meses de septiembre y octubre se vuelven a alcanzar valores más positivos en el último 

cuatrienio destacando el mes de octubre, de nuevo del año 2007, en el que se alcanzó un total de 114.575 pernoctaciones. 

Como se puede apreciar en dicho gráfico los valores que alcanza esta variable en el año 2007 son de nuevo muy positivos, 

siendo un año excepcional en la serie si lo comparamos con los datos desde 2006 a 2009.

GRÁFICO 4.1 Nº DE PERNOCTACIONES DE VIAJEROS ALOJADOS EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS DE LA
PROVINCIA DE SEVILLA SIN LA CAPITAL POR MESES Y POR AÑOS
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En relación a la evolución que han tenido el número de pernoctaciones en hoteles de la provincia de Sevilla, excluida la 

capital del análisis del año 2009, respecto al año 2008, tal y como se aprecia en las tablas 4.2 y 4.3 la caída en el número de 

pernoctaciones ha ido ralentizándose a lo largo de los trimestres del año. Así, en el primer trimestre los datos de viajeros 

alojados en la provincia de Sevilla excluida la capital reflejaban un descenso del 30% respecto al mismo trimestre del año 

anterior, para terminar en el último trimestre del año 2009 con un descenso del 3% respecto a los mismos datos del año 2008.

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE. Elaboración propia. Los datos de 2009 son provisionales.
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TABLA 4.1 Nº DE PERNOCTACIONES DE VIAJEROS ALOJADOS EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS DE LA 
PROVINCIA DE SEVILLA SIN LA CAPITAL POR MESES Y POR AÑOS

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2006 55.965 60.538 84.063 96.507 93.555 88.211 69.364 68.823 89.530 97.685 79.100 70.383

2007 53.870 60.878 90.060 119.872 100.637 89.770 72.189 96.048 113.720 114.575 83.027 69.881

2008 60.398 71.137 104.712 98.426 102.298 88.946 77.972 87.804 95.199 84.712 62.804 58.625

2009 46.268 52.577 65.663 103.521 97.595 74.169 67.985 75.251 82.346 85.678 60.727 54.151

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE. Elaboración propia. Los datos de 2009 son provisionales.

TABLA 4.2 Nº DE PERNOCTACIONES EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS DE LA PROVINCIA DE SEVILLA 
SIN LA CAPITAL POR TRIMESTRES

Año Trimestre 01 Trimestre 02 Trimestre 03 Trimestre 04

2006 200.566 278.273 227.717 247.168

2007 204.808 310.279 281.957 267.483

2008 236.247 289.670 260.975 206.141

2009 164.508 275.285 225.582 200.556

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE. Elaboración propia. Los datos de 2009 son provisionales.

TABLA 4.3 COMPARATIVA ÍNTER ANUAL POR TRIMESTRES DE PERNOCTACIONES EN ESTABLECIMIENTOS 
HOTELEROS DE LA PROVINCIA DE SEVILLA SIN LA CAPITAL 

Variaciones anuales Trimestre 01 Trimestre 02 Trimestre 03 Trimestre 04

Var. 2008/2007 15,35% -6,64% -7,44% -22,93%

Var. 2009/2008 -30,37% -4,97% -13,56% -2,71%

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE. Elaboración propia. Los datos de 2009 son provisionales.
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En las siguientes tablas y gráfico y atendiendo a la procedencia de las pernoctaciones de los viajeros alojados en 

establecimientos hoteleros de la provincia de Sevilla sin la capital a lo largo del último cuatrienio, se refleja también un 

comportamiento similar de esta variable a lo largo del periodo. Los residentes en España son los que representan un 

porcentaje mayor en el total de pernoctaciones. Así el número total de pernoctaciones en establecimientos hoteleros de la 

provincia de Sevilla sin la capital para el año 2009 ha sido de 865.931, de las que 553.361 han sido de residentes en España 

(64%) y 312.570 han sido de residentes en el extranjero (36%).

Hay que destacar sin embargo que la evolución de las pernoctaciones de residentes extranjeros ha tenido un crecimiento 

relativo a lo largo del último trimestre de 2009, aunque el resultado acumulado del año 2009 respecto al año 2008 para la 

provincia de Sevilla sin la capital ha sido negativo.

GRÁFICO 4.3 VARIACIONES ÍNTER TRIMESTRALES DE PERNOCTACIONES EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS 
DE LA PROVINCIA DE SEVILLA SIN LA CAPITAL 2008/2007 Y 2009/2008 
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Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE. Elaboración propia. Los datos de 2009 son provisionales.
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TABLA 4.4 Nº DE PERNOCTACIONES DE VIAJEROS RESIDENTES EN ESPAÑA ALOJADOS EN ESTABLECIMIENTOS 

HOTELEROS DE LA PROVINCIA DE SEVILLA SIN LA CAPITAL POR MESES Y POR AÑOS

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2006 37.719 42.378 59.404 61.454 52.624 58.673 47.137 44.532 56.111 65.874 63.551 59.130

2007 39.080 45.991 60.626 73.352 58.239 60.752 49.761 61.479 70.237 76.840 60.977 52.826

2008 45.551 50.970 67.294 58.515 62.084 53.895 48.981 53.143 59.227 51.025 46.050 46.954

2009 31.535 38.733 44.751 64.437 52.495 47.039 42.167 47.758 46.116 54.281 43.538 40.511

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE. Elaboración propia. Los datos de 2009 son provisionales.

TABLA 4.5 Nº DE PERNOCTACIONES DE VIAJEROS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO ALOJADOS EN 

ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS DE LA PROVINCIA DE SEVILLA SIN LA CAPITAL POR MESES Y POR AÑOS

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2006 18.246 18.160 24.659 35.053 40.931 29.538 22.227 24.291 33.419 31.811 15.549 11.253

2007 14.790 14.887 29.434 46.520 42.398 29.018 22.428 34.569 43.483 37.735 22.050 17.055

2008 14.847 20.167 37.418 39.911 40.214 35.051 28.991 34.661 35.972 33.687 16.754 11.671

2009 14.733 13.844 20.912 39.084 45.100 27.130 25.818 27.493 36.230 31.397 17.189 13.640

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE. Elaboración propia. Los datos de 2009 son provisionales.
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TABLA 4.6 Nº DE PERNOCTACIONES DE VIAJEROS ALOJADOS EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS DE LA 

PROVINCIA DE SEVILLA SIN LA CAPITAL SEGúN LUGAR DE RESIDENCIA

 Residentes en España Residentes en el extranjero Total

Año Número Variación anual Número Variación anual Número Variación anual

2006 648.587 - 305.137 - 953.724 -

2007 710.160 9,49% 354.367 16,13% 1.064.527 11,62%

2008 643.689 -9,36% 349.344 -1,42% 993.033 -6,72%

2009 553.361 -14,03% 312.570 -10,53% 865.931 -12,80%

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE. Elaboración propia. Los datos de 2009 son provisionales.

GRÁFICO 4.6 PERNOCTACIONES EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS DE LA PROVINCIA DE SEVILLA
SIN LA CAPITAL SEGÚN LUGAR DE RESIDENCIA POR AÑOS
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Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE. Elaboración propia. Los datos de 2009 son provisionales.
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En la tabla 4.7 se reflejan los datos de evolución del número de pernoctaciones de viajeros alojados en establecimientos 

hoteleros en Andalucía y España para el último cuatrienio. En el año 2009 el descenso del número de pernoctaciones 

hoteleras en Andalucía ha sido del 8% y en España del 6 % respecto a los datos obtenidos para el periodo anterior. 

TABLA 4.7 Nº DE PERNOCTACIONES DE VIAJEROS ALOJADOS EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS DE 

ANDALUCÍA Y ESPAÑA

 Andalucía España

Año Número Variación anual Número Variación anual

2006 43.809.767 - 267.027.859 -

2007 44.677.644 1,98% 271.689.481 1,75%

2008 44.171.551 -1,13% 268.551.841 -1,15%

2009 40.682.784 -7,90% 251.904.429 -6,20%

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE. Elaboración propia. Los datos de 2009 son provisionales.

5. ESTANCIA MEDIA EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS EN EL úLTIMO CUATRIENIO

TABLA 5.1 ESTANCIA MEDIA EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS DE LA PROVINCIA DE SEVILLA SIN LA 

CAPITAL POR MESES Y POR AÑOS

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2006 1,92 1,85 1,77 1,88 1,84 1,82 1,80 2,08 1,78 1,99 1,82 1,73

2007 1,80 1,77 1,76 2,00 1,64 1,81 1,76 1,94 1,80 1,81 1,74 1,88

2008 1,77 1,77 1,88 1,78 1,73 1,83 1,92 2,01 1,81 1,77 1,74 1,77

2009 1,68 1,61 1,74 1,85 1,72 1,87 1,73 1,84 1,72 1,66 1,85 1,73

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE. Elaboración propia. Los datos de 2009 son provisionales.
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TABLA 5.2 ESTANCIA MEDIA DE RESIDENTES EN ESPAÑA EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS DE LA 

PROVINCIA DE SEVILLA SIN LA CAPITAL POR MESES Y POR AÑOS

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2006 1,69 1,66 1,79 1,95 1,73 1,82 1,72 2,08 1,87 2,03 1,79 1,73

2007 1,73 1,75 1,72 2,01 1,64 1,88 1,77 1,96 1,82 1,80 1,72 1,78

2008 1,79 1,71 1,94 1,77 1,73 1,80 1,75 2,04 1,75 1,71 1,72 1,72

2009 1,58 1,54 1,74 1,91 1,74 1,82 1,66 1,82 1,70 1,65 1,75 1,66

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE. Elaboración propia. Los datos de 2009 son provisionales.

TABLA 5.3 ESTANCIA MEDIA RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS DE LA 

PROVINCIA DE SEVILLA SIN LA CAPITAL POR MESES Y POR AÑOS

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2006 2,70 2,52 1,74 1,77 2,00 1,81 1,99 2,10 1,66 1,92 1,96 1,78

2007 2,04 1,80 1,85 1,98 1,64 1,68 1,72 1,92 1,77 1,84 1,81 2,23

2008 1,70 1,95 1,78 1,79 1,74 1,87 2,31 1,97 1,92 1,86 1,79 2,00

2009 1,94 1,82 1,74 1,77 1,70 1,95 1,86 1,88 1,75 1,67 2,15 2,00

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE. Elaboración propia. Los datos de 2009 son provisionales.

TABLA 5.4 ESTANCIA MEDIA DE VIAJEROS qUE PERMANECEN EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS DE LA 

PROVINCIA DE SEVILLA SIN LA CAPITAL POR LUGAR DE RESIDENCIA Y POR AÑOS (PROMEDIO)

Año Residentes en España Residentes en el extranjero Total

2006 1,82 2,00 1,91

2007 1,80 1,86 1,83

2008 1,79 1,89 1,84

2009 1,71 1,85 1,78

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE. Elaboración propia. Los datos de 2009 son provisionales.
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Los datos presentados en las tablas anteriores reflejan que durante el año 2009, la estancia media en hoteles de la provincia 

de Sevilla sin la capital alcanza un valor global de 1,78. Este valor es inferior al obtenido en el año 2008 en el que el valor 

medio alcanzado fue de 1,84. 

Asimismo se confirma la tendencia a lo largo de los últimos cuatro años de la superioridad de la estancia media de los 

residentes en el extranjero frente a la de los turistas españoles. Este hecho es especialmente significativo en los valores 

obtenidos de la estancia media de los residentes en el extranjero en los dos últimos meses del año 2009, alcanzando la 

segunda noche de permanencia en hoteles de la provincia de Sevilla sin la capital.

GRÁFICO 5 ESTANCIA MEDIA DE RESIDENTES EN ESPAÑA Y RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN 
ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS DE LA PROVINCIA DE SEVILLA SIN LA CAPITAL EN 2009 POR MESES
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Si se amplía el ámbito geográfico de análisis a Andalucía y España la estancia media global se eleva respecto a la provincia 

de Sevilla sin la capital en todo el cuatrienio. Los valores resultantes de 2009 son similares a los obtenidos en años anteriores, 

siendo la media de la estancia media en Andalucía de 2,84 noches y en España de 3,24 noches.

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE. Elaboración propia. Los datos de 2009 son provisionales.
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TABLA 5.5 ESTANCIA MEDIA DE VIAJEROS qUE PERMANECEN EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS EN 

ANDALUCÍA Y ESPAÑA POR AÑOS (PROMEDIO)

Año Andalucía España

2006 2,81 3,26

2007 2,77 3,22

2008 2,80 3,24

2009 2,84 3,24

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE. Elaboración propia. Los datos de 2009 son provisionales.

6. Nº DE ESTABLECIMIENTOS ABIERTOS ESTIMADOS Y Nº DE PLAZAS HOTELERAS 

ESTIMADAS 

La evolución del número de establecimientos abiertos estimados en la provincia de Sevilla sin la capital ha sido muy positiva 

a lo largo de los últimos cuatro años, caracterizándose esta variable por tener un comportamiento de crecimiento continuo 

a lo largo de este periodo. Asimismo y tal y como se puede apreciar en el gráfico 6.1 y 6.3, en el año 2009 respecto al 2008 

la oferta de alojamiento en hoteles ha crecido en la provincia de Sevilla sin la capital casi un 5 %. Esta cifra supone más del 

doble del crecimiento obtenido en el periodo 2007-2008 y es también mayor que el comportamiento que ha obtenido esta 

misma variable para Andalucía y España en la que el crecimiento de la oferta ha sido más moderado. 

Hay que destacar también que en otros destinos, el comportamiento de esta variable ha sido de signo contrario a lo ocurrido 

en la provincia de Sevilla sin la capital, ya que como consecuencia de la recesión económica en la que el sector turístico se 

ha visto envuelta, al igual que otros importantes sectores de actividad, ha habido un descenso importante del número de 

establecimientos hoteleros abiertos.
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TABLA 6.1 Nº DE ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS ABIERTOS ESTIMADOS DE LA PROVINCIA DE SEVILLA SIN 

LA CAPITAL POR MESES Y POR AÑOS

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2006 141 135 132 134 133 141 140 131 135 141 146 139

2007 145 145 147 141 143 143 139 138 137 142 141 142

2008 145 148 147 147 147 145 146 133 147 145 141 149

2009 150 151 153 158 157 155 157 148 152 152 149 141

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE. Elaboración propia. Los datos de 2009 son provisionales.

GRÁFICO 6.1 Nº DE  ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS ABIERTOS ESTIMADOS DE LA PROVINCIA DE SEVILLA
SIN LA CAPITAL POR MESES Y POR AÑOS
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En consecuencia, con el crecimiento de los resultados de la variable anterior y tal y como se aprecia en la tabla 6.2 el número 

de plazas estimadas abiertas en hoteles de la provincia de Sevilla sin la capital, también ha tenido una tendencia al alza en 

los últimos cuatro años. El valor medio de crecimiento que ha obtenido esta variable para el periodo 2009/2008 ha sido 

similar al obtenido en el número de establecimientos abiertos en la provincia de Sevilla sin la capital, es decir, un 5%.

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE. Elaboración propia. Los datos de 2009 son provisionales.
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TABLA 6.2 Nº DE PLAZAS HOTELERAS ESTIMADAS DE LA PROVINCIA DE SEVILLA SIN LA CAPITAL POR MESES 

Y POR AÑOS

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2006 7.484 7.247 7.170 7.261 7.244 7.430 7.420 6.807 7.214 7.405 7789 7.573

2007 7.718 7.725 7.891 7.589 7.713 7.713 6.925 7.314 7.716 7.781 7.666 7.739

2008 7.668 7.752 7.788 7.816 7.868 7.765 7.832 7.573 7.863 7.791 7.718 7.848

2009 7.859 7.894 7.971 8.385 8.394 8.278 8.327 8.057 8.301 8303 8.204 8.022

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE. Elaboración propia. Los datos de 2009 son provisionales.

En la tabla siguiente se reflejan la evolución del número de establecimientos y del nº de plazas de la provincia de Sevilla para 

los últimos cuatro años. El año 2009 ha finalizado con una media de 152 establecimientos hoteleros abiertos los cuales han 

ofertado un total de 8.166 plazas.

TABLA 6.3 Nº DE ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS Y Nº DE PLAZAS ESTIMADAS EN ESTABLECIMIENTOS 

HOTELEROS DE LA PROVINCIA DE SEVILLA SIN LA CAPITAL POR AÑO (PROMEDIO)

 Año Establecimientos hoteleros estimados Variación anual Plazas estimadas Variación anual

2006 137 - 7.337 -

2007 142 3,34% 7.624 3,91%

2008 145 2,17% 7.774 1,96%

2009 152 4,77% 8.166 5,05%

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE. Elaboración propia. Los datos de 2009 son provisionales.

En cuanto a lo ocurrido en Andalucía y España tanto para el número de establecimientos hoteleros abiertos como para el 

número de plazas, los resultados obtenidos para el periodo 2009/2008 también han sido positivos, aunque el crecimiento 

ha sido mucho más moderado que en lo ocurrido en la provincia de Sevilla sin la capital. En Andalucía el año 2009 cierra con 



82 www.uap.dipusevilla.es

una media de 2.434 establecimientos abiertos que han ofertado 244.321 plazas hoteleras. Para todo el territorio nacional el 

número de establecimientos hoteleros abiertos ha ascendido a 14.810 con una oferta de 1.362.877 plazas hoteleras.

TABLA 6.4 Nº DE ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS POR AÑO DE ANDALUCÍA Y ESPAÑA (PROMEDIO)

Andalucía España

Año Establecimientos hoteleros  Variación anual Establecimientos hoteleros Variación anual

2006 2.347 - 14.056 -

2007 2.394 1,98% 14.228 1,23%

2008 2.393 -0,01% 14.696 3,28%

2009 2.434 1,70% 14.810 0,78%

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE. Elaboración propia. Los datos de 2009 son provisionales.

TABLA 6.5 Nº DE PLAZAS ESTIMADAS EN ANDALUCÍA Y ESPAÑA POR AÑO (PROMEDIO)

 Andalucía  España

Año Plazas estimadas Variación anual Plazas estimadas Variación anual

2006 225.063 - 1.263.779 -

2007 231.813 3,00% 1.297.649 2,68%

2008 240.802 3,88% 1.340.439 3,30%

2009 244.321 1,46% 1.362.877 1,67%

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE. Elaboración propia. Los datos de 2009 son provisionales.
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7. GRADOS DE OCUPACIÓN EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS EN EL ÚLTIMO CUATRIENIO

TABLA 7.1 GRADOS DE OCUPACIÓN POR PLAZAS EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS DE LA PROVINCIA DE 

SEVILLA SIN LA CAPITAL POR MESES Y POR AÑOS

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2006 24,12 29,80 37,80 43,83 41,30 39,45 29,86 31,45 41,01 42,21 33,75 29,81

2007 22,54 28,14 36,83 51,92 41,93 38,52 33,43 41,71 48,95 47,03 35,95 28,98

2008 25,36 31,53 43,07 41,79 41,51 38,02 31,93 37,11 40,07 34,93 27,12 24,04

2009 18,99 23,79 26,52 41,05 37,43 29,58 26,10 29,84 32,90 33,24 24,49 21,72

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE. Elaboración propia. Los datos de 2009 son provisionales.

TABLA 7.2 GRADOS DE OCUPACIÓN POR PLAZAS EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS DE LA PROVINCIA DE 

SEVILLA SIN LA CAPITAL POR TRIMESTRES (PROMEDIO)

Año Trimestre 01 Trimestre 02 Trimestre 03 Trimestre 04

2006 30,57 41,53 34,11 35,26

2007 29,17 44,12 41,36 37,32

2008 33,32 40,44 36,37 28,70

2009 23,10 36,02 29,61 26,48

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE. Elaboración propia. Los datos de 2009 son provisionales.

En sintonía con el comportamiento que han tenido tanto el número de viajeros como el número de pernoctaciones en 

hoteles de la provincia de Sevilla sin la capital, los grados de ocupación a lo largo del año 2009 respecto al año anterior han 

ido ralentizado su caída pasando de 10 puntos en el primer trimestre del año, a tan solo un descenso de 2 puntos en el 

último trimestre del año 2009,  respecto al mismo trimestre del año anterior.
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Un comportamiento similar a la variable anterior han tenido los grados de ocupación por plazas en fin de semana en los 

establecimientos hoteleros de la provincia de Sevilla sin la capital en el año 2009 si lo comparamos con el año anterior. El 

grado de ocupación por plazas en fin de semana para el primer trimestre del año disminuyó 9 puntos porcentuales, para 

terminar el año con una caída en el último trimestre de dos puntos. 

TABLA 7.3 GRADOS DE OCUPACIÓN POR PLAZAS EN FIN DE SEMANA EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS 

DE LA PROVINCIA DE SEVILLA SIN LA CAPITAL POR MESES Y POR AÑOS

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2006 27,28 36,03 43,69 56,38 52,29 50,10 34,39 40,08 49,52 58,00 37,70 36,93

2007 25,19 30,72 40,44 59,02 52,54 42,64 38,71 41,84 51,79 64,31 44,60 38,46

2008 25,66 32,01 47,58 45,20 53,73 45,88 36,71 39,94 47,58 40,04 27,27 33,17

2009 20,79 25,80 32,29 43,90 46,54 35,58 29,49 34,72 44,13 42,48 26,34 26,03

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE. Elaboración propia. Los datos de 2009 son provisionales.

TABLA 7.4 GRADOS DE OCUPACIÓN POR PLAZAS EN FIN DE SEMANA DE ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS 

DE LA PROVINCIA DE SEVILLA SIN LA CAPITAL POR TRIMESTRES (PROMEDIO)

Año Trimestre 01 Trimestre 02 Trimestre 03 Trimestre 04

2006 35,67 52,92 41,33 44,21

2007 32,12 51,40 44,11 49,12

2008 35,08 48,27 41,41 33,49

2009 26,29 42,00 36,11 31,62

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE. Elaboración propia. Los datos de 2009 son provisionales.

Hay que destacar que también estas variables tienen una marcada estacionalidad que es coincidente con los periodos ya 

definidos de temporada alta para los hoteles de la provincia de Sevilla sin la capital, y que son los meses de marzo, abril y 

mayo. También en septiembre y octubre la actividad turística en hoteles repunta alcanzando el máximo valor en octubre de 

2007 donde el grado de ocupación por plazas en fin de semana alcanzó el 64%.
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TABLA 7.5 GRADOS DE OCUPACIÓN  POR PLAZAS Y POR PLAZAS EN FIN DE SEMANA EN ESTABLECIMIENTOS 

HOTELEROS DE ANDALUCÍA Y DE ESPAÑA Y POR AÑOS (PROMEDIO)

 Andalucía España

Año Por plazas Por plazas en fin de semana Por plazas Por plazas en fin de semana

2006 51,02 58,44 54,69 60,00

2007 50,72 57,78 54,46 59,81

2008 48,13 54,61 51,94 56,37

2009 43,54 50,54 47,96 53,05

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE. Elaboración propia. Los datos de 2009 son provisionales.

Respecto a la evolución de estas dos variables en Andalucía y en España, los datos medios del grado de ocupación por plazas 

y por plazas en fin de semana del año 2009 respecto al 2008 también han sido negativos. 

8. PERSONAL EMPLEADO EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS EN EL ÚLTIMO CUATRIENIO

Tal como se describe en el apartado 1 de esta publicación ‘Marco general económico y turístico’, hay algunos síntomas 

de recuperación económica a nivel global, aunque la mayoría de los expertos coinciden en que las secuelas de la crisis 

económica y financiera se van a prolongar a lo largo de al menos una década. Al mismo tiempo, se da la paradoja de 

vislumbrar por un lado síntomas de recuperación pero con una particularidad y es que no se crean puestos de trabajo. 

Algunos expertos se preguntan si el crecimiento económico sin empleo se puede denominar recuperación.

En el marco de esta reflexión y según los datos de evolución de la variable objeto de este análisis, es decir, del personal empleado 

en hoteles de la provincia de Sevilla sin la capital la evolución ha sido positiva en la segunda mitad del año 2009, comenzando 

con una caída del 14% en el primer trimestre de este año respecto al mismo periodo del año anterior, para terminar el año con 

un crecimiento en el tercer trimestre del año 2009 del 3,57% en comparación con el mismo trimestre del año anterior; el último 

trimestre del año también ha obtenido datos esperanzadores respecto al mismo periodo del año 2008.
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TABLA 8.1 PERSONAL EMPLEADO EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS DE LA PROVINCIA DE SEVILLA SIN LA 

CAPITAL POR MESES Y POR AÑOS

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2006 866 839 984 1.009 1.023 1.096 915 925 936 995 995 1.133

2007 933 933 1.014 1.008 1.066 1.037 1.023 1.050 1.030 1.063 1.024 994

2008 1.031 1.036 1.093 1.106 1.102 1.056 1.059 992 1.026 995 932 905

2009 936 876 899 1.052 1.056 1.041 1.072 1.010 1.105 1031 895 940

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE. Elaboración propia. Los datos de 2009 son provisionales.

GRÁFICO 8.1 PERSONAL EMPLEADO EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS DE LA PROVINCIA DE SEVILLA
SIN LA CAPITAL POR MESES Y POR AÑOS
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Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE. Elaboración propia. Los datos de 2009 son provisionales.
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TABLA 8.2 PERSONAL EMPLEADO EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS DE LA PROVINCIA DE SEVILLA SIN LA 

CAPITAL POR TRIMESTRES (PROMEDIO) 

Año Trimestre 01 Trimestre 02 Trimestre 03 Trimestre 04

2006 896 1.043 925 1.041

2007 960 1.037 1.034 1.027

2008 1.053 1.088 1.026 944

2009 904 1.050 1.062 955

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE. Elaboración propia. Los datos de 2009 son provisionales.

GRÁFICO 8.2 VARIACIONES ÍNTER TRIMESTRALES DEL PERSONAL EMPLEADO EN ESTABLECIMIENTOS
HOTELEROS DE LA PROVINCIA DE SEVILLA SIN LA CAPITAL 2008/2007 Y 2009/2008 
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Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE. Elaboración propia. Los datos de 2009 son provisionales.

Si contextualizamos la evolución de esta variable en el marco regional y nacional vemos que la provincia de Sevilla sin la 

capital decrece en el conjunto del año 2009 en un porcentaje menor que en Andalucía y España respecto al año 2008. 
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GRÁFICO 8.3 PERSONAL EMPLEADO EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS DE LA PROVINCIA DE SEVILLA
SIN LA CAPITAL, ANDALUCÍA Y ESPAÑA 
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Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE. Elaboración propia. Los datos de 2009 son provisionales.

TABLA 8.3 EVOLUCIÓN DEL PERSONAL EMPLEADO EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS EN ANDALUCÍA Y 

ESPAÑA POR AÑOS (PROMEDIO) 

 Provincia Sevilla sin la Capital Andalucía España

Año Número Variación anual Número Variación anual Número Variación anual

2006 976 - 35.109 - 191.220 -

2007 1015 3,92% 36.503 3,97% 198.191 3,65%

2008 1028 1,30% 35.305 -3,28% 199.323 0,57%

2009 993 -3,41% 31.944 -9,52% 186.663 -6,35%

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE. Elaboración propia. Los datos de 2009 son provisionales.
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1.1 CARACTERÍSTICAS, PERCEPCIONES Y COMPORTAMIENTO DE LOS TURISTAS DE LA 

PROVINCIA DE SEVILLA EN EL AÑO 2009. RESUMEN METODOLÓGICO

Para la realización del trabajo de investigación sobre las “Características, percepciones y comportamiento  de los turistas (*) 

de la provincia de Sevilla para el año 2009” se ha utilizado la encuesta como técnica de investigación principal diseñando 

para ello un cuestionario dirigido a los turistas de la provincia de Sevilla (excluida la capital) que ha permitido obtener la 

información necesaria para la caracterización de la demanda. Estas entrevistas se han realizado en las distintas comarcas de 

la provincia de Sevilla a través de una selección aleatoria de dichos turistas en los diferentes puntos de la muestra.

(*)Turista se define como la persona que pernocta al menos una noche en el lugar en el que se realiza la encuesta y que no reside de forma permanente 

en dicho lugar y con alguna motivación turística.

FICHA TÉCNICA:

Dirección y coordinación de la investigación: 
Dra. Carmen Barroso Castro. Departamento de Administración y Empresas y Marketing de la Facultad de Ciencias Económicas 

y Empresariales de la Universidad de Sevilla.

Equipo investigador: 
• Dr. Enrique Martín Armario

• Dr. Francisco Cossío Silva

• Dr. Manuel Sánchez Franco

• Dr. David Martín Ruiz

• Dra. Isabel Rosa Diaz

• Dr. Antonio Navarro

• Dra. Manuela Vega

Universo estadístico: turistas mayores de 16 años que visitan la provincia de Sevilla excluida la capital con alguna 

motivación turística y que no residen de forma habitual en la zona en la que se realiza la encuesta.
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Tamaño de la muestra: el nº de entrevistas para el año 2009 ha ascendido a 1400, repartidas en 2 oleadas de 700 

entrevistas correspondientes a los dos semestres naturales del año.

Estructura del marco de la muestra: la estructura principal de la población diana es la división en seis comarcas 

turísticas de la provincia de Sevilla, divididas a su vez en puntos de muestra. Asimismo, el marco de la muestra se ha dividido 

en función del criterio temporal de los dos semestres naturales del año 2009.

NIVELES DE ESTRATIFICACIÓN: 

Primer nivel de estratificación: 
• Estrato I: Aljarafe

• Estrato II: Guadalquivir-Doñana

• Estrato III: La Campiña

• Estrato IV: La Vía de la Plata

• Estrato V: Sierra Norte

• Estrato VI: Sierra Sur

Segundo nivel de estratificación:
• Estrato I: primer semestre enero 2009-junio 2009

• Estrato II: segundo semestre julio 2009-diciembre 2009

Unidades de muestreo: individuos mayores de 16 años que visitan la provincia de Sevilla excluida la capital con alguna 

motivación turística y que no residen de forma habitual en la zona en la que se realiza la encuesta.

Nota metodológica: la escala de Likert (método de evaluaciones sumarias) que se ha utilizado como método en la 

investigación de la demanda turística de la provincia de Sevilla, es un tipo de escala aditiva que consiste en una serie de 

oraciones o juicios ante los cuales se solicita la reacción de la persona a quien se le administra. Es decir, se presenta cada 

sentencia u oración (estimulo), que expresa un enunciado favorable o desfavorable sobre un objeto de actitud, y se solicita 

al encuestado que responda eligiendo uno de los puntos de la escala. A cada punto se le otorga un valor numérico. Así, la 

persona obtiene una puntuación con respecto a cada sentencia que contiene la escala y al final se obtiene su puntuación 

total, sumando los puntajes obtenidos en relación a todas las oraciones.
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CLASIFICACIÓN TURÍSTICA COMARCAL DE LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE SEVILLA:

ALJARAFE

 ■  ALBAIDA DEL ALJARAFE

 ■  ALMENSILLA

 ■  BENACAZÓN

 ■  BOLLULLOS DE LA MITACIÓN

 ■  CAMAS

 ■ CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES

 ■  CASTILLEJA DE GUZMÁN

 ■  CASTILLEJA DE LA CUESTA

 ■  BORMUJOS

 ■  CASTILLEJA DEL CAMPO

 ■  ESPARTINAS

 ■  GINES

 ■  HUÉVAR DEL ALJARAFE

 ■  MAIRENA DEL ALJARAFE

 ■  OLIVARES

 ■  PALOMARES DEL RÍO

 ■  SALTERAS

 ■  SAN JUAN DE AZNALFARACHE

 ■  SANLÚCAR LA MAYOR

 ■  SANTIPONCE

 ■  TOMARES

 ■  UMBRETE

 ■  VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN

 ■  VILLANUEVA DEL ARISCAL

CAMPIÑA

 ■ ALCALÁ DE GUADAÍRA

 ■ ARAHAL

 ■ CAÑADA ROSAL

 ■ CARMONA

 ■ EL RUBIO

 ■ EL VISO DEL ALCOR

 ■ ESTEPA

 ■ FUENTES DE ANDALUCÍA

 ■ ÉCIJA

 ■ LA CAMPANA

 ■ LA LUISIANA

 ■ LA PUEBLA DE CAZALLA

 ■ LANTEJUELA

 ■ LOS MOLARES

 ■ MAIRENA DEL ALCOR

 ■ MARCHENA

 ■ OSUNA

 ■ PARADAS

 ■ UTRERA
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SIERRA NORTE

 ■ ALANÍS DE LA SIERRA

 ■ ALMADÉN DE LA PLATA

 ■ CAZALLA DE LA SIERRA

 ■ CONSTANTINA

 ■ EL REAL DE LA JARA

 ■ GUADALCANAL

 ■ LA PUEBLA DE LOS INFANTES

 ■ LAS NAVAS DE LA CONCEPCIÓN

 ■ EL PEDROSO

 ■ SAN NICOLÁS DEL PUERTO

GUADALqUIVIR-DOÑANA

 ■ ALCALÁ DEL RÍO

 ■ ALCOLEA DEL RÍO

 ■ AZNALCÁZAR

 ■ BRENES

 ■ CANTILLANA

 ■ CORIA DEL RÍO

 ■ DOS HERMANAS

 ■ EL CUERVO

 ■ BURGUILLOS

 ■ GELVES

 ■ ISLA MAYOR

 ■ LA ALGABA

 ■ LA PUEBLA DEL RÍO

 ■ LA RINCONADA

 ■ LAS CABEZAS DE SAN JUAN

 ■ LEBRIJA

 ■ LORA DEL RÍO

 ■ LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA

 ■ PEÑAFLOR

 ■ PILAS

 ■ TOCINA-LOS ROSALES

 ■ VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA

 ■ VILLANUEVA DEL RÍO Y MINAS

 ■ VILLAVERDE DEL RÍO
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VIA DE LA PLATA

 ■  AZNALCÓLLAR

 ■  CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

 ■  EL CASTILLO DE LAS GUARDAS

 ■  EL GARROBO

 ■  EL MADROÑO

 ■  EL RONQUILLO

 ■  GERENA

 ■  GUILLENA 

SIERRA SUR

 ■ AGUADULCE

 ■ ALGÁMITAS

 ■ BADOLATOSA

 ■ CASARICHE

 ■ EL CORONIL

 ■ EL SAUCEJO

 ■ GILENA

 ■ HERRERA

 ■ CORIPE

 ■ LA RODA DE ANDALUCÍA

 ■ LORA DE ESTEPA

 ■ LOS CORRALES

 ■ MARINALEDA

 ■ MARTÍN DE LA JARA

 ■ MONTELLANO

 ■ MORÓN DE LA FRONTERA

 ■ PEDRERA

 ■ PRUNA

 ■ VILLANUEVA DE SAN JUAN

RELACIÓN DE VARIABLES:

1. CARACTERÍSTICAS DE LOS TURISTAS DE LA  PROVINCIA DE SEVILLA EXCLUIDA LA CAPITAL

• País de procedencia

• Comunidad Autónoma y provincia de procedencia (para el turista español)

• Formación

• Sexo y edad del turista

• Situación profesional
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• Estado civil

• Número de personas en el hogar

• Motivo principal del viaje. Identifica las motivaciones que han llevado al turista a visitar la provincia de Sevilla

• Implicación. Refleja la importancia que tiene para la persona el ‘hecho de viajar’, así como la forma en que toma las 

decisiones respecto a la elección del destino a visitar

• Necesidad de variedad. Esta variable muestra un rasgo de la personalidad del turista que indica su predisposición 

hacia la novedad, el cambio y las experiencias nuevas

2. PERCEPCIONES DE LOS TURISTAS DE LA PROVINCIA DE SEVILLA SIN LA CAPITAL

• Imagen, calidad y satisfacción de servicio según EDAD

• Imagen, calidad y satisfacción de servicio según MOTIVOS DEL VIAJE

• Imagen, calidad y satisfacción del servicio según la FORMA DE ORGANIZAR EL VIAJE 

• Imagen, calidad y satisfacción de servicio según PAÍS DE PROCEDENCIA

• Imagen, calidad y satisfacción del servicio según COMARCA  visitada

• Alojamiento, restauración, ocio/diversión, transporte e infraestructura según EDAD

• Alojamiento, restauración, ocio/diversión, transporte e infraestructura según MOTIVOS PARA VIAJAR

• Alojamiento, restauración, ocio/diversión, transporte e infraestructura según la FORMA DE ORGANIZAR EL VIAJE

• Alojamiento, restauración, ocio/diversión, transporte e infraestructura según PAÍS DE PROCEDENCIA

3. EL COMPORTAMIENTO DEL TURISTA DE LA PROVINCIA DE SEVILLA SIN LA CAPITAL

• Número de veces que viaja al año.

• Número de veces que ha visitado la provincia de Sevilla.

• Con qué intensidad utiliza las diversas fuentes de información y con que intensidad han influido en la elección del 

destino.

• Influencia de los familiares y amigos en la toma de decisión.

• Forma de organizar el viaje.

• Número de personas con las que viaja 
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• Número de pernoctaciones en la visita actual 

• Qué tipo de alojamiento ha utilizado 

• Qué tipo de transporte ha utilizado 

• Qué actividades piensa realizar en esta visita

• Gasto in situ 

• Gasto en objetos de recuerdo 

• Recomendará visitar la provincia de Sevilla 

• Volverá a visitar la provincia de Sevilla 

1.2 COMPORTAMIENTO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS. 

RESUMEN METODOLÓGICO DE LA ENCUESTA DE OCUPACIÓN HOTELERA (E.O.H.) DEL INE

FICHA TÉCNICA 

Tipo de encuesta: 
Continua de periodicidad mensual.

ámbito de la encuesta:
Todos los establecimientos hoteleros del territorio nacional.

Periodo de referencia: 

El mes.

Periodo ref. información:
Siete días seguidos de cada mes, elegidos de forma aleatoria de tal manera que entre todos los establecimientos cubran 

el mes completo.

Tamaño de la muestra: 
Encuesta exhaustiva en todas las provincias.
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Número de establecimientos: 
Aproximadamente 6.000 en invierno y 8.500 en verano.

Método de recogida: 
Cuestionario cumplimentado directamente por el establecimiento hotelero.

RESUMEN METODOLÓGICO

Unidades de análisis: 
Son todos los establecimientos hoteleros inscritos como tales en el correspondiente registro de las Consejerías de Turismo 

de cada Comunidad Autónoma. Son establecimientos hoteleros aquellos establecimientos que prestan servicios de 

alojamiento colectivo mediante precio con o sin otros servicios complementarios (hotel, hotel-apartamento o aparta-

hotel, motel, hostal, pensión,...).

ámbito: 
Se investiga a todos los establecimientos del territorio nacional.

DEFINICIÓN DE VARIABLES

Establecimientos hoteleros abiertos estimados: 
Se entiende por establecimientos hoteleros abiertos de temporada, aquel en el que el mes de referencia está comprendido 

dentro de su periodo de apertura.

Plazas estimadas: 
El número de plazas estimadas por la encuesta de los establecimientos abiertos de temporada. El número de plazas equivale al 

número de camas fijas del establecimiento. No se incluyen, por tanto, las supletorias, y las de matrimonio dan lugar a dos plazas.

Viajeros entrados: 
Todas aquellas personas que realizan una o más pernoctaciones seguidas en el mismo alojamiento.
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Pernoctaciones o plazas ocupadas:
Se entiende por pernoctación cada noche que un viajero se aloja en el establecimiento. 

Estancia media: 
Esta variable es una aproximación al número de días que, por término medio, los viajeros permanecen en los 

establecimientos y se calcula como cociente entre las pernoctaciones y el número de viajeros.

Grado de ocupación por habitaciones: 
Relación, en porcentaje, entre la media diaria de habitaciones ocupadas en el mes y el total de habitaciones disponibles.

Grado de ocupación por plazas: 
Relación, en porcentaje, 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. Se entiende por camas supletorias todas aquellas que no tengan 

carácter fijo y que no estén en las plazas declaradas oficialmente por el establecimiento y que constan en el directorio.

Grado de ocupación por plazas en fin de semana: 
Relación, en porcentaje, entre las pernoctaciones del viernes y sábado que caen dentro de la semana de referencia y el 

producto de las plazas, incluyendo las camas supletorias de esos dos días, por los días a que se refieren las pernoctaciones, 

en este caso dos.

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 mes que incluye el período de referencia 

de la encuesta, aunque trabajen fuera de los locales del mismo.

Punto turístico: 
Municipio donde la concentración de la oferta turística es significativa.




