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A lo largo de 2010, la actividad turística en la provincia de Sevilla ha tenido una evolución positiva. Así lo confirman los datos recogidos en 

este Informe 2010, del Observatorio Turístico de la Diputación, que en su tercera edición presenta un extracto de las principales variables 

relacionadas con el sector turístico en la provincia de Sevilla. 

Ese buen comportamiento del turismo en 2010 ha demostrado, una vez más, que esta actividad tiene mayor solidez frente a la crisis que 

otros sectores productivos y, a la vez, confirma a esta rama del sector servicios como uno de principales motores de desarrollo para el futuro 

de la economía de los pueblos de la provincia de Sevilla.

Pero es el momento de implementar estrategias innovadoras y de calidad que fomenten el turismo sostenible en el futuro. Porque si aten-

demos a las palabras del Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, en su mensaje del Día Mundial del Turismo 2010 cuando argumentó 

que “millones de personas viajan cada año para experimentar el esplendor de la naturaleza”, podemos concluir que con los ingresos ge-

nerados por un turismo sostenible se puede hacer también una importante contribución a la conservación de la naturaleza y al desarrollo 

económico de los pueblos de la Tierra.

Cierto es que la industria del turismo se encuentra en una encrucijada histórica en que los principios de sostenibilidad y buenas prácticas se 

están convirtiendo en un indicador clave de calidad, junto con las evaluaciones más tradicionales de satisfacción de los servicios. Estamos, 

por tanto, ante un cambio de paradigma global donde, además de estos parámetos de evaluación tradicional, hay que tener en considera-

ción la contribución directa que el turismo hace a la protección del patrimonio cultural y natural, orientando su desarrollo al respeto por la 

identidad y la biodiversidad de los pueblos de la provincia de Sevilla.

Y en esa línea, son muchos los recursos tangibles e intangibles que atesora la provincia de Sevilla para competir en un mercado cada vez 

más cambiante y exigente; con una adecuada vertebración de los principales segmentos turísticos. Apoyada en los principios éticos de 

un turismo sostenible, la provincia de Sevilla avanza hacia un modelo de desarrollo que garantice la calidad de vida de nuestros pueblos a 

generaciones futuras.

En definitiva, desde la Diputación de Sevilla trabajamos en diversos campos de actuación en materia turística y, para ello, la medición 

estadística es un elemento de valor para la generación de conocimiento. Esa es la intención con la que la Unidad de Análisis y Prospección 

publica el presente Informe 2010, que profundiza en el comportamiento del turismo en la provincia de Sevilla y, desde ese análisis poder 

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

Fernando Rodríguez Villalobos

Presidente Diputación de Sevilla
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El presente informe de la actividad turística de la provincia de Sevilla, elaborado por el Observatorio Turístico de la Diputación, 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 2010.

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 provin-

cia de Sevilla, y así afrontar los desafíos del sector turístico con mayor flexibilidad, incorporando innovación y calidad a sus propuestas.

A continuación se recogen a título ilustrativo, algunos de los datos publicados por las principales instituciones tanto públicas como priva-

das. A nivel internacional se destacan, el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Oficina de Estadística de la Unión Europea (EUROSTAT), o 

la Organización Mundial de Turismo (OMT). A nivel nacional se utilizan principalmente fuentes como la Alianza para la Excelencia Turística 

(EXCELTUR), el Instituto Nacional de Estadística (INE) o el Instituto de Estudios Turísticos (IET), entre otras, referentes al año 2010.

Marco Europeo. Balance 2010 y perspectivas 2011

Según los últimos datos publicados del Banco de España, en su informe de febrero de 2011 sobre ‘La evolución reciente de la economía 

española’, éstos confirman que el PIB de la zona euro aumentó en el cuarto trimestre de 2010 un 0,3% intertrimestral, la misma tasa que 

en el período de julio-septiembre. En términos interanuales, la tasa de variación del PIB se situó en el 2%, una décima por encima de la 

observada en el trimestre precedente. Si se tiene en cuenta la evolución de algunos países de la Unión Europea, el avance de las principales 

economías en el cuarto trimestre del año 2010 continua, aunque a ritmos heterogéneos. Así, Alemania y Francia experimentaron tasas 

similares o por encima de la media de la UEM, 0,4% y 0,3% respectivamente, mientras que España (0,2%) e Italia (0,1%) mostraron ritmos 

de recuperación más moderados.

Otra de las instituciones que afirma que la recuperación de la economía mundial avanza es el Fondo Monetario Internacional, según los 

últimos datos publicados en su informe sobre ‘Perspectivas de la Economía Mundial’, en enero de 2011. Así, la economía de la zona euro 

al cierre del año 2010 crece un 1,8% en 2010, frente al retroceso del -4,1% registrado en 2009. El desglose por principales países de la zona 

Euro y principales mercados emisores turísticos a España sitúa a Alemania en primer lugar, con un crecimiento del PIB del 3,6%, frente al re-

troceso sufrido en 2009 del -4,7%. Por su parte, Francia registra un crecimiento del PIB del 1,6 % en 2010, frente a la caída del -2,5 % del año 

2009. Igualmente, el Reino Unido alcanza un crecimiento del PIB en 2010 del 1,7% frente al decrecimiento obtenido en 2009 del -4,9%.
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En este mismo sentido, en la última entrevista publicada del Director del Departamento de Europa del Fondo Monetario Internacional, en 

su boletín digital de febrero de 2011, éste afirma que ‘el fuerte crecimiento económico de Alemania puede impulsar al resto de la zona euro, 

y que hay otras economías europeas que están mostrando buenos resultados, algunas incluso muy buenos. Todos los países nórdicos se 

están recuperando, así como los Países Bajos y Austria. La economía francesa también es sólida. Las perspectivas son más inciertas en Gran 

Bretaña, pero se confía en que la economía de este país también irá por el buen camino’. 

En este contexto de recuperación de los principales países europeos emisores a España, y centrándonos ahora en fuentes de instituciones 

turísticas, la Organización Mundial del Turismo (OMT), en su último Barómetro publicado, confirma que ‘El turismo internacional se recuperó 

fuertemente en 2010’. Así, las llegadas de turistas internacionales crecieron casi un 7% (935 millones de turistas), tras el descenso del -4% en 

2009, el año que más acusó la crisis económica mundial. La gran mayoría de destinos en todo el mundo presentaron cifras positivas en 2010. 

El turismo internacional se ha recuperado más rápido de lo esperado, de los efectos de la crisis financiera mundial y la recesión económica 

de finales de 2008 y 2009, impulsado por la mejora de las condiciones económicas en todo el mundo, Las llegadas de turistas interna-

cionales se incrementaron un 6,7% en 2010, en comparación con 2009, con un crecimiento positivo en todas las regiones del mundo. El 

número de llegadas alcanzó 935 millones, superando en 58 millones la cifra de 2009 y en 22 millones el nivel máximo de 2008, previo a la 

crisis económica mundial (913 millones). 

La recuperación en Europa ha sido del +3%, con un total de 471 millones de llegadas de turistas internacionales en 2010, aunque fue más 

lenta que en otras regiones del mundo, debido a la interrupción del tráfico aéreo a raíz de la erupción del volcán Eyjafjallajoküll y la incerti-

dumbre económica que ha afectado a la zona euro, si bien el sector cobró impulso a partir de la segunda mitad del año con una evolución 

superior al promedio regional en algunos países.

El Grupo de Expertos de la OMT, integrado por más de 300 expertos de todo el mundo, evaluó el rendimiento global en 2010 como muy 

positivo, superando ampliamente sus expectativas al inicio del año. El Grupo mantiene esta perspectiva positiva para 2011. Se espera que 

el crecimiento continúe para el sector turístico en 2011 tras la recuperación mundial de 2010, pero a un ritmo más lento. La OMT prevé que 

las llegadas de turistas internacionales crezcan entre el 4% y el 5% en 2011, una tasa ligeramente superior al promedio a largo plazo. 

Los elevados índices de desempleo siguen siendo una preocupación importante. Así, la OMT pronostica que la gradual recuperación del 

mercado laboral prevista para 2011 será demasiado débil para compensar los empleos perdidos durante la crisis económica. También se 

destaca en su último Barómetro que la reciente tendencia hacia la introducción y el aumento de los impuestos a los viajes como una for-

ma de equilibrar las cuentas públicas representa un desafío para el sector. Esta institución seguirá alertando a los gobiernos de que estos 
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impuestos afectan seriamente la capacidad del turismo para estimular la creación de empleo y el crecimiento económico, con un impacto 

negativo en sus propias economías.

Por último y como cierre de este subapartado del Marco Europeo, referir las previsiones para el 2011 de EXCELTUR, la Alianza para la Exce-

lencia Turística en España, que en su informe sobre el ‘Balance 2010 y Perspectivas Turísticas para 2011’ resume brevemente las perspectivas 

macroeconómicas para el 2011 de los principales mercados emisores internacionales a España. Se extraen a continuación algunas conclu-

siones de los tres principales países emisores a nuestro país. 

Mercado británico

Según las reflexiones de EXCELTUR, la economía británica está sumida en un momento complejo que ha dado pie a un drástico programa 

de ajuste del nuevo gobierno, incrementando el IVA en 2,5 puntos a partir de enero de este año. No obstante, la demanda turística del mer-

cado británico debería crecer de manera moderada en 2011, crecimiento del que se podrían ver beneficiados los destinos españoles, pues 

la economía británica ha dado muestras de recuperación al concluir el año con un mayor dinamismo del esperado, lo que se ha traducido 

en los primeros síntomas de recuperación del consumo turístico. Para 2011 se espera que se incremente algo el consumo de las familias, 

creciendo a ritmos del 1,3%, respecto al 1% que se estima cerró el año 2010.

Mercado alemán

Las principales mejoras para el sector turístico español en 2011 podrían proceder de Alemania. Relegada al tercer puesto en su clasificación 

de los principales mercados emisores a España tras su estancamiento en los últimos años, todo apunta a que el mercado alemán será el 

que tenga el mejor comportamiento entre los grandes mercados emisores europeos. 2010 ha concluido con un notable aumento de los 

niveles de confianza de los consumidores alemanes, que anticipa un año de crecimiento del consumo, que los analistas estiman en el 1,3%, 

tras el estancamiento registrado en 2010.

Mercado francés

La demanda turística procedente de Francia seguirá descansando en las ventajas de la proximidad de los destinos españoles, viéndose be-

neficiada por el crecimiento del consumo de las familias esperado para 2011. El 1,2% que estiman a día de hoy los analistas puede mantener 

el crecimiento moderado de la demanda francesa, aunque algo por debajo del registrado en 2010, que al igual que en el pasado año podría 

tener un mayor recorrido sobre destinos urbanos aunque sin el impulso de la celebración del año Xacobeo.
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Marco español y andaluz. Balance 2010

Las estimaciones publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), sobre la Contabilidad Nacional Trimestral (CNTR) en febrero de 

2011, confirman que la actividad económica en España en el último trimestre de 2010, registró un crecimiento intertrimestral del 0,2 %, tras 

el estancamiento del tercer trimestre, cerrando el año 2010 con un decrecimiento del -0,1% frente a la caída del -3,7% registrada en 2009.

Los indicadores referidos a los primeros meses del año 2011, todavía escasos, apuntan en general a una continuación de la senda de lenta 

recuperación de la actividad económica, con características similares a las observadas al final del pasado año. En el caso del consumo 

privado, la evolución de los indicadores cualitativos ha sido positiva al inicio del ejercicio. En concreto, la confianza de los consumidores ha 

experimentado una clara mejoría en enero y, sobre todo, en febrero de 2011.

Por otra parte y en referencia a las consideraciones que el Banco de España hace en este mismo informe, sobre los resultados positivos de 

la entrada de turistas internacionales a España en los primeros meses de 2011, parece que estos resultados están reflejando un cierto redi-

reccionamiento de flujos de turistas hacia los destinos del litoral español, como consecuencia de los episodios de inestabilidad geopolítica 

del norte de África, por lo que podría tener cierto componente transitorio, que tienda a revertir una vez que se estabilice la situación en 

esa área geográfica.

Citando a continuación una fuente privada sectorial, se hace referencia a los datos del novedoso indicador sintético del turismo español 

que elabora EXCELTUR, el ISTE. Éste, es un índicador elaborado a partir de una serie de variables relativas a la demanda turística tanto na-

cional como extranjera que permite reflejar la evolución temporal del PIB Turístico en España. El ISTE tiene como objetivo dar información 

sobre el crecimiento real del turismo español y su aportación a la economía española para comparar la dinámica turística con la evolución 

del PIB del conjunto de la economía nacional.

En este sentido, EXCELTUR estima que con los condicionantes macroeconómicos que se han descrito brevemente en párrafos anteriores, y 

que todavía estan marcados por una gran incertidumbre y una fuerte volatilidad, se espera que 2011 sea un año muy parecido a 2010. Sin 

ninguno de los riesgos latentes que pueden complicar aún más la situación económica, el PIB turístico debería volver a crecer en 2011 en 

España a una tasa estimada del 1%, repitiendo la registrada en 2010.

Esta estimación del comportamiento esperado del sector turístico español en 2011 está construida sobre el escenario más probable que 

prevén los analistas para dicho año, si no se desencadena ningún factor de riesgo que a día de hoy todavía planea sobre la economía y el 

sector (intensificación de la crisis de deuda soberana y su trasmisión final a España, crecimiento exponencial del precio del petróleo, riesgos 
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inflacionarios y subida de tipos de interés o mayores niveles de desempleo por el freno a la recuperación), ni por supuesto ningún factor 

exógeno distorsionador, como los múltiples que han tenido lugar en 2010. 

En este sentido y tomando como fuente otro informe de esta Asociación, sobre el ‘Balance 2010 y de Perspectivas Turísticas para 2011’, 

el turismo español ha superado en 2010 un escenario muy complejo, marcado por la debilidad económica y los problemas de acceso al 

crédito, a los que se han sumado acontecimientos imprevistos de efectos puntuales pero muy dañinos para el sector (nube de cenizas en 

el mes de abril, huelga encubierta en algunos días de verano y posterior plante de los controladores en el puente de diciembre, así como 

el temporal de nieve en el norte de Europa en plenas navidades).

En todo caso y analizando a continuación diferentes fuentes estadísticas públicas especializadas en el sector turístico, el año 2010 a nivel 

nacional cierra con diversos indicadores de demanda turística en positivo.

Los últimos datos publicados por el Instituto Español de Turismo (IET), en su informe del mes de diciembre de 2010 sobre ‘Movimientos 

turísticos en frontera’ (FRONTUR), indican que los turistas internacionales en España han crecido en el año 2010 un 1% respecto al año an-

terior. Este es un dato destacable en un año, el 2010, que ha sido muy convulso y que el IET califica de año de transición, ya que cambia la 

tendencia al romper dos años de descenso consecutivos en los datos globales de turistas internacionales en España y abre una etapa que 

se presume de sostenida recuperación.

El desglose por mercado emisor internacional según orden de importancia en número de turistas internacionales que llegan a España ha 

sido el siguiente:

En primer lugar, destaca el Reino Unido con 12.429.952 turistas, que representa el 23,6% de la cuota total de los turistas internacionales 

llegados a España a lo largo de 2010. En segundo lugar, se encuentra Alemania (su PIB es el que ha registrado mayor crecimiento a lo largo 

de 2010 tal y como se comentaba en el subapartado de marco europeo), que ha contribuido con 8.813.689 turistas y representa el 16,7% del 

total de los turistas internacionales que llegaron en 2010 a España. Finalmente Francia, con una aportación de turistas a España de 8.135.863, 

alcanza el 15,4% de la cuota de mercado de los turistas internacionales que durante el año 2010 han venido a España.

Con resultado opuesto a los citados en el informe anterior, el IET en su informe del mes de octubre de 2010 sobre ‘Movimientos turísticos 

de los españoles’ (FAMILITUR), indica que los viajes realizados por turistas residentes en España en el periodo acumulado de enero a octu-

bre de 2010 ha sido de un total de 138.842.495 viajes, lo que significa un descenso interanual del -6,2%. Asimismo el avance de tendencia 

para el cierre del ejercicio 2010 de los viajes de los residentes en España estima que a lo largo del año se habrán realizado 164,4 millones 
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de viajes, es decir, un 4,3% menos que el año anterior. Por destinos, el turismo interno mostró una caída del 5,1%, mientras que los viajes al 

extranjero crecieron un 5,8%.

Para finalizar este breve análisis de los resultados de las principales encuestas que describen lo ocurrido en España a lo largo de 2010, a 

continuación se resumen los datos publicados por el INE al cierre de dicho año, en su Encuesta de Ocupación Hotelera. El crecimiento de 

las pernoctaciones en hoteles españoles en 2010 ha sido del 5,86% respecto al año anterior. Por lugar de residencia, el crecimiento de las 

pernoctaciones de turistas residentes en España ha crecido en el conjunto del año casi un 3%, y el dato de crecimiento de las pernoctacio-

nes de turistas residentes en el extranjero ha sido del 8,14%, respecto al año 2009.

La distribución de pernoctas en España según los principales mercados emisores son coindidentes en los primeros puestos, con lo expues-

to en el párrafo anterior, aunque la clasificación varía ligeramente. En el caso de pernoctaciones en hoteles, Alemania aporta un total de 

42.063.080 pernoctaciones a lo largo de 2010, alcanzando el 27,19% del total de pernoctaciones en España de residentes en el extranjero. 

Por su parte, el Reino Unido, con 39.078.077 representa el 25,26% de la cuota total, y en tercer lugar Francia, con 10.584.522 pernoctaciones 

en España, alcanza el 6,84% del conjunto de pernoctaciones de residentes extranjeros en España.

A continuación se analizan los principales indicadores de demanda turística referidos a Andalucía. 

Los últimos datos publicados por el Instituto Español de Turismo (IET), en su informe del mes de diciembre de 2010 sobre ‘Movimientos 

turísticos en frontera’ (FRONTUR), indican que los turistas internacionales en Andalucía han descendido ligeramente si comparamos las 

cifras del año 2010 con las del año anterior. El total de llegadas de turistas internacionales a Andalucía en el año 2010 ha sido de 7.437.433, 

lo que supone un ligero descenso del -0,4%, respecto al año anterior.

Por otra parte, el IET, en su informe del mes de octubre de 2010 sobre ‘Movimientos turísticos de los españoles’ (FAMILITUR), indica que los 

viajes realizados por turistas residentes en España en el periodo acumulado de enero a octubre de 2010 a Andalucía ha sido de un total de 

20.790.727 viajes, lo que significa un descenso del –11,9% respecto al mismo periodo del año anterior.

Para finalizar este breve análisis de los resultados de las principales encuestas que describen lo ocurrido en Andalucía a lo largo de 2010, 

y según los datos publicados por el INE al cierre del año, en la Encuesta de Ocupación Hotelera, el resultado obtenido en el número de 

pernoctaciones en hoteles andaluces muestra un ligero crecimiento del 1%, respecto al año 2009.
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Marco provincial sevillano

Si se tiene en cuenta que la provincia de Sevilla, al igual que el resto de los contextos anteriomente descritos, se ha visto afectada por las 

mismas circunstancias adversas en términos de recesión económica-financiera y por los mismos acontecimientos que han afectado nega-

tivamente al sector turístico en general, tales como la nube de cenizas en el mes de abril, huelga encubierta en algunos días de verano y 

posterior plante de los controladores en el puente de diciembre, así como el temporal de nieve en el norte de Europa en plenas navidades, 

se puede concluir que año 2010 ha sido positivo para el marco provincial.

Los resultados obtenidos por el sector hotelero sevillano, según los datos publicados por el INE en la Encuesta de Ocupación Hotelera 

arrojan mejores datos para el año 2010, que los obtenidos para el conjunto de España y para Andalucía. 

Si nos referimos al número de viajeros alojados en establecimientos hoteleros de la provincia de Sevilla en su conjunto, éstos han crecido 

un 8% y las pernoctaciones han aumentado un 9%, si comparamos los datos de 2010 respecto a los obtenidos en 2009. 

Por su parte y según los datos de AENA para Sevilla, a fecha de cierre de esta publicación, el tráfico de viajeros registrados en el aeropuerto 

de San Pablo para el año 2010 obtuvo un crecimiento del 4,3%, respecto al 2009, con un total de 4.224.718 pasajeros. Asimismo, la evolución 

del tráfico de pasajeros en los dos primeros meses del año 2011, respecto al 2010, es muy positiva, incrementándose el 24,7% en enero y el 

20,1% en febrero, alcanzando las cifras de 308.230 y 335.494 pasajeros respectivamente.

La provincia de Sevilla sin la capital

A modo de avance, y haciendo una síntesis de los datos obtenidos para la actividad turística en la provincia de Sevilla sin la capital, que 

se van a desarrollar a lo largo de esta publicación, se destacan a continuación los principales rasgos del sector turístico provincial para el 

conjunto del año 2010.

Durante el año 2010 aumenta la cuota de viajeros residentes en España, ascendiendo al 86,9% del total, frente al 64,1% que se obtuvo como 1. 

promedio, durante el año 2009. La mayoría son residentes en Andalucía (45,1%), en la Comunidad de Madrid o Cataluña. Respecto a los tu-

ristas residentes en el extranjero, la mayoría proceden de Portugal y Francia, seguidos de viajeros de países como Bélgica y Reino Unido.

Los principales motivos para visitar la provincia de Sevilla son descansar y relajarse, motivación a la que alude el 61,3% de los entrevista-2. 

dos; realizar visitas culturales, que es la principal motivación del 41,7%; el conocimiento de un lugar diferente (37,7%); el enriquecimiento 

cultural (32%) y el disfrute de la gastronomía local (31%). 
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Los aspectos que mejor valoran los turistas del interior de la provincia de Sevilla son la hospitalidad y trato, el alojamiento, la restaura-3. 

ción y el atractivo gastronómico, la percepción de lugar con buena calidad de vida y la naturaleza, todas con una puntación superior a 

los 4,2 puntos de una escala de 1 a 5.

Un 54,61% del total de los entrevistados han usado Internet para la planificación del viaje, y los usos más frecuentes son las consultas del aloja-4. 

miento (48,1%) y lugares que visitar (32,7%), así como la reserva del alojamiento (29,4%) y la consulta de la oferta de restauración (13,2%).

Los principales tipos de alojamiento utilizados han sido los siguientes: el 57,5% se aloja en hoteles, el 22,5% en casas de amigos o fami-5. 

liares o en propiedad, el 6,6% en apartamentos turísticos y el 5,4% en alojamientos de turismo rural.

El promedio de las puntuaciones del conjunto de turistas llegados a la provincia de Sevilla en intención de recomendación del destino 6. 

es de 4,46 sobre una escala de 1 a 5, mientras que la intención de repetir visita es de 4,29; ambas puntuaciones muy favorables a los 

intereses turísticos de la provincia de Sevilla.

El comportamiento del empleo en el sector turístico ha sido positivo en 2010, ya que se realizaron 1.000 contratos más que en 2009, 7. 

lo que significa un 5,68% de crecimiento interanual. Este dato se debe principalmente al incremento del volumen de contratos expe-

rimentado por el subsector de la restauración, donde se han realizado 1.133 contratos más que en el año precedente, lo que significa 

una variación interanual positiva del 7,33%. 

El año 2010 cierra con un total de 562.179 viajeros en los establecimientos hoteleros de la provincia de Sevilla, lo que supone un saldo 8. 

positivo de 69.195 viajeros respecto al 2009 y una tasa de variación interanual del 14,04%. Crece tanto el número de turistas residentes 

en España como los residentes en el extranjero; éstos últimos crecen a un mayor ritmo, del 22,80%, frente al 9,46% de los viajeros na-

cionales; Sin embargo los residentes en España han sido más numerosos, 354.422 frente a 207.754.

El número de viajeros en los apartamentos turísticos de la provincia de Sevilla se ha incrementado durante 2010 un 78,33%, lo que supo-9. 

ne 10.151 viajeros más que en 2009. Tanto el número de viajeros residentes en España como el de residentes en el extranjero aumentan, 

aunque el crecimiento de los primeros es superior, con variaciones del 90,63% y del 38,92%, respectivamente. 

Por último, el número de viajeros en alojamientos de turismo rural se ha incrementado durante 2010 un 2,61%, lo que supone un total 10. 

de 10.490 viajeros alojados. El turista residente en España presenta un comportamiento desfavorable en dicho periodo, que contrasta 

con el importante incremento del segmento de turistas residentes en el extranjero, 45,13%.
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En el año 2010, la Diputación de Sevilla y la Sociedad de Estudios Económicos de Andalucía, acordaron la realización de un trabajo de 

investigación, centrado en el análisis sobre las características, las percepciones y el comportamiento del turista de la provincia de Sevilla, 

excluida la capital de la investigación.

Para la realización de este trabajo la Sociedad de Estudios Económicos de Andalucía ha utilizado la encuesta como técnica de investigación 

principal diseñando para ello un cuestionario dirigido a los turistas de la provincia de Sevilla que ha permitido obtener la información ne-

cesaria para la caracterización de la demanda, a lo largo del año 2010.

Este cuestionario ha sido aplicado mediante entrevista personal a una muestra de tres mil turistas repartidos de forma proporcional si-

guiendo 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 me-

todológicos se puede consultar el ANEXO de este informe.

El apartado que se desarrolla a continuación contiene un extracto del informe relativo al conjunto del año 2010 elaborado por la Sociedad 

de Estudios Económicos de Andalucía 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 2010 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 de 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.

A continuación se desarrolla este apartado clasificando la información en tres grandes grupos de variables; en cada uno de ellos se incorpo-

ra un breve análisis de los resultados obtenidos para el conjunto del año 2010, tablas y gráficos, con la información de cada variable objeto 

de estudio. El primer grupo de variables se aglutinan bajo el epígrafe de ‘Características’ de los turistas de la provincia de Sevilla, 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 el ‘Comportamiento’ de los turistas de la provincia de Sevilla. 
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Recordar que el universo estadístico es el turista que visita la provincia de Sevilla sin la capital y las consultas de los aspectos técnicos y 

metodológicos de la encuesta vienen resumidos en el ANEXO de este informe.

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 lo hace con alguna motivación turística.

A. Características del turista de la provincia de Sevilla

• Características sociales y demográficas

El análisis de los datos de procedencia de los turistas llegados a la provincia de Sevilla durante el año 2010, muestra un mayor porcentaje de 

viajeros residentes en España, cuya cuota asciende hasta el 86,9% frente al 64,1% que se obtuvo como promedio, durante el año anterior. 

Este cambio en la composición del turista, con un notable predominio de residentes en España frente a los residentes en el extranjero, ha 

estado motivado en gran media, por un cambio en la estrategia comercial de las agencias de viajes españolas, que han concentrado sus 

campañas de ofertas y descuentos en destinos domésticos, para así, primar la cercanía de los destinos más cercanos como respuesta a la 

recesión económica sufrida en los principales mercados emisores internacionales y nacional.

Se puede señalar que, sin haber disminuido el número de turistas residentes en el extranjero durante 2010, la cuota de participación de los 

mismos en el mercado interior provincial este año es menor que en el 2009. Se debe tener en cuenta que otra tendencia del año turístico 

2010 en el segmento de viajeros nacionales, ha sido la de alojarse más en casas o apartamentos de familiares y amigos, sobre todo en zonas 

de interior. Ello significa que pese a la evolución positiva del número de residentes en el extranjero alojados en establecimientos reglados, 

la cuota global de viajeros residentes en España es muy superior.   

En cuanto al reparto por países de origen de los turistas de otras nacionalidades, se aprecia una mayoría de turistas europeos, sobre todo 

de Portugal (3,9%) y Francia (2,1%), seguidos de viajeros de países como Bélgica (1,2%) y Reino Unido (1,1%). Por otra parte aunque la cuota 

de participación de los países de América del Sur sea casi del dos por ciento, no hay ningún país que destaque por encima de los demás, 

presentando todos ellos cifras inferiores al uno por ciento.
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0,50%

0,40%

2,10%

Por último, la procedencia de los turistas residentes en España se parece mucho a la de otras provincias de interior de Andalucía. Esta com-

puesta por una mayoría de viajeros andaluces que alcanzan el 45,1%, seguida de madrileños (12,5%) y catalanes (10,0%). Si se establecen 

 Gráfico 2.1

Procedencia de los turistas por nacionalidad

Fuente: Investigación ‘Características, percepciones y comportamiento del turista de la provincia de Sevilla’, excluida la capital. Año 2010. Unidad de 

Análisis y Prospección. Diputación de Sevilla.
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diferencias respecto al 2009, estas serían las siguientes: en primer lugar, el porcentaje de viajeros andaluces ha sido inferior, ya que en el 

año anterior alcanzaron una proporción del 58,4%, y en segundo lugar, también ha sido inferior el porcentaje de los turistas procedentes 

de Extremadura que, durante el verano de 2010 tuvieron una cuota inferior a la de catalanes y madrileños, representando un 3,8% de la 

demanda nacional, es decir, un 3,9% menos que durante el conjunto del año 2009.

Andalucía 45,10%

 Gráfico 2.2

Procedencia de los turistas por CCAA

Fuente: Investigación ‘Características, percepciones y comportamiento del turista de la provincia de Sevilla’, excluida la capital. Año 2010. Unidad de 

Análisis y Prospección. Diputación de Sevilla.
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Del mismo modo se puede constatar que, exceptuando la Vía de la Plata y el Aljarafe, territorios en los cuales la presencia de residentes extran-

jeros del conjunto de entrevistas es la más elevada, alcanzando una proporción del 25,4% y 26,6% respectivamente, en el resto de comarcas las 

visitas de no residentes en España no superan el 10% de la muestra comarcal, siendo el más representativo el de la comarca de Guadalquivir – 

Doñana (9,8%) y los menos representativos los de la Sierra Norte y Sur (0,0%). Si comparamos estos datos con el año precedente, cabe destaca 

que las comarcas de La Campiña, Guadalquivir – Doñana y Aljarafe recibieron más de un 40% de los turistas de procedencia extranjera.

 Gráfico 2.3

Proporción de turistas residentes en España y residentes en el extranjero  por comarca

Fuente: Investigación ‘Características, percepciones y comportamiento del turista de la provincia de Sevilla’, excluida la capital. Año 2010. Unidad de 

Análisis y Prospección. Diputación de Sevilla.
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Respecto al perfil del turista del año 2010 en la provincia de Sevilla sin la capital, se puede concluir que es muy similar al de años anteriores 

y al de zonas del interior de Andalucía: un mayor número de turistas con estudios universitarios, que actualmente están trabajando y de 

matrimonios o personas que viven en pareja. Sin embargo, se aprecia un ascenso del número de viajeros que tienen estudios superiores, 

que ascienden desde el 34,7% del año anterior al 45,1% en 2010. También es algo mayor el número de turistas que trabajan por cuenta 

ajena, siendo inferior el número de los que viven casados/as o en pareja 75,65% frente al 81,3% del conjunto del año anterior. En cuanto a 

la proporción de hombres y mujeres es muy similar a la de años anteriores y muy cercana al cincuenta por ciento.

Analizando las principales diferencias que presenta el perfil de los turistas en las distintas comarcas sevillanas de interior, en primer lugar, el nú-

mero de viajeros con estudios universitarios es el segmento predominante en la mayor parte de ámbitos, alcanzando las mayores proporciones 

en las comarcas del Aljarafe (51,5%), Guadalquivir – Doñana (47,7%) y Sierra Norte (47,0%) mientras que, la Sierra Sur destaca por ser visitada por 

un menor número de titulados superiores, un 13,3%, predominando en este ámbito, los turistas con estudios primarios (31,3%).

En segundo lugar, la condición de “Casado/a o viviendo en pareja” en relación al estado civil de los entrevistados ofrece una menor pro-

porción en la comarca de la Sierra Norte, 64,4% que como contrapartida, presenta un mayor número de viajeros solteros (32,2%) y por 

consiguiente, el viaje realizado con grupos de amigos y en “solo/a” presentan una mayor proporción. En el caso de La Campiña el segmento 

de casados o en pareja alcanza el valor máximo de las distintas comarcas comparadas (88,2%), con la menor participación del grupo de 

solteros (8,7%). El segmento de “viudo/a”, junto con “separado/a o divorciado/a” adquiere una importancia muy reducida, en las distintas 

comarcas, aunque este último grupo presenta un proporción significativa en la Sierra Sur (8,4%).

En tercer lugar, hay que destacar que en las comarcas de La Campiña y Sierra Sur la llegada de mujeres turistas ha sido mayor, especialmente 

para el caso del segundo ámbito, en el cual éstas suponen el 57,7% de los turistas a estas zonas..

En cuarto lugar, una proporción significativa de los turistas que acceden a las comarcas de interior de Sevilla poseen unos ingresos totales 

mensuales del hogar, superiores a los 3.000 euros. De esta forma, este colectivo es el segmento predominante en el Aljarafe, Guadalquivir 

– Doñana, La Campiña y Vía de la Plata. Sin embargo, en las comarcas de Sierra Norte y Sierra Sur este colectivo posee una importancia 

residual en el conjunto de los turistas, siendo el segmento de mayor relevancia aquellos que poseen una renta en sus hogares por todos los 

conceptos entre los 900 y 1.200 euros y los 1.200 y 1.500 euros. 
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Mujeres

Hombres

Sexo %

51,41

48,59

Separado/a o divorciado/a

Casado o en pareja

Soltero/a

Viudo/a

Estado Civil

75,65

3,09

0,95

20,30

80,60

5,90

5,70

3,70

4,10

Parado

Ocupado

Realizando o compartiendo
tareas del hogar

Jubilado o pensionista

Situación Profesional

45,10

22,20

20,40

11,30

1,10

Bachillerato o Est. Secund.

Estudios Universitarios

Est. Primarios

Sin formación

Formación Profesional

Formación

50%

45%

40%
35%

30%
25%
20%
15%
10%

5%
0%

50%

45%

40%
35%

30%
25%
20%
15%
10%

5%
0%

Estudiante

Fuente: Investigación ‘Características, percepciones y comportamiento del turista de la provincia de Sevilla’, excluida la capital. Año 2010. Unidad de 

Análisis y Prospección. Diputación de Sevilla.

 Gráficos 2.4 – 2.7

Perfil del turista
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Total 51,4% 48,6%

Total Aljarafe
Guadalquivir-

Doñana
Campiña

Sierra 
Norte

Sierra 
Sur

Vía de la 
Plata

Soltero/a 20,3 21,0 24,3 8,7 32,2 15,7 22,6

Casado/a o en pareja 75,6 74,9 72,6 88,2 64,4 75,9 69,4

Separado/a o divorciado/a 3,1 4,2 2,3 1,9 0,7 8,4 4,8

Viudo/a 1,0 0,0 0,6 1,2 2,7 0,0 3,2

Fuente: Investigación ‘Características, percepciones y comportamiento del turista de la provincia de Sevilla’, excluida la capital. Año 2010. Unidad de 

Análisis y Prospección. Diputación de Sevilla.

Vía de la PlataVía de la Plata

 Gráfico 2.8 – 2.9

Perfil del turista por comarca
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TotalTotalTotal AljarafeAljarafeAljarafe GuadalquivirGuadalquivirGuadalquivir CampiñaCampiñaCampiña SierraSierraSierra SierraSierraSierra VVVía de laía de laía de la

Ocupado 80,6 86,4 85,1 79,3 71,1 61,4 82,5

Parado 5,9 4,7 6,3 4,3 8,7 8,4 6,3

Jubilado o pensionista 5,7 5,9 1,7 9,9 3,4 9,6 6,3

Realiza/comparte tareas hogar 3,7 1,2 4,0 3,7 4,0 12,0 3,2

Estudiante 4,1 1,8 2,9 2,8 12,8 8,4 1,6

Sin formación 1,1 0,0 0,0 0,9 0,0 13,3 0,0

Estudios primarios 11,3 9,5 9,2 11,1 10,7 31,3 6,3

Estudios secundarios 22,2 23,1 19,0 25,4 26,2 21,7 12,7

Formación profesional 20,4 16,0 24,1 19,8 16,1 20,5 34,9

Estudios universitarios 45,1 51,5 47,7 42,7 47,0 13,3 46,0

Fuente: Investigación ‘Características, percepciones y comportamiento del turista de la provincia de Sevilla’, excluida la capital. Año 2010. Unidad de 

Análisis y Prospección. Diputación de Sevilla.

 Gráfico 2.10 – 2.11

Perfil del turista por comarca
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 Gráfico 2.12 – 2.13

Proporción de turistas según distribución de la renta de la provincia y por comarcas

Fuente: Investigación ‘Características, percepciones y comportamiento del turista de la provincia de Sevilla’, excluida la capital. Año 2010. Unidad de 

Análisis y Prospección. Diputación de Sevilla.

Aljarafe Guadalqui-
vir-Doñana

Campiña Sierra Norte Sierra Sur Vía de la 
Plata

Menos de 600 0,00% 3,50% 4,60% 8,50% 14,50% 0,00%

600 - 900 3,00% 5,80% 3,50% 7,10% 10,80% 1,60%

900 - 1200 7,70% 12,10% 17,70% 26,20% 30,10% 4,80%

1200 - 1500 12,50% 12,70% 15,60% 26,20% 20,50% 16,10%

1500 - 1800 12,50% 10,40% 9,60% 18,40% 16,90% 3,20%

1800 - 2100 19,60% 7,50% 12,10% 6,40% 4,80% 24,20%

2100 - 3000 19,60% 12,70% 18,10% 4,30% 1,20% 21,00%

Más de 3000 25,00% 35,30% 18,80% 2,80% 1,20% 29,00%

Proporciones 
totales
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• Características psicográficas y motivacionales

Los turistas de la provincia de Sevilla excluida la capital en el año 2010 contemplan su viaje principalmente desde la perspectiva del des-

canso y el relax (61,3%), cuestión que se complementa con la realización de actividades culturales (41,7%), el conocimiento de un lugar 

diferente (37,7%), el enriquecimiento cultural (32,0%) y el disfrute de la gastronomía local (31,0%).

En segundo lugar, por número de menciones, podemos destacar motivaciones que se señalan entre el veinte y el treinta por ciento tales 

como, buscar diversión y placer, visitar amigos y parientes y visitar parques naturales. 

Señalar la importancia otorgada por el viajero a la necesidad de conocimiento de un lugar diferente (37,7%) puesto que, esta forma de elegir 

el destino clasifica al visitante provincial dentro de la categoría de “viajero”: persona que quiere experimentar y tiene necesidad de descubri-

miento en el que la aventura tiene una importancia especial. Este perfil se opone radicalmente al del “visitador” y al de “veraneante”. En éstos, 

se ubicarían las personas que, independientemente de su conocimiento del destino, poseen un vínculo con el mismo tal como, tener a un 

familiar o un amigo en la zona de visita o poseer casa propia. La visita a familiares o amigos, como motivación de la visita alcanza al 26,7% 

de los entrevistados.

Por lo que respecta a las motivaciones que más han impulsado a los viajeros a visitar las comarcas del interior de la provincia de Sevilla1 se 

destaca, con una diferencia notable respecto a las demás razones, la realización de “visitas culturales” (4,62 puntos), descansar y relajarse 

(4,54), conocer un lugar diferente (4,49) y visitar a amigos y parientes (4,48). 

El número de viajeros que señalan cada uno de los motivos experimenta algunos cambios en cada una de las comarcas de interior sevillanas:

1. Se ha solicitado a los viajeros calificar la fuerza del motivo en una escala de uno a cinco puntos, siendo cinco la puntuación máxima y uno la mínima.  
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Fuente: Investigación ‘Características, percepciones y comportamiento del turista de la provincia de Sevilla’, excluida la capital. Año 2010. Unidad de 

Análisis y Prospección. Diputación de Sevilla.

 Gráfico 2.14

Motivaciones del viaje

En primer lugar, en La Campiña los viajeros buscan fundamentalmente el descanso y la relajación, valorando también como principales as-

pectos el conocimiento de un lugar diferente y el enriquecimiento cultural. Motivos que han sido señalados por una proporción importante 

de viajeros, siempre por encima del cincuenta por ciento de la muestra, que el caso del descanso supera el setenta por ciento.

cap2.indd   28 16/3/11   10:18:19



Observatorio Turístico de la Provincia de Sevilla / 2010 29

2,73 3,50 
3,52 

3,70 

3,78 

4,00 

4,04 

4,18 

4,30 4,39 

4,42 

4,46 

4,47 

4,48 

4,49 

4,54 

4,62 

0 

1 

2 

3 

4 

5 
Negocio 

Asistencia a congresos 

Asistencia a actos sociales y/o deportivos 

Asistencia a espectáculos 

Asistir a fiestas 

Buecar diversión y placer 

Visita a parques naturales 

Disfrutar de la gastronomía local 

Practicar deportes Enriquecimiento cultural 

Observ. de la naturaleza 

Por motivos de salud 

Vacaciones familiares 
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Fuente: Investigación ‘Características, percepciones y comportamiento del turista de la provincia de Sevilla’, excluida la capital. Año 2010. Unidad de 

Análisis y Prospección. Diputación de Sevilla.

 Gráfico 2.15

Valoración subjetiva por orden de importancia de la motivación del viaje

Sin embargo en el Aljarafe, aunque lo que más se ha valorado como principal motivo del viaje sea el descanso y el relax, superando el cincuenta 

por ciento, la puntuación obtenida en este aspecto es menor que en la anterior comarca analizada. También alcanza un número de menciones 

alto la visita cultural, superior al obtenido en la comarca de La Campiña, más de un cincuenta por ciento. En cuanto al enriquecimiento cultural 

y conocer un lugar diferente aunque también son razones importantes,  el porcentaje de alusiones es inferior al de La Campiña. 

La comarca de Guadalquivir-Doñana, también tiene entre las principales motivaciones el descanso y la relajación y las visitas culturales, aunque en 

este destino también cobra una fuerza especial el motivo cuidado de la salud y la visita de amigos y parientes. Sin embargo, al igual que en el caso 

anterior no parece existir una imagen clara del destino, que condense una parte importante de las respuestas referidas a motivos de visita.
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Del mismo modo, los turistas que llegan a la Sierra Norte le otorgan una elevada importancia al descanso y el relax, como principal motivo 

del viaje, aspecto que sobresale junto a conocer un lugar diferente o la búsqueda de diversión y placer. Esta última variable no ha sido 

tenida en cuenta por los viajeros en las comarcas anteriores, lo que confiere a este ámbito un carácter propio. Todas estas motivaciones han 

obtenido una valoración superior al cincuenta por ciento, especialmente la primera que alcanza el setenta.

 Gráfico 2.16

Motivaciones del viaje por comarca 1

Fuente: Investigación ‘Características, percepciones y comportamiento del turista de la provincia de Sevilla’, excluida la capital. Año 2010. Unidad de 

Análisis y Prospección. Diputación de Sevilla.
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 Gráfico 2.17

Motivaciones del viaje por comarca 2

Los viajeros de la Sierra Sur otorgan una valoración superior al ochenta por ciento al aspecto “descansar y relajarse”, siendo la segunda mo-

tivación para efectuar el viaje la visita de amigos y parientes, obteniendo este último aspecto, la mayor valoración de las distintas comarcas 

(cercana al 70%), además, se registra un valor superior al cincuenta por ciento para el disfrute de la gastronomía local y la búsqueda de 

diversión y placer.

Fuente: Investigación ‘Características, percepciones y comportamiento del turista de la provincia de Sevilla’, excluida la capital. Año 2010. 

Unidad de Análisis y Prospección. Diputación de Sevilla.
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sentir bien

Conocer nuevos
lugares es

importante
para mi

Antes de decidirme
por este municipio,
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comparado

diferentes alternativas

He meditado
mucho las ventajas
e inconvenientes

antes de viajar
a este municipio

Después de elegir
este municipio,

he comentado lo
correcto de esta
elección con mis

amigos y familiares

1. Nada acertado
5. Muy acertado

Total

Aljarafe

Guad. Doñana

Campiña

Sierra Norte

Sierra Sur

Vía de la Plata

Por su parte, la Vía de la Plata alcanza puntuaciones muy altas para los aspectos “descansar y relajarse” y “visitas culturales”, adquiriendo 

cierta importancia las motivación de cuidado de la salud, cercano al cuarenta por ciento. 

Las principales características del perfil psicográfico de los turistas que visitaron la provincia de Sevilla son el sentimiento gratificante cuan-

do se viaja, la importancia otorgada al viaje como algo relevante en sus vidas y la necesidad de conocer lugares nuevos. Sin embargo, la 

Fuente: Investigación ‘Características, percepciones y comportamiento del turista de la provincia de Sevilla’, excluida la capital. Año 2010. 

Unidad de Análisis y Prospección. Diputación de Sevilla.

Total Guad. DoñanaSierra Norte Vía de la Plata

 Gráfico 2.18

Indicadores de implicación por comarca
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1. Nada acertado
5. Muy acertado

evaluación y la comparación del destino con otros lugares y meditar sobre los inconvenientes del lugar visitado son aspectos en los que el 

viajero, que llega a la provincia de Sevilla, no ha reparado tanto. Por último, se obtiene una puntuación media superior a cuatro puntos, en 

una escala de 1 a 5, en el comentario sobre lo acertado de la elección del lugar que se ha visitado, en las comarcas de Aljarafe, Guadalquivir-

Doñana y Vía de la Plata y en el resto de las comarcas siempre superiores a 3,5. 

Fuente: Investigación ‘Características, percepciones y comportamiento del turista de la provincia de Sevilla’, excluida la capital. Año 2010. Unidad de 

Análisis y Prospección. Diputación de Sevilla.

 Gráfico 2.19

Indicadores sobre la necesidad de variedad por comarca
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Las diferencias fundamentales entre cada una de las zonas provinciales son una menor importancia a los viajes en general y al conocimien-

to de lugares nuevos, junto a una mayor meditación de pros y contras del viaje y el destino, entre los viajeros de La Campiña y Sierra Sur.

El turista de la provincia de Sevilla mantiene puntuaciones promedio en torno a los cuatro puntos, en el apartado relacionado con la nece-

sidad de realizar cosas nuevas, es decir se trata de personas con cierta predisposición a modificar sus condiciones de vida, aunque no tanto 

cuando se trata de realizarlos en el ámbito laboral. 

No obstante, los viajeros de La Campiña y de la Sierra Sur muestran una menor propensión al cambio que los del resto de comarcas, pun-

tuando más bajo en cada uno de los ítems por los que se les ha preguntado. Por el contrario los viajeros de Vía de la Plata y del Aljarafe se 

muestran como los que prefieren, en mayor medida, evitar la monotonía en su vida cotidiana. 

B. Percepciones del turista

Los elementos que mejor valoran los turistas de las comarcas del interior de la provincia de Sevilla son la hospitalidad y el trato, el alojamien-

to, la restauración y el atractivo gastronómico, la percepción de la relación del destino con la calidad de vida y, por último, la naturaleza. 

Todas ellas obtienen una puntación superior a 4,2 puntos de promedio sobre una escala de 1 a 5. 

Por el contrario, los elementos que menos valoran los turistas de las zonas interiores de la provincia de Sevilla, con una puntuación inferior 

a 3,95 puntos, han sido: ser un lugar de moda, el clima, el tráfico y aparcamiento, la riqueza y desarrollo económico, las diversiones y ser un 

lugar con fama y reputación, aunque existen algunas otras con una puntuación muy cercana a la de corte.

Las principales diferencias respecto a los resultados del año anterior han sido principalmente una mejor valoración durante el año 2010 del 

alojamiento que se eleva desde una valoración media de 3,43 del año anterior hasta los 4,36 actuales de promedio. También se aprecian 

algunas diferencias en la valoración de la limpieza o el clima que, como contrapartida, este año son inferiores, abandonando las primeras 

posiciones en el ranking de valoraciones. 

En segundo lugar, cabe plantearse cuáles son los aspectos más positivos y los más negativos de cada una de las comarcas turísticas. En la 

mayoría existe una gran coincidencia en considerar la hospitalidad como uno de los aspectos más positivos de cada comarca.

La naturaleza también es un aspecto con buena valoración en las comarcas de Guadalquivir – Doñana y en la Sierra Norte. 

El atractivo histórico monumental y el atractivo de la gastronomía son cualidades puntuadas muy positivamente en las comarcas del Alja-

rafe y la de la Campiña, que presentan cierta similitud si unimos a estos dos factores la buena valoración del factor atractivo cultural.
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Fuente: Investigación ‘Características, percepciones y comportamiento del turista de la provincia de Sevilla’, excluida la capital. Año 2010. Unidad de 

Análisis y Prospección. Diputación de Sevilla.

3,57%Lugar de moda

 Gráfico 2.20

Calificación y percepción del destino

La buena calidad de vida se convierte en un elemento bien valorado en las comarcas de montaña y naturaleza de la Sierra Norte y Vía de 

la Plata; mientras que en la comarca de Sierra Sur, que es otro ámbito con un alto valor natural y paisajístico, tal aspecto no obtiene una 

calificación muy alta.
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Por último, al margen de suponer factores positivos recurrentes en las distintas comarcas, se observa una valoración alta en carreteras y 

comunicaciones, así como en relación calidad/precio en Sierra Sur y alojamiento en el Aljarafe, la Sierra Sur y en la Vía de la Plata.

Tabla 2.1. Calificación y percepción del destino por comarca

Aljarafe
Guadalquivir - 

Doñana
Campiña Sierra Norte Sierra Sur Vía de la Plata

Lo
 m

ás
 p

os
it

iv
o

1º Hospitalidad
y trato

1º Hospitalidad
y trato

1º Hospitalidad
y trato

1º Naturaleza
1º Carreteras y 
comunicaciones

1º Alojamiento

2º Atractivo histórico 
monumental

2º Naturaleza 2º Alojamiento 2º Tranquilidad 2º Alojamiento
2º Hospitalidad 
y trato

3º Alojamiento
3º Lugar con buena 
calidad de vida

3º Atractivo histórico 
monumental

3º Hospitalidad y 
trato

3º Relación
calidad/precio

3º Atractivo 
cultural

4º Restauración 
(atractivo
gastronómico)

4º Restauración 
(atractivo 
gastronómico)

4º Atractivo
cultural

4º Lugar con 
buena calidad 
de vida

4º Restauración 
(atractivo
gastronómico)

4º Lugar con 
buena calidad 
de vida

Aljarafe
Guadalquivir - 

Doñana
Campiña Sierra Norte Sierra Sur Vía de la Plata

Lo
 m

ás
 n

eg
at

iv
o

19º Limpieza 19º Clima
19º Riqueza
y desarrollo
económico

19º Lugar con 
buena fama y 
reputación

19º Diversiones 19º Clima

20º Lugar de moda
20º Riqueza
y desarrollo
económico

20º Tráfico/
aparcamiento

20º Riqueza y 
desarrollo
económico

20º Lugar con 
buena fama y 
reputación

20º Limpieza

21º Tráfico/
aparcamiento

21º Tráfico/
aparcamiento

21º Lugar de moda
21º Formas de 
vida y costumbres 
singulares

21º Riqueza y 
desarrollo 
económico

21º Lugar 
de moda

22º Clima 22º Lugar de moda 22º Clima
22º Carreteras y 
comunicaciones

22º Lugar de 
moda

22º Tráfico/
aparcamiento

Fuente: Investigación ‘Características, percepciones y comportamiento del turista de la provincia de Sevilla’, excluida la capital. Año 2010. Unidad de 

Análisis y Prospección. Diputación de Sevilla.
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Expectativas con el servicio esperadoSatisfacción global con la vista

En el mismo sentido, se aprecia como la comarca del Aljarafe y Sierra Norte presentan las mejores valoraciones en numerosos ítems, confi-

gurándose como las dos mejor valoradas.   

Igualmente, destaca que el aspecto peor valorado de todos los incluidos en la batería, es “ser un lugar de moda” que aparece peor valorado que 

el resto de aspectos en la mayor parte de las comarcas turísticas (Aljarafe, Guadalquivir – Doñana, La Campiña, Sierra Sur y Vía de la Plata).

Fuente: Investigación ‘Características, percepciones y comportamiento del turista de la provincia de Sevilla’, excluida la capital. Año 2010. Unidad de 

Análisis y Prospección. Diputación de Sevilla.

TotalTotalT Turista 

 Gráfico 2.21

Expectativas y satisfacción con la visita
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Tampoco se tiene como uno de los factores más positivos del conjunto el clima del lugar que, también aparece entre los peores valorados 

en las comarcas de Aljarafe y La Campiña. 

Las infraestructuras del transporte y los aspectos relacionados con la movilidad, también se presentan entre los aspectos peor valorados en 

las zonas de Aljarafe, Guadalquivir – Doñana, Sierra Norte y Vía de la Plata. 

De un modo general, el conjunto de viajeros que visitan las comarcas turísticas de la provincia de Sevilla, excluida la capital, otorga pun-

tuaciones elevadas tanto a su evaluación de expectativas antes del viaje, como en la satisfacción percibida durante el mismo, y además, la 

puntuación media en la última ha sido superior a las expectativas puestas en el destino antes del viaje, evitándose una situación en la que 

el viajero se sentiría defraudado.  

La presencia de incidentes críticos ha sido algo residual sin superar el tres por ciento de media en el conjunto de la provincia de Sevilla. No 

obstante, para la comarca de la Vía de la Plata la proporción de incidentes críticos apuntados por los turistas se eleva hasta el 12,7%. Este 

aspecto ha sido citado principalmente por el segmento de turistas residentes en el extranjero (9,0%), en el conjunto provincial, que por tu-

ristas residentes en España (1,1%). Además, en las comarcas de la Sierra Norte y Sierra Sur no ha habido nada especial que los turistas hayan 

querido destacar en sentido negativo. Hay que señalar que durante el año anterior la cifra de incidentes críticos alcanzaba el 7% mientras 

que, durante 2010 sólo es del 2,2%.
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Fuente: Investigación ‘Características, percepciones y comportamiento del turista de la provincia de Sevilla’, excluida la capital. Año 2010. Unidad de 

Análisis y Prospección. Diputación de Sevilla.

C. El comportamiento del turista

• Comportamiento del turista previo a la visita

Los turistas de la provincia de Sevilla sin la capital en el año 2010, han viajado por término medio 3,55 veces al año y han visitado la provincia 

con anterioridad en tres ocasiones. Del mismo modo, la comarca a la que en más ocasiones se regresa de visita es la Sierra Sur (5,14 veces), lo 

cual se corresponde con el tipo de visitante de la zona, compuesto por un número mayor de visitadores y veraneantes (personas con casas 

de familiares o propias) frente a zonas con un mercado turístico más desarrollado en el que abundan más turistas y viajeros, que son los que 

deciden su viaje en función de los atributos de la zona o de sus propias inquietudes concretadas en el deseo de conocer lugares nuevos. 

 Gráfico 2.22 - 2.23

Presencia de incidentes críticos durante el viaje
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Este último tipo de turista descrito, en lógica consonancia con lo anterior, se aloja en establecimientos reglados y realiza un mayor número 

de actividades turísticas. Del resto de comarcas, las menos visitadas con anterioridad son Guadalquivir – Doñana (2,25 veces) y Aljarafe 

(1,54) y en una situación intermedia se sitúan las de La Campiña (4,93), Vía de la Plata (3,40) y Sierra Norte (2,92).

Fuente: Investigación ‘Características, percepciones y comportamiento del turista de la provincia de Sevilla’, excluida la capital. Año 2010. Unidad de 

Análisis y Prospección. Diputación de Sevilla.

 Gráfico 2.24 - 2.25

Número de viajes anuales y número de visitas anteriores a la provincia

El 32,3% de los turistas se han visto motivados en su visita por su experiencia propia que significa el conocimiento del lugar de visitas ante-

riores o bien, por el deseo de conocimiento de otros lugares -iniciativa propia- (32,2%). 

Se debe asimismo destacar la importancia de la recomendación de amigos o familiares (25,4%), así como de Internet en la elección del 

destino (21,6%), siendo, en estos momentos, mucho menos importante la recomendación en la agencia de viaje tradicional (4,0%), la oferta 

y catálogos de tour operadores (2,9%), la lectura de folletos (2,8%) o la publicidad en general (1,8%).
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 Gráfico 2.26

Elección del destino

De un modo más conciso, el porcentaje total de turistas que utilizan Internet en algún momento de la organización de su viaje asciende 

al 54,61% mientras que, los que utilizan la Red para realizar consultas y obtener información son una proporción muy similar a la anterior, 

siendo menor el número de viajeros que realizan reservas a través de este medio (27,39%). Por último, la compra de productos turísticos 

utilizando Internet, aunque minoritaria, es realizada por un nada desdeñable 9,62% de los viajeros.    

Fuente: Investigación ‘Características, percepciones y comportamiento del turista de la provincia de Sevilla’, excluida la capital. Año 2010. Unidad de 

Análisis y Prospección. Diputación de Sevilla.
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Los usos de Internet se refieren mayoritariamente a la consulta de alojamiento (48,1%), la consulta acerca de los lugares que visitar (32,7%) 

y para la reserva de alojamiento (29,4%).

Fuente: Investigación ‘Características, percepciones y comportamiento del turista de la provincia de Sevilla’, excluida la capital. Año 2010. Unidad de 

Análisis y Prospección. Diputación de Sevilla.

 Gráfico 2.27 - 2.29

Utilización de Internet. Consultas, reservas y compras. Uso de redes sociales
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Además el 13,2% utiliza la red para consultar la oferta de restauración, es decir, los bares y restaurantes de la zona y un 9,7% para la compra 

de alojamiento. Del resto, los usos más significativos aluden a la reserva de entradas para la visita de lugares de interés, la consulta sobre 

medios de transporte y la consulta de programas conjuntos de transporte y alojamiento. 

El uso de Internet, cada vez más frecuente, se constata no sólo en la preparación del viaje, sino también en el uso mayoritario de redes 

sociales por parte de los viajeros que en su mayoría utilizan Facebook y Tuenti.     

Fuente: Investigación ‘Características, percepciones y comportamiento del turista de la provincia de Sevilla’, excluida la capital. Año 2010. Unidad de 

Análisis y Prospección. Diputación de Sevilla.

 Gráfico 2.30

Diferentes medios de transporte y último medio de transporte utilizado
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Por último, el medio de transporte utilizado mayoritariamente es el coche propio, al que tenemos que sumar, aunque en mucha menor 

medida, el uso del avión, siempre y cuando se contemplen los tres últimos medios de transporte que se han utilizado y el coche alquilado 

en el caso de los viajeros con residencia distinta a la española.

• Comportamiento del turista durante su estancia

El turista de la provincia de Sevilla excluida la capital en 2010, ha realizado el viaje principalmente con la familia o con su pareja, siendo 

mucho más residual el viaje realizado con amigos o en solitario, respondiendo a la tendencia del último año en el se aprecia un reemplazo 

del viaje con amigos por el viaje familiar. 

El viaje familiar destaca en la Vía de la Plata y la Sierra Sur, 62,9% y 54,2%, respectivamente mientras que, en El Aljarafe y la Sierra Norte una 

proporción inferior al 35% de los visitantes realizan el viaje con familiares. En el Aljarafe y Guadalquivir – Doñana, el viaje se realiza princi-

palmente con la pareja con el 41,9% y 40% respectivamente.

De esta forma, como consecuencia de la modalidad de viaje, el tamaño medio de los grupos de viaje supera a las tres personas, siendo la 

comarca de la Vía de la Plata la que obtiene el tamaño medio más alto por grupo de viaje, 3,89 personas. 

El Aljarafe es la zona en la que el tamaño del grupo de viaje es más reducido (2,80) mientras que, en el resto de comarcas se tienen medias que 

oscilan entre los 2,81 de Sierra Norte y los 3,44 integrantes promedio de Guadalquivir - Doñana. La diferencia con el conjunto del año 2009 es 

claramente el tamaño mayor del grupo de viaje que se eleva de 2,12 hasta los 3,12 observados durante 2010. Este fenómeno también se ha 

observado en las entrevistas realizadas en otros observatorios provinciales de Andalucía en los aumentan los viajes familiares en un contexto de 

incremento de la elección de destinos de proximidad realizados por residentes en España y que anteriormente viajaban a destinos exteriores.   

El tipo de alojamiento, aunque similar al obtenido durante el conjunto del año 2009 mantiene algunas diferencias. En primer lugar, la 

proporción de alojados en establecimientos hoteleros es muy similar a la del año anterior, algo superior si sumamos a los establecimientos 

hoteleros tradicionales el apartahotel.

La cifra de camping es algo menor que la de 2009, sin embargo se obtiene una cifra mayor en los apartados de hostales o pensiones, casas 

o apartamentos alquilados tanto a profesionales como a particulares y albergues o residencias.

También se obtiene una cifra superior de alojados en casas de amigos o familiares o en propiedad que, del 16,7% en 2009 aumenta hasta el 

22,5% durante 2010. Este dato se encuentra en plena consonancia con los datos sobre el modelo de viaje reseñado con anterioridad. 
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Fuente: Investigación ‘Características, percepciones y comportamiento del turista de la provincia de Sevilla’, excluida la capital. Año 2010. Unidad de 

Análisis y Prospección. Diputación de Sevilla.

 Gráfico 2.31 - 2.34

Modalidad del grupo de viaje y tamaño medio del mismo
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El gasto medio diario del turista provincial se ha estimado en 71,45 €, siendo la comarca en la que más se gasta por término medio, persona y día la 

de Aljarafe (83,46 €), seguida de Guadalquivir-Doñana. Por último, se señala que el gasto turístico menor corresponde a la Sierra Sur (44,89 €), muy 

parecido al gasto de la Sierra Norte, mientras que, en una situación intermedia se hallaría el gasto de las comarcas Vía de la Plata y La Campiña. 

Fuente: Investigación ‘Características, percepciones y comportamiento del turista de la provincia de Sevilla’, excluida la capital. Año 2010. Unidad de 

Análisis y Prospección. Diputación de Sevilla.

Hotel 57,5%

 Gráfico 2.35

Tipo de alojamiento

Fuente: Investigación ‘Características, percepciones y comportamiento del turista de la provincia de Sevilla’, excluida la capital. Año 2010. Unidad de 

Análisis y Prospección. Diputación de Sevilla.

Fuente: Investigación ‘Características, percepciones y comportamiento del turista de la provincia de Sevilla’, excluida la capital. Año 2010. Unidad de 

Tabla 2.2. Gasto medio por persona y día

Total
Turista

Aljarafe
Guadalquivir 

- Doñana
Campiña

Sierra
Norte

Sierra
Sur

Vía de
la Plata

Gasto medio diario 71,45€ 83,46€ 77,73€ 70,63€ 50,76€ 44,89€ 68,43€

Gasto medio en alojamiento 34,34€ 41,88€ 36,38€ 31,18€ 28,27€ 15,53€ 36,59€

Gasto medio en transporte 11,15€ 11,09€ 8,84€ 15,88€ 17,44€ 2,93€ 22,50€

Gasto medio en visitas organizadas 16,33 12,14€ 32,50€ 7,99€ 8,75€ 8,25€ 14,37€
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 Gráfico 2.36

Estancia media

Por lo que respecta a la estancia media de los turistas llegados a las zonas de interior de la provincia de Sevilla, con independencia del tipo 

de establecimiento (hotelero, extrahotelero o establecimientos sin contraprestación económica) esta se eleva desde las 2,30 noches de 

promedio en 2009 hasta las 3,74 obtenidas en 2010. Entre los territorios provinciales destaca la comarca Sierra Sur que posee la estancia 

media más alta (4,82 noches), pero también posee la proporción de alojados mayor en casa de familiares y amigos o en casas en propie-

dad. En el lado opuesto, las estancias medias menores corresponden a las comarcas de Guadalquivir – Doñana y Sierra Norte en la que los 

viajeros se alojan 3,62 y 2,50 noches respectivamente. 

Fuente: Investigación ‘Características, percepciones y comportamiento del turista de la provincia de Sevilla’, excluida la capital. Año 2010. Unidad de 

Análisis y Prospección. Diputación de Sevilla.
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 Gráfico 2.37 - 2.38

 Intención de la recomendación del destino y de repetición de la visita

• Previsión de comportamiento futuro del turista

El comportamiento futuro manifestado por los turistas -intención de recomendación e intención de regresar de vacaciones- es favorable 

a la mayoría de los destinos provinciales. El promedio de las puntuaciones del conjunto de turistas llegados a la provincia de Sevilla en 

intención de recomendación del destino es de 4,46 sobre una escala de 1 a 5 mientras que, la intención de repetir visita, aunque alta, es 

algo inferior (4,29 puntos). 

Fuente: Investigación ‘Características, percepciones y comportamiento del turista de la provincia de Sevilla’, excluida la capital. Año 2010. Unidad de 

Análisis y Prospección. Diputación de Sevilla.

intención de
recomendación

intención de
repetir visita

Aljarafe 4,53 4,43

Guadalquivir - Doñana 4,44 4,26

Campiña 4,48 4,31

Sierra Norte 4,74 4,41

Sierra Sur 3,60 3,66

Vía de la Plata 4,48 4,23
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El destino mejor valorado en cuanto a su nivel de recomendación es la Sierra Norte (4,74) aunque no ocupa la primera posición en la inten-

ción de repetición de visita puesto que, el deseo de volver es algo mayor, aunque similar, en el Aljarafe. 

Por último, en casi todas las comarcas se aprecia una elevada puntuación en la intención de recomendar el destino. 
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En este apartado se analiza la evolución de la contratación registrada en el sector turístico de la provincia de Sevilla sin la capital para el año 

2010 en las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo. Este dato es diferente a los datos que se ofrecen en los apartados  correspondientes a 

la variable de ‘personal empleado’ en los apartados de este informe correspondientes a las encuestas de ocupación de establecimientos 

hoteleros y extrahoteleros que publica el INE, en la que ofrece una estimación del personal empleado, tanto el renumerado como el no 

renumerado.

Los datos que se ofrecen a continuación  se refieren de manera objetiva al número de contrataciones de nuevos trabajadores en el sector 

turístico de la provincia de Sevilla sin la capital, registrado en las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo. Estas cifras suponen, por tanto, 

una aproximación real a la evolución de la contratación en el sector mientras que, los datos sobre personal empleado en los alojamientos 

hoteleros y extrahoteleros de las encuestas del INE, son una estimación de los empleados totales necesarios para satisfacer un volumen 

determinado de demanda. 

A. Evolución del número de contrataciones

A partir de la información suministrada por el Observatorio Argos, del Servicio Andaluz de Empleo, de la Consejería de Empleo de la Junta 

de Andalucía, el año 2010 ha sido positivo en cuanto a contratación en el sector turístico de la provincia de Sevilla, sin la capital.

En este sentido, se realizaron 1.000 contratos más que en 2009, lo que significa un 5,68% de crecimiento interanual, en consonancia con la 

evolución también positiva del turismo en su conjunto a lo largo de 2010 en la provincia de Sevilla sin la capital, respecto al año anterior. 

Sin embargo, en el subsector de alojamiento –uno de los principales subsectores que conforma las actividades turísticas, junto a restau-

ración y al propio subsector del turismo- se han reducido las contrataciones durante 2010, cifrándose la disminución en un 19,27%  de 

contratos menos que en 2009. 

De esta forma, el comportamiento positivo en el volumen de contratos deriva de la evolución experimentada por el subsector 

de la restauración, que ha realizado 1.133 contratos más que en el año precedente, lo que significa una variación interanual 

positiva del 7,33%. 

En lo que respecta al subsector del turismo (empresas de servicios turísticos distintos de alojamiento y restauración, principalmente agen-

cias de viaje), el crecimiento se ha elevado un 3,23% más que en 2009. 
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Gráfico 3.1

Evolución anual del número de contratos en los distintos subsectores turísticos de la 
provincia de Sevilla (Año 2010)

Fuente: Observatorio de los recursos humanos en el sector turístico de Andalucía. Servicio andaluz de empleo, Consejería de Empleo. Elaboración propia.
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Gráfico 3.2

Evolución trimestral del número de contratos en los distintos subsectores turísticos de la 
provincia de Sevilla (Año 2010)
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La evolución a lo largo del año del empleo en el sector turístico de la provincia de Sevilla ha sido dispar, ya que se han registrado trimestres 

positivos para la contratación, como son el segundo y el cuarto con crecimientos del 8,57% y del 11,32% respectivamente si los compara-

mos con los mismos periodos del año anterior, frente al primer y tercer trimestre, en los cuales la contratación de personal en actividades 

turísticas se ha mantenido en unos niveles similares al año 2009.

Por subsectores la evolución trimestral ha sido la siguiente: en el subsector de alojamiento, la disminución en el número de contrataciones se 

concentra en el segundo trimestre, donde se registra un decremento de 106 contratos respecto a 2009, aunque de igual forma, el resto de 

trimestres registran caídas en la contratación. 

Los fuertes incrementos en las contrataciones relativas al subsector de la restauración se han concentrado durante los meses de primavera y 

otoño, con sendos aumentos del 10,40% y 14,27% respectivamente durante dichos periodos. Mientras que, durante el primer y tercer trimes-

tre se registra una evolución positiva en el número de contrataciones, aunque no tan destacables como las anteriores.

Asimismo, en el subsector de turismo el trimestre segundo ha sido el de mayor crecimiento, un 26,10% respecto al mismo periodo del año 

anterior, aunque se han registrado ligeras reducciones en el número de contratos durante la segunda mitad del año 2010. 

Por otra parte y considerando el volumen de contratos por sexo en la provincia de Sevilla sin la capital para el año 2010, en ambos casos la 

evolución ha sido positiva respecto al año 2009 creciendo un 9,59% en hombres y un 2,39% en mujeres.  

La contratación de hombres evoluciona de forma positiva en todos los subsectores, y el de mayor crecimiento se da en el alojamiento, con 

un aumento de 15% respecto al año 2009, si bien la variación en términos absolutos ha sido mayor en la restauración con 684 contratos 

más, lo que significa un aumento del 9,17% respecto al mismo periodo del año anterior.

Mientras tanto, la evolución más favorable en la contratación a mujeres ha sido en el subsector de la restauración, que en 2010 

contrata a un 5,61% más de mujeres que en 2009. 
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Tabla 3.1. Evolución trimestral del número de contratos por sexo de la provincia de Sevilla (Año 2010)

Hombres Mujeres

Dato Diferencia Var. % 10/09 Dato Diferencia Var. % 10/09

Alojamiento

1º T 55 0 0,00% 103 -16 -13,45%

2º T 54 3 5,88% 130 -109 -45,61%

3º T 60 22 57,89% 151 -40 -20,94%

4º T 61 5 8,93% 111 -38 -25,50%

2010 230 30 15,00% 495 -203 -29,08%

Restauración

1º T 1.224 68 5,88% 1.425 -34 -2,33%

2º T 2.703 328 13,81% 2.574 169 7,03%

3º T 2.197 79 3,73% 2.294 1 0,04%

4º T 2.020 209 11,54% 2.159 313 16,96%

2010 8.144 684 9,17% 8.452 449 5,61%

Turismo

1º T 111 42 60,87% 151 -7 -4,43%

2º T 91 -1 -1,09% 223 66 42,04%

3º T 168 12 7,69% 244 -55 -18,39%

4º T 79 5 6,76% 210 -22 -9,48%

2010 449 58 14,83% 828 -18 -2,13%

Total

1º T 1.390 110 8,59% 1.679 -57 -3,28%

2º T 2.848 330 13,11% 2.927 126 4,50%

3º T 2.425 113 4,89% 2.689 -94 -3,38%

4º T 2.160 219 11,28% 2.480 253 11,36%

2010 8.823 772 9,59% 9.775 228 2,39%
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Tabla 3.2. Clasificación de ocupaciones más demandadas. Año 2010

1º Camarero, en general

2º Cocinero, en general

3º Pinche de cocina

4º Camarera de pisos (hostelería)

5º Camarero de barra y/o dependiente de cafetería

6º Recepcionista de hotel

7º Recepcionista en establecimientos distintos de oficinas, en general

8º Azafata de información

9º Barman

10º Técnico medio en organización y administración de empresas, en general

11º Lencera-lavandera-planchadora (hostelería)

12º Guía de turismo

13º Técnico en empresas y actividades turísticas, en general

14º Empleado de agencias de viajes, en general

15º Azafata o auxiliar de congresos y exposiciones

16º Ayudante de servicios (hostelería)

17º Camarero de sala o jefe de rango

18º Técnico medio en recursos humanos, en general

19º Gobernanta (hostelería)

20º Técnico en agencias de viajes

Fuente: Observatorio de los recursos humanos en el sector turístico de Andalucía. Servicio andaluz de empleo, Consejería de Empleo de la Junta de 

Andalucía.Elaboración propia.

B. Clasificación de ocupaciones más demandadas

Las ocupaciones más demandadas para el conjunto del año 2010, al igual que durante los diferentes trimestres del año, han sido en la provincia de 

Sevilla sin la capital las que se relacionan en la tabla siguiente. Por orden destacan las de camarero, cocinero, pinche de cocina, camarera de pisos 

y camarero de barra y/o dependiente de cafetería mientras que, las que han concentrado una menor demanda de trabajadores en los servicios 

públicos de empleo han sido las siguientes: repostero-pastelero, animador turístico, azafata o auxiliar de congresos y exposiciones y gobernanta. 
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Encuesta de Ocupación 
hotelera1 de la provincia 
de Sevilla. 2010

1. A partir de enero del año 2010 son provisionales. Todos los datos se refieren a la provincia de Sevilla sin la capital. 
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En este apartado se presentan los datos de evolución de las principales variables del comportamiento de la actividad hotelera de la pro-

vincia de Sevilla sin la capital y por comarcas turísticas de la provincia de Sevilla, para el año 2010 respecto al año anterior. Para cualquier 

consulta sobre la metodología ir al Anexo del presente informe.

A. Viajeros y pernoctaciones

• Provincia de Sevilla2

El año 2010 termina con una tendencia positiva del turismo en la provincia de Sevilla, que supone un aumento de viajeros del 14,04%, 

alojándose un total de 562.179 viajeros en los establecimientos hoteleros provinciales, 69.195 más que en 2009 y 15.015 viajeros más que 

el año 2008, por lo que la recuperación del turismo en el sector hotelero de la provincia de Sevilla sin la capital, empieza a acercarse a las 

cifras del año 2007, que fue excepcionalmente positivo si tenemos en cuenta la serie desde el 2005. La evolución de viajeros ha sido más 

favorable en la provincia que en el conjunto andaluz (1,35%) y en el ámbito nacional (6,51%). Además, todo el año ha sido positivo, menos 

el mes de mayo en el que se aprecia una caída del turismo del -6,10%. De esta manera, el primer periodo del año supone un incremento 

del 21,77% en el número de viajeros, la segunda mejor evolución del año, por detrás del cuarto trimestre (22,76%) mientras que, el segundo 

experimenta la tendencia positiva más moderada (4,70%), si bien, este periodo es el que cuenta con mayor número de viajeros, con un total 

de 162.121 visitantes frente al primer trimestre que recibe 118.065 turistas.

Los mayores incrementos interanuales se han registrado durante el mes de marzo, con una tasa interanual del 34,97%, noviembre, con un 

incremento del 30,26%, seguido de octubre (20,08%) y diciembre (19,23%) siendo, como acabamos de señalar, el mes de mayo el de peor 

comportamiento (-6,10%), seguido de septiembre y abril en los que se crece al 5,71% y al 6,60% respectivamente. 

En cifras absolutas, abril ha sido el mes que acoge al mayor número de viajeros, 60.986 aunque, durante el mes de octubre la cifra de viaje-

ros se mantuvo muy próxima a la anterior (60.748).

2. El cómputo de la provincia de Sevilla no incluye los datos de la capital.
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Dato 2009 27.650 32.168 37.139 57.208 57.377 40.253 39.918 40.068 47.330 50.590 32.930 31.353

Dato 2010 30.894 37.046 50.125 60.986 53.877 47.258 43.221 47.717 50.032 60.748 42.893 37.382

Gráfico 4.1

Número mensual de viajeros en la provincia de Sevilla. Años 2009-2010

Fuente: Encuesta Ocupación Hotelera, INE.

Los viajeros residentes en el extranjero aumentan un 22,80% en 2010 frente a un 9,46% en que lo hace el turismo nacional, que en cifras 

absolutas es superior al extranjero, 354.422 viajeros residentes en España y 207.754 residentes en el extranjero.
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Fuente: Encuesta Ocupación Hotelera, INE.
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El trimestre que presenta la mejor evolución del número de viajeros residentes en el extranjero ha sido el último, con una tasa interanual 

del 57,84%, mientras que la afluencia de los viajeros residentes en España experimenta su mayor crecimiento interanual durante el primero 

(19,60%). En sentido opuesto, el periodo menos positivo para las llegadas de viajeros residentes en España ha sido el tercer trimestre, con un 

aumento del 4,82%, mientras que en el segmento de residentes en el extranjero ha sido el segundo, periodo en el que creció un 2,29%. 

Gráfico 4.2

Tasa de variación interanual del número de viajeros en la provincia de Sevilla en función de 
su procedencia
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1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 4º trimestre

Residentes en España Var. % 19,60% 6,33% 4,82% 8,79%

Residentes en el extranjero Var. % 27,24% 2,29% 22,99% 57,84%

Total viajeros Var. % 21,77% 4,70% 11,60% 22,76%
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Fuente: Encuesta Ocupación Hotelera, INE.

Gráfico 4.3

Tasa de variación trimestral del número de viajeros en la provincia de Sevilla en función 
de su procedencia

El año 2010 registra un dato negativo en ambos segmentos. En el de viajeros residentes en España, el mes de mayo en el que las llegadas 

caen un -2,13%, siendo mayor la perdida de turistas residentes en el extranjero, -11,11%. Durante el mes de abril también desciende, aun-
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Var. % 10/09 11,73% 15,16% 34,97% 6,60% -6,10% 17,40% 11,06% 19,09% 5,71% 20,08% 30,26% 19,23%

Nº Viajeros 30.894 37.046 50.125 60.989 53.877 47.258 43.221 47.717 50.032 60.748 42.893 37.382

que de forma leve (-0,03%) mientras que, en agosto las llegadas de turistas residentes en España experimentan un descenso del -1,16%. 

No obstante, el resto de meses han sido positivos tanto para las llegadas de residentes en España como de residentes en el extranjero, 

destacándose la evolución de llegadas de residentes en España del mes de marzo (39,33%), de enero (13,10%) y de diciembre (11,35%). En 

afluencia de residentes en el extranjero, el mes de noviembre ha duplicado prácticamente sus cifras con respecto a 2009 (99,69%); pero 

también han sido notables los datos registrados en los meses de febrero (49,95%) y agosto (57,08%). 

Gráfico 4.4

Tasa de variación interanual del número de viajeros en la provincia de Sevilla

Fuente: Encuesta Ocupación Hotelera, INE.
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También aumenta el número de pernoctaciones en la provincia de Sevilla, un 11,55%, con un total de 962.666 pernoctaciones en 2010, lo 

que supone cerca de 100.000 pernoctas más que en el año pasado. Este incremento ha sido mayor que el experimentado en el ámbito 

nacional (5,86%), y también en el ámbito andaluz (1%).

Tabla 4.1. Número de viajeros en la provincia de Sevilla

Número de viajeros en provincia de Sevilla

Residentes en España Residentes en el extranjero Total Viajeros

Número Dif. Var. % Número Dif. Var. % Número Dif. Var. %

Ene. 22.612 2.619 13,10% 8.282 624 8,15% 30.894 3.244 11,73%

Feb. 25.713 1.104 4,49% 11.333 3.775 49,95% 37.046 4.878 15,16%

Mar. 35.430 10.001 39,33% 14.695 2.985 25,49% 50.125 12.986 34,97%

1º trimestre 83.755 13.724 19,60% 34.310 7.384 27,42% 118.065 21.108 21,77%

Abr. 37.640 3.785 11,18% 23.346 -7 -0,03% 60.986 3.778 6,60%

May. 31.326 -683 -2,13% 22.550 -2.819 -11,11% 53.877 -3.500 -6,10%

Jun. 29.334 2.752 10,35% 17.924 4.253 31,11% 47.258 7.005 17,40%

2º trimestre 98.300 5.854 6,33% 63.820 1.427 2,29% 162.121 7.283 4,70%

Jul. 28.131 2.459 9,58% 15.090 1.844 13,92% 43.221 4.303 11,06%

Ago. 25.836 -302 -1,16% 21.881 7.951 57,08% 47.717 7.649 19,09%

Sep. 29.023 1.660 6,07% 21.009 1.043 5,22% 50.032 2.702 5,71%

3º trimestre 82.990 3.817 4,82% 57.980 10.838 22,99% 140.970 14.654 11,60%

Oct. 35.098 2.528 7,76% 25.649 7.628 42,33% 60.748 10.158 20,08%

Nov. 26.714 1.887 7,60% 16.179 8.077 99,69% 42.893 9.963 30,26%

Dic. 27.565 2.809 11,35% 9.816 3.219 48,79% 37.382 6.029 19,23%

4º trimestre 89.377 7.224 8,79% 51.644 18.924 57,84% 141.023 26.150 22,76%

Anual 354.422 30.619 9,46% 207.754 38.573 22,80% 562.179 69.195 14,04%

Fuente: Encuesta Ocupación Hotelera, INE.
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Dato 2009 47.885 51.503 64.583 105.480 99.072 73.931 68.025 73.974 81.034 83.385 60.437 53.698

Dato 2010 58.187 61.392 77.998 106.494 85.958 84.885 72.210 74.224 92.712 106.544 76.477 65.585

Al igual que en la evolución de viajeros, el cuarto trimestre es el que registra el mayor crecimiento interanual (25,86%), con una tasa pare-

cida en el primer trimestre, 20,50%, frente al segundo, único periodo en el que se constata un descenso del -0,41% como consecuencia de 

Gráfico 4.5

Número mensual de pernoctaciones en la provincia de Sevilla. Años 2009-2010

Fuente: Encuesta Ocupación Hotelera, INE.
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la evolución negativa del mes de mayo en el que se aprecia una caída del -13,24%. En cambio, durante los meses restantes, la tendencia ha 

sido positiva, registrándose la mayor tasa interanual en octubre (27,77%), similar a la de noviembre (26,54%) y superior a la de diciembre 

(22,14%), que son los tres meses en los que la variación del número de noches por turista ha sido más positiva. Aun así, en cifras absolutas, 

el número de pernoctaciones mayor se registra durante los meses de abril (106.494) y octubre (106.544). 

Gráfico 4.6

Tasa de variación interanual del número de pernoctaciones en la provincia de Sevilla 
en función de la procedencia 

Fuente: Encuesta Ocupación Hotelera, INE.
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1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 4º trimestre

Residentes en España Var % 28,21% 5,91% 7,94% 19,43%

Residentes en el extranjero Var. % 2,73% -9,79% 6,06% 40,54%

Total Pernoctaciones Var. % 10/09 20,50% -0,41% 7,22% 25,86%
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Gráfico 4.7

Tasa de variación trimestral del número de pernoctaciones en la provincia de Sevilla en 
función de la procedencia 

Fuente: Encuesta Ocupación Hotelera, INE.
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La evolución del número de pernoctaciones realizadas por los viajeros residentes en el extranjero en 2010 (6,49%) ha sido menor que la de 

las efectuadas por viajeros residentes en España (14,35%). Para el segmento de residentes en España, el periodo que experimenta el mayor 

aumento interanual ha sido el primer trimestre, 28,21% mientras que, la estancia de residentes extranjeros, crece a un mayor ritmo (40,54%) 

durante el cuarto trimestre. En cambio esta evolución ha sido negativa durante el segundo, -9,79%, que también es el periodo con tasa más 

baja en el segmento de residentes en España (5,91%).

Gráfico 4.8

Tasa de variación interanual del número de pernoctaciones en la provincia de Sevilla

Fuente: Encuesta Ocupación Hotelera, INE.
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Fuente: Encuesta Ocupación Hotelera, INE.Fuente: Encuesta Ocupación Hotelera, INE.

Tabla 4.2. Número de pernoctaciones en la provincia de Sevilla

Número de pernoctaciones provincia

Residentes en España Residentes en el extranjero Total Pernoctaciones

Número Dif.
Var. %
10/09

Número Dif.
Var. %
10/09

Número Dif.
Var. %
10/09

Ene. 48.053 15.674 48,41% 10.134 -5.371 -34,64% 58.187 10.302 21,51%

Feb. 44.030 6.163 16,28% 17.362 3.726 27,32% 61.392 9.889 19,20%

Mar. 54.491 10.414 23,63% 23.507 3.001 14,63% 77.998 13.415 20,77%

1º trimestre 146.574 32.251 28,21% 51.003 1.356 2,73% 197.577 33.606 20,50%

Abr. 69.182 5.359 8,40% 37.312 -4.345 -10,43% 106.494 1.014 0,96%

May. 52.637 -2.242 -4,09% 33.320 -10.873 -24,60% 85.958 -13.114 -13,24%

Jun. 54.299 6.718 14,12% 30.586 4.236 16,08% 84.885 10.954 14,82%

2º trimestre 176.118 9.835 5,91% 101.218 -10.982 -9,79% 277.337 -1.146 -0,41%

Jul. 47.234 3.747 8,62% 24.976 438 1,78% 72.210 4.185 6,15%

Ago. 42.531 -4.882 -10,30% 31.693 5.132 19,32% 74.224 250 0,34%

Sep. 58.934 12.076 25,77% 33.777 -399 -1,17% 92.712 11.678 14,41%

3º trimestre 148.699 10.941 7,94% 90.446 5.171 6,06% 239.146 16.113 7,22%

Oct. 65.399 11.959 22,38% 41.146 11.200 37,40% 106.544 23.159 27,77%

Nov. 49.590 6.292 14,53% 26.886 9.747 56,87% 76.477 16.040 26,54%

Dic. 49.070 8.445 20,79% 16.516 3.443 26,34% 65.585 11.887 22,14%

4º trimestre 164.059 26.696 19,43% 84.548 24.390 40,54% 248.606 51.086 25,86%

Anual 635.450 79.723 14,35% 327.215 19.935 6,49% 962.666 99.659 11,55%
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Como ya hemos apuntado, mayo ha sido negativo para ambos segmentos, con una caída del -4,09% en pernoctas de viajeros residentes 

en España y del -24,60% en viajeros residentes en el extranjero, siendo el retroceso más notable para estos últimos el del mes de enero 

(-34,64%) experimentándose disminuciones durante los meses de abril (-10,43%) y septiembre (-1,17%). Los meses en los que las pernoctas 

efectuadas por turistas residentes en el extranjero evolucionan mejor han sido en noviembre (56,87%), octubre (37,40%) y febrero, (27,32%), 

con una evolución similar en diciembre (26,34%).

Además del retroceso de mayo, las pernoctas de turistas residentes en España registran la tasa más negativa del año en agosto (-10,30%). 

Sin embargo, para este segmento, el mejor mes, sin lugar a dudas, ha sido enero (48,41%), seguido por septiembre (25,77%) y octubre 

(22,38%).

• Comarcas turísticas de la provincia de Sevilla*

De las diferentes comarcas que componen el interior de la provincia de Sevilla, la zona que ha evolucionado mejor durante el periodo ha 

sido el Aljarafe (26,13%), seguido por el agregado “resto de zonas” integrado por las comarcas de la Sierra Norte, Sierra Sur y Vía de la Plata, 

que presenta una tasa de variación interanual del 21,14% en el número de viajeros, mientras que en La Campiña y Guadalquivir – Doñana 

los viajeros se incrementan en una proporción menor que el resto de comarcas (3,24% y 2,14%, respectivamente). 

La mayor subida interanual se registra en el primer trimestre para Guadalquivir – Doñana (15,18%) y el agregado “resto de zonas” que ob-

tiene el crecimiento más notable (80,85%), y durante el cuarto para Aljarafe (25,40%) y La Campiña (15,55%)

 El peor registro trimestral de la provincia lo alcanza el agregado “resto de zonas” durante el segundo, con un descenso cercano al 20% en 

el número de viajeros que, junto con el descenso de viajeros estimado en La Campiña durante el primero (-8,66%) suponen los mayores 

descensos puntuales.

En la zona del Aljarafe, con la excepción de diciembre, la evolución ha sido positiva durante todo el año. 

*Para consultar detalles de la comarcalización turística de la provincia de Sevilla ir al Anexo de este informe.
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1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 4º trimestre

Aljarafe Var. % 10/09 38,44% 15,26% 13,14% 47,30%

Guad.-Doñana Var. % 10/09 15,18% -4,74% 3,25% -0,84%

La Campiña Var. % 10/09 -8,66% 7,75% -3,97% 15,55%

Resto zonas Var. % 10/09 80,85% -19,37% 63,89% 7,64%

Los meses con la tendencia más y menos positiva en cada una de las comarcas han sido: marzo (55,24%) y diciembre (-29,19%) en Aljarafe, 

septiembre (21,44%) y mayo (-19,81%) en Guadalquivir-Doñana, junio (38,73%) y enero (-36,66%) en La Campiña y agosto (193,59%) y 

diciembre (-53,37%) en el resto de zonas.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de INE.

Gráfico 4.9

Tasa de variación trimestral del número de viajeros por zonas de la provincia de Sevilla
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También es positiva la tendencia de pernoctaciones durante el año 2010 en cada una de las comarcas del interior de la provincia de Sevilla, 

con el mejor comportamiento en el agregado “resto de zonas” con una variación interanual del 21,75%, aunque también presenta las ma-

yores fluctuaciones, seguida por Aljarafe (15,51%), La Campiña (5,07%) y Guadalquivir - Doñana (4,30%). En contraposición con la evolución 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de INE.Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de INE.

Tabla 4.3. Evolución mensual del número de viajeros por zonas de la provincia de Sevilla

Número de viajeros por comarcas provinciales

Aljarafe Guadalquivir-Doñana La Campiña Resto zonas

Dato
Var. %
10/09

Dato
Var. %
10/09

Dato
Var. %
10/09

Dato
Var. %
10/09

Ene. 13.357 21,94% 8.226 19,54% 5.257 -36,66% 4.054 167,48%

Feb. 17.438 32,86% 8.516 11,96% 8.982 -7,12% 2.111 19,45%

Mar. 23.481 55,24% 9.856 14,53% 11.774 12,04% 5.013 72,98%

1º trimestre 54.276 38,44% 26.598 15,18% 26.013 -8,66% 11.178 80,85%

Abr. 29.708 21,11% 12.607 0,78% 12.525 -6,77% 6.147 -8,75%

May. 24.728 3,70% 11.172 -19,81% 12.956 -2,34% 5.021 -20,72%

Jun. 18.440 24,14% 10.491 10,04% 14.722 38,73% 3.605 -31,36%

2º trimestre 72.876 15,26% 34.269 -4,74% 40.203 7,75% 14.773 -19,37%

Jul. 17.328 9,52% 9.311 -1,29% 10.445 9,50% 6.137 48,73%

Ago. 22.501 21,43% 7.106 -13,93% 9.163 -10,47% 8.947 193,59%

Sep. 22.537 8,49% 12.319 21,44% 10.380 -9,39% 4.796 -3,23%

3º trimestre 62.366 13,14% 28.736 3,25% 29.988 -3,97% 19.880 63,89%

Oct. 29.005 41,43% 11.729 -2,85% 13.513 7,30% 6.501 20,05%

Nov. 18.397 5,50% 9.538 8,79% 10.973 6,43% 3.985 33,20%

Dic. 16.628 -29,19% 6.955 -8,73% 12.701 36,89% 1.098 -53,37%

4º trimestre 64.030 47,30% 28.222 -0,84% 37.187 15,55% 11.584 7,64%

Acumulado Anual 253.549 26,13% 117.824 2,14% 133.391 3,24% 57.415 21,14%
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1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 4º trimestre

Aljarafe Var. % 10/09 15,50% -1,73% 4,30% 57,64%

Guad.-Doñana Var. % 10/09 17,65% -4,68% 8,05% 1,32%

La Campiña Var. % 10/09 -2,87% 15,80% -1,00% 5,46%

Resto zonas Var. % 10/09 155,20% -16,31% 19,12% 19,52%

seguida por los viajeros, la de pernoctaciones es más moderada con la excepción del agregado conformado por la Sierra Sur, Sierra Norte 

y Vía de la Plata en la que la evolución de viajeros y pernoctaciones es muy similar 21,14 y 21,75%.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de INE.

Gráfico 4.10

Tasa de variación trimestral del número de pernoctaciones por zonas de la provincia de Sevilla
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Tanto Guadalquivir – Doñana (17,64%), como el agregado “resto de zonas” (155,20%) obtienen su mejor resultado en el transcurso del primer trimes-

tre, siendo esta última la que presenta la mayor tasa de variación interanual, pero también la que presenta una mayor fluctuación entre el primer 

trimestre y los demás periodos del año, aunque mantiene una evolución positiva entorno al veinte por ciento durante el tercer y el cuarto trimestre.  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de INE.Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de INE.

Tabla 4.4. Evolución mensual del número de pernoctaciones por zonas de la provincia de Sevilla

Número de pernoctaciones por comarcas provinciales

Aljarafe Guadalquivir-Doñana La Campiña Resto zonas

Dato
Var. %
10/09

Dato
Var. %
10/09

Dato
Var. %
10/09

Dato
Var. %
10/09

Ene. 19.005 4,49% 19.064 34,11% 8.678 -33,82% 11.439 382,87%

Feb. 23.612 26,12% 15.525 7,29% 16.595 6,12% 5.661 111,77%

Mar. 29.363 15,55% 18.949 12,66% 18.488 13,39% 11.197 85,19%

1º trimestre 71.980 15,50% 53.538 17,65% 43.762 -2,87% 28.297 155,20%

Abr. 44.451 7,20% 26.378 -5,24% 21.988 -1,65% 13.676 -1,02%

May. 33.908 -15,42% 21.264 -16,57% 22.927 6,98% 7.860 -34,85%

Jun. 31.351 4,21% 19.786 13,64% 25.646 49,60% 8.102 -14,99%

2º trimestre 109.710 -1,73% 67.428 -4,68% 70.561 15,80% 29.638 -16,31%

Jul. 24.868 -11,17% 16.114 1,67% 18.913 17,67% 12.315 52,62%

Ago. 30.781 4,33% 12.315 -27,34% 15.079 -11,67% 16.049 36,84%

Sep. 37.945 17,68% 27.833 44,41% 17.642 -7,21% 9.292 -21,36%

3º trimestre 93.594 4,30% 56.262 8,05% 51.634 -1,00% 37.656 19,12%

Oct. 47.328 47,39% 25.537 11,22% 22.101 11,53% 11.578 7,31%

Nov. 33.230 70,57% 18.344 -1,41% 16.106 -7,57% 8.797 68,73%

Dic. 29.164 61,94% 12.821 -10,94% 17.658 12,24% -73 -1,22%

4º trimestre 109.722 57,64% 56.702 1,32% 55.865 5,46% 4.298 19,52%

Acumulado Anual 385.006 15,51% 233.931 4,30% 221.822 5,07% 21.776 21,75%
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El Aljarafe, zona de más peso en el turismo provincial alcanza el crecimiento más elevado para el cuarto trimestre (57,64%) mostrando una 

tendencia muy positiva al final del periodo que adelanta buenos resultados durante los primeros meses de 2011.

La Campiña que presenta una tasa del 15,80% durante el segundo trimestre el resto del año, o bien presenta resultados negativos de ca-

rácter moderado, o bien ligeras tasas de incremento. Igualmente hay que destacar que alcanzándose una tasa de evolución de viajeros del 

15,55%, no se obtiene más que una variación de pernoctaciones del 5,46%.

Asimismo, la tendencia ha sido negativa en el segundo para el Aljarafe (-1,73%), Guadalquivir – Doñana (-4,68%) y el resto de zonas 

(-16,31%), mientras que el primero y tercero lo fueron para La Campiña, -2,87% y -1,00% respectivamente. 

Los meses con los mayores y menores crecimientos han sido: noviembre (70,54%) y mayo (-15,42%) en Aljarafe; septiembre (44,41%) y 

agosto (-27,34%) en Guadalquivir-Doñana; junio (49,60%) y enero (-33,82%) en La Campiña y enero (382,87%) y mayo (-34,85%) en el 

resto de zonas.

• Cuota de mercado de viajeros y pernoctaciones

Durante el año 2010, los establecimientos hoteleros de la provincia de Sevilla -excluyendo la capital- han recibido al 23,92% del total de 

visitantes de la provincia, con la mayor participación en el mercado provincial durante el primer trimestre (24,82%) y la menor durante el 

tercero (23,48%). La máxima cuota y la mínima se obtuvieron en febrero (26,13%) y septiembre (21,02%) respectivamente. 

El análisis comarcal nos muestra como el Aljarafe ha recibido al mayor número de viajeros en el periodo considerado, el 48,31% del total 

de la provincia excluida la capital mientras que, el agregado “resto de zonas” (Sierra Sur, Sierra Norte y Vía de la Plata) es el ámbito territorial 

con la menor cuota de turistas (10,94%) mientras que, La Campiña, con una cuota del 25,42% y Guadalquivir-Doñana con el 22,45% se 

mantienen en una posición intermedia. 

El Aljarafe y Guadalquivir-Doñana obtienen la mayor cuota de mercado durante el primer trimestre con el 45,97% y el 22,53%, respectiva-

mente. Mientras, La Campiña obtiene el mejor dato durante el segundo trimestre (24,80%) y el “resto de zonas” en el tercero (14,10%).

Respecto a la cuota provincial de pernoctaciones durante el periodo de análisis, el 22,32% de las mismas corresponden a los establecimien-

tos hoteleros de la provincia de Sevilla, siendo la mayor la cuota del primer trimestre (23,11%), y la menor la del segundo (21,95%). De este 

modo, el mes con la mayor cuota de pernoctaciones ha sido enero (24,59%), seguido por febrero (24,35%) mientras que, mayo es el mes 

con la cuota inferior (19,93%).
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Al igual que en el parámetro ‘número de viajeros’, se constata cómo la comarca del Aljarafe es la zona con el mayor número de pernocta-

ciones durante el año 2010, el 39,99%, seguida por la de Guadalquivir-Doñana (24,30%), La Campiña (23,04%) y el resto de zonas (12,66%). 

Esta última zona experimenta su mejor resultado relativo en el tercer trimestre (15,75%), frente al cuarto en que lo hace el Aljarafe (44,13%) 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de INE.Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de INE.

Tabla 4.5. Evolución mensual de la cuota de mercado de viajeros provincial

Cuota de mercado provincial de viajeros

Sevilla capital Provincia Total Cuota provincial

Ene. 97.743 30.894 128.637 24,02%

Feb. 104.722 37.046 141.768 26,13%

Mar. 155.135 50.125 205.260 24,42%

1º trimestre 357.600 118.065 475.665 24,82%

Abr. 177.293 60.986 238.279 25,59%

May. 181.373 53.877 235.250 22,90%

Jun. 157.855 47.258 205.113 23,04%

2º trimestre 516.521 162.121 678.642 23,89%

Jul. 131.859 43.221 175.080 24,69%

Ago. 139.703 47.717 187.420 25,46%

Sep. 187.938 50.032 237.970 21,02%

3º trimestre 459.500 140.970 600.470 23,48%

Oct. 184.169 60.748 244.917 24,80%

Nov. 139.220 42.893 182.113 23,55%

Dic. 131.367 37.382 168.749 22,15%

4º trimestre 454.756 141.023 595.779 23,67%

Acumulado Anual 1.788.377 562.179 2.350.556 23,92%
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de INE.Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de INE.

Tabla 4.6. Cuota de mercado de viajeros por zonas en la provincia de Sevilla

Cuota de mercado de viajeros por zonas de la provincia de Sevilla

Aljarafe Guadalquivir-Doñana La Campiña Resto zonas

Ene. 43,23% 26,63% 17,02% 13,12%

Feb. 47,07% 22,99% 24,24% 5,70%

Mar. 46,85% 19,66% 23,49% 10,00%

1º trimestre 45,97% 22,53% 22,03% 9,47%

Abr. 48,71% 20,67% 20,54% 10,08%

May. 45,90% 20,74% 24,05% 9,32%

Jun. 39,02% 22,20% 31,15% 7,63%

2º trimestre 44,95% 21,14% 24,80% 9,11%

Jul. 40,09% 21,54% 24,17% 14,20%

Ago. 47,16% 14,89% 19,20% 18,75%

Sep. 45,05% 24,62% 20,75% 9,59%

3º trimestre 44,24% 20,38% 21,27% 14,10%

Oct. 47,75% 19,31% 22,24% 10,70%

Nov. 42,89% 22,24% 25,58% 9,29%

Dic. 44,48% 18,61% 33,98% 2,94%

4º trimestre 45,40% 20,01% 26,37% 8,21%

Acumulado Anual 48,31% 22,45% 25,42% 10,94%

en línea con la buena progresión registrada de viajeros y pernoctaciones que supera claramente al resto de comarcas. Las comarcas de La 

Campiña y Guadalquivir-Doñana obtienen una participación mayor durante el primer y segundo trimestre respectivamente coincidiendo 

con la semana santa que se celebró del uno al cuatro de abril. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de INE.Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de INE.

Tabla 4.7. Evolución mensual de la cuota de mercado de pernoctaciones provincial

Cuota de mercado provincial de pernoctaciones

Sevilla capital Provincia Total Cuota provincial

Ene. 178.402 58.187 236.589 24,59%

Feb. 190.685 61.392 252.077 24,35%

Mar. 288.268 77.998 366.266 21,30%

1º trimestre 657.355 197.577 854.932 23,11%

Abr. 353.922 106.494 460.416 23,13%

May. 345.279 85.958 431.237 19,93%

Jun. 286.760 84.885 371.645 22,84%

2º trimestre 985.961 277.337 1.263.298 21,95%

Jul. 235.593 72.210 307.803 23,46%

Ago. 263.972 74.224 338.196 21,95%

Sep. 343.914 92.712 436.626 21,23%

3º trimestre 843.479 239.146 1.082.625 22,09%

Oct. 361.379 106.544 467.923 22,77%

Nov. 263.601 76.477 340.078 22,49%

Dic. 238.330 65.585 303.915 21,58%

4º trimestre 863.310 248.606 1.111.916 22,36%

Acumulado Anual 3.350.105 962.666 4.312.771 22,32%
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de INE. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de INE. 

Tabla 4.8. Cuota de mercado de pernoctaciones por zonas en la provincia de Sevilla, acumulado anual de enero
a noviembre de 2010

Cuota de mercado de pernoctaciones 2010

Aljarafe Guadalquivir-Doñana La Campiña Resto zonas

Ene. 32,66% 32,76% 14,91% 19,66%

Feb. 38,46% 25,29% 27,03% 9,22%

Mar. 37,65% 24,29% 23,70% 14,36%

1º trimestre 36,43% 27,10% 22,15% 14,32%

Abr. 41,74% 24,77% 20,65% 12,84%

May. 39,45% 24,74% 26,67% 9,14%

Jun. 36,93% 23,31% 30,21% 9,54%

2º trimestre 39,56% 24,31% 25,44% 10,69%

Jul. 34,44% 22,32% 26,19% 17,05%

Ago. 41,47% 16,59% 20,32% 21,62%

Sep. 40,93% 30,02% 19,03% 10,02%

3º trimestre 39,14% 23,53% 21,59% 15,75%

Oct. 44,42% 23,97% 20,74% 10,87%

Nov. 43,45% 23,99% 21,06% 11,50%

Dic. 44,47% 19,55% 26,92% 9,06%

4º trimestre 44,13% 22,81% 22,47% 10,59%

Acumulado Anual 39,99% 24,30% 23,04% 12,66%
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B. Estancia media

• Provincia de Sevilla

El crecimiento del número de viajeros a un ritmo mayor que el de pernoctaciones durante el año 2010, ha causado una disminución de la 

estancia media de los turistas un -1,79% con respecto año 2009, que se estima en 1,72 noches. No obstante, no todo el año ha sido negativo 

Tabla 4.9. Estancia Media en el interior de la provincia de Sevilla

Estancia media

Provincia de Sevilla

Media Dif. Var. % 10/09

Ene. 1,88 0,15 8,75%

Feb. 1,66 0,06 3,51%

Mar. 1,56 -0,18 -10,52%

1º trimestre 1,70 0,01 0,49%

Abr. 1,75 -0,10 -5,29%

May. 1,60 -0,13 -7,60%

Jun. 1,80 -0,04 -2,20%

2º trimestre 1,71 -0,09 -4,98%

Jul. 1,67 -0,08 -4,42%

Ago. 1,56 -0,29 -15,75%

Sep. 1,85 0,14 8,23%

3º trimestre 1,69 -0,08 -4,28%

Oct. 1,75 0,11 6,41%

Nov. 1,78 -0,05 -2,85%

Dic. 1,75 0,04 2,44%

4º trimestre 1,76 0,03 1,83%

Promedio 1,72 -0,03 -1,79%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de INE.
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en las zonas del interior de la provincia de Sevilla, que experimenta la mejor evolución durante el cuarto trimestre con una variación del 

1,83%. El segundo trimestre ha sido de descenso un -4,98%. 

Los meses con una tendencia más positiva en los distintos ámbitos comparados ha sido: enero (8,75%) ) mientras que, el mayor retroceso 

se produce en agosto (-15,75%).

En la provincia de Sevilla, aumenta la estancia de los viajeros residentes en España un 5,18% durante el año 2010, mientras que la de los 

residentes en el extranjero disminuye un –15,56%, y también ha sido más larga la duración del viaje del segmento nacional, 1,80 noches de 

pernoctación frente a 1,57 la del grupo de residentes en el extranjero.

Para el grupo de residentes en España el trimestre con la variación más favorable ha sido el primero con una tasa del 9,89% frente a un des-

censo del –0,38% en el segundo trimestre, mientras que la estancia de viajeros residentes en el extranjero disminuye todos los trimestres, 

con un retroceso más significativo durante el primero (–21,95%). Así, la estancia de viajeros residentes en el extranjero cae todos los meses 

de 2010, con el mayor y menor receso en enero (-39,60%) y en octubre (-3,46%) respectivamente mientras que, la estancia de residentes en 

España experimenta su mayor y menor crecimiento relativo en enero (31,48%) y en marzo (-11,27%).
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• Comarcas turísticas de la provincia de Sevilla

Los viajeros que han visitado el agregado “resto de zonas” (Sierra Norte, Sierra Sur y Vía de la Plata) han pernoctado un mayor número de 

noches que los turistas de las otras comarcas de modo que, se estima una estancia media de 2,41 noches en el año 2010, un 13,78% más 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de INE.Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de INE.

Tabla 4.10. Estancia media por procedencia de los viajeros en la provincia de Sevilla

Estancia media según procedencia en la provincia de Sevilla

Residentes en España Residentes en el extranjero

Media Dif. Var. % 10/09 Media Dif. Var. %10/09

Ene. 2,13 0,51 31,48% 1,22 -0,8 -39,60%

Feb. 1,71 0,17 11,04% 1,53 -0,27 -15,00%

Mar. 1,54 -0,20 -11,27% 1,60 -0,15 -8,57%

1º trimestre 1,79 0,16 9,89% 1,45 -0,41 -21,95%

Abr. 1,84 -0,05 -2,50% 1,60 -0,19 -10,40%

May. 1,68 -0,03 -1,99% 1,48 -0,26 -15,18%

Jun. 1,85 0,06 3,41% 1,71 -0,22 -11,47%

2º trimestre 1,79 -0,01 -0,38% 1,59 -0,22 -12,30%

Jul. 1,68 -0,01 -0,88% 1,66 -0,20 -10,65%

Ago. 1,65 -0,17 -9,25% 1,45 -0,46 -24,04%

Sep. 2,03 0,32 18,58% 1,61 -0,10 -6,07%

3º trimestre 1,79 0,05 2,60% 1,57 -0,25 -13,89%

Oct. 1,86 0,22 13,56% 1,60 -0,06 -3,46%

Nov. 1,86 0,11 6,44% 1,66 -0,45 -21,44%

Dic. 1,78 0,14 8,48% 1,68 -0,30 -15,09%

4º trimestre 1,83 0,16 9,43% 1,65 0,27 -14,07%

Promedio 1,80 0,09 5,18% 1,57 -0,29 -15,56%
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que en el mismo periodo del año anterior. También aumenta la estancia en las comarcas de Guadalquivir-Doñana y La Campiña, aunque en 

un menor grado que la anterior, en un 0,38% y un 1,93%, respectivamente, con estancias de 1,95 y de 1,67 noches de pernoctación. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de INE.

Tabla 4.11. Estancia media por zonas del interior de la provincia de Sevilla

Estancia media

Aljarafe Guadalquivir-Doñana La Campiña Resto zonas

Media
Var. %
10/09

Media
Var. %
10/09

Media
Var. %
10/09

Media
Var. %
10/09

Ene. 1,42 -14,31% 2,32 12,19% 1,65 4,48% 2,82 80,52%

Feb. 1,35 -5,08% 1,82 -4,17% 1,85 14,25% 2,68 77,29%

Mar. 1,25 -25,57% 1,92 -1,64% 1,57 1,21% 2,23 7,06%

1º trimestre 1,34 -15,51% 2,02 2,37% 1,69 6,74% 2,58 49,88%

Abr. 1,50 -11,49% 2,09 -5,98% 1,76 5,48% 2,22 8,47%

May. 1,37 -18,44% 1,90 4,04% 1,77 9,54% 1,57 -17,82%

Jun. 1,70 -16,06% 1,89 3,49% 1,74 7,71% 2,25 23,85%

2º trimestre 1,52 -15,37% 1,96 0,08% 1,76 7,56% 2,01 4,63%

Jul. 1,44 -18,89% 1,73 3,00% 1,81 7,46% 2,01 2,62%

Ago. 1,37 -13,95% 1,73 -15,73% 1,65 -1,08% 1,79 -53,39%

Sep. 1,68 8,24% 2,26 18,95% 1,70 2,43% 1,94 -18,74%

3º trimestre 1,50 -8,72% 1,91 1,55% 1,72 2,95% 1,91 -29,92%

Oct. 1,63 4,10% 2,01 5,68% 1,64 4,23% 1,78 -10,62%

Nov. 1,81 0,90% 1,92 -9,53% 1,47 -13,03% 2,21 26,68%

Dic. 1,75 17,58% 1,84 -2,60% 1,39 -18,02% 5,41 111,85%

4º trimestre 1,73 7,06% 1,92 -2,42% 1,50 -9,26% 3,13 49,45%

Promedio 1,52 -8,31% 1,95 0,38% 1,67 1,93% 2,41 13,78%
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Sin embargo, se constata como la comarca del Aljarafe, con una evolución más positiva de viajeros que de pernoctaciones, es la única en 

experimentar un decremento en su estancia media de un -8,31% durante el año 2010, alcanzando de media las 1,52 noches de pernoc-

tación. En esta comarca, se contrae la estancia en cada uno de los tres primeros trimestres, con el decremento menos acusado durante 

el tercero (–8,72%) si bien, a partir de septiembre se registra un repunte en la estancia media, alcanzando en diciembre una variación del 

17,58% en consonancia con la buena tendencia general mostrada por la comarca en la última fase del año. 

Para el resto de comarcas la tendencia ha sido positiva a lo largo del año, excepto en la de Guadalquivir-Doñana y La Campiña durante el 

cuarto trimestre (-2,42% y -9,26%, respectivamente). La mejor variación interanual, sin tener en cuenta la zona Aljarafe, la alcanza el “resto 

de zonas” para el primero y cuarto trimestre (49,88% y 49,45%). 

Los meses con la tasa interanual mayor y menor han sido: septiembre (18,95%) y agosto (-15,73%) en Guadalquivir-Doñana, febrero (14,25%) 

y diciembre (-18,02%) en La Campiña, y diciembre (111,85%) y agosto (-53,39%) en el agregado “resto de zonas”.
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C. Grado de ocupación

• Provincia de Sevilla

Los establecimientos hoteleros situados en la provincia de Sevilla, han obtenido un aumento del grado de ocupación (pernoctaciones por 

plazas ofertadas) durante el año 2010 (32,20%), lo que supone un incremento del 11,92% respecto al año 2009. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de INE.Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de INE.

Tabla 4.12. Grado de ocupación en el interior de la provincia de Sevilla

Grado de ocupación

Provincia de Sevilla

Media Dif. Var. % 10/09

Ene. 23,46 3,82 19,43%

Feb. 26,13 2,76 11,78%

Mar. 30,30 4,32 16,61%

1º trimestre 26,63 3,63 15,78%

Abr. 41,94 -0,09 -0,21%

May. 32,59 -5,47 -14,37%

Jun. 33,32 3,62 12,21%

2º trimestre 35,95 -0,01 -1,76%

Jul. 27,53 1,20 4,57%

Ago. 31,22 1,71 5,79%

Sep. 39,75 0,07 22,24%

3º trimestre 32,83 0,03 11,48%

Oct. 41,79 9,48 29,36%

Nov. 30,73 6,27% 25,62%

Dic. 26,60 5,26% 24,67%

4º trimestre 33,38 0,07% 28,22%

Promedio 32,20 0,03 11,92%
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En la provincia de Sevilla el grado de ocupación se ha incrementado durante el primer trimestre y la segunda mitad del año 2010, siendo el 

mayor incremento registrado el del cuarto trimestre (28,22%) . 

En la provincia de Sevilla, el grado de ocupación experimenta una evolución más positiva en el mes de octubre (29,36%), seguido de no-

viembre (25,62%) y la peor en mayo (-14,37%) 

• Comarcas turísticas de la provincia de Sevilla

Durante el año 2010 el grado de ocupación se incrementa en todas las comarcas de la provincia de Sevilla, salvo en La Campiña en la que 

experimenta un decremento del –1,46%, que contrasta con el crecimiento del Aljarafe (23,97%) el mayor de los cuatro ámbitos, seguido 

por al agregado territorial “resto de zonas” (18,17%) y Guadalquivir-Doñana (4,11%). 

El grado de ocupación en lo que va de año ha sido mayor en el Aljarafe, 39,70 y menor en La Campiña, el 26,84, mientras que en el “resto 

de zonas” se ha obtenido un grado de ocupación del 27,80 y Guadalquivir-Doñana, del 30,74.

El Aljarafe es la única comarca en la que el nivel aumenta en cada uno de los trimestres, con el mejor comportamiento registrado en el 

cuarto (70,91%), siendo los mejores meses los relativos a dicho trimestre, con crecimientos en noviembre y diciembre del 87,14% y del 

76,31%, respectivamente. 

En Guadalquivir-Doñana se ha reducido el grado de ocupación durante el segundo y cuarto trimestre (-5,48% y -1,88%) respectivamente. 

En La Campiña los descensos en la estimación se producen en el primero y tercero (-14,32% y -3,15%), respectivamente mientras que, en el 

resto de zonas el único descenso se registra durante el segundo trimestre (-22,88%), con una fuerte subida en el primero (137,20%). 

Los meses con una mayor tasa de variación han sido: en primer lugar, diciembre (76,31%) para el Aljarafe, septiembre (37,94%) para Guadal-

quivir – Doñana, junio (33,92%) para La Campiña y enero (365,73%) para el “resto de zonas”.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de INE.Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de INE.

Tabla 4.13. Grado de ocupación por zonas en el interior de la provincia de Sevilla

Grado de ocupación

Aljarafe Guadalquivir-Doñana La Campiña Resto zonas

Media
Var. %
10/09

Media
Var. %
10/09

Media
Var. %
10/09

Media
Var. %
10/09

Ene. 22,07 1,96% 29,85 36,42% 13,70 -35,93% 32,98 365,73%

Feb. 30,30 23,02% 26,51 7,55% 24,94 -10,67% 17,74 96,37%

Mar. 36,17 20,93% 29,33 13,17% 24,82 0,23% 31,15 69,28%

1º trimestre 29,52 16,21% 28,56 18,28% 21,15 -14,32% 27,29 137,20%

Abr. 54,87 14,99% 41,37 -4,94% 30,35 -12,08% 36,11 -7,74%

May. 41,20 -7,47% 31,22 -19,20% 30,77 -4,21% 20,24 -36,93%

Jun. 38,02 11,29% 31,31 12,75% 35,45 33,92% 20,54 -27,85%

2º trimestre 44,69 6,08% 34,63 -5,48% 32,19 3,71% 25,63 -22,88%

Jul. 29,32 -4,47% 25,62 1,92% 25,40 7,14% 30,66 38,23%

Ago. 36,92 7,69% 23,61 -12,49% 23,59 -7,12% 41,92 23,58%

Sep. 50,94 38,46% 43,22 37,94% 27,54 -7,95% 30,66 -5,26%

3º trimestre 39,06 15,14% 30,82 10,78% 25,51 -3,15% 34,41 16,70%

Oct. 56,36 57,26% 37,12 3,75% 33,25 12,93% 32,40 11,27%

Nov. 43,33 87,14% 29,89 0,65% 24,84 -9,11% 23,17 62,32%

Dic. 36,94 76,31% 19,77 -13,93% 27,39 14,91% 16,03 -1,25%

4º trimestre 45,54 70,91% 28,93 -1,88% 28,49 6,04% 23,87 20,08%

Promedio 39,70 23,97% 30,74 4,11% 26,84 -1,46% 27,80 18,17%
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D. Plazas estimadas

• Provincia de Sevilla

Durante el año 2010 el número de plazas en servicio estimadas se ha mantenido estable aumentando ligeramente un 0,05% ofertando un 

total de 8.189 plazas en la provincia de Sevilla sin la capital.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de INE.Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de INE.

Tabla 4.14. Número de plazas estimadas en los establecimientos hoteleros en la provincia de Sevilla

Número de plazas estimadas

Provincia de Sevilla

Media Dif. Var. % 10/09

Ene. 8.001 137 1,74%

Feb. 8.390 522 6,63%

Mar. 8.304 286 3,57%

1º trimestre 8.232 315 3,98%

Abr. 8.463 98 1,17%

May. 8.508 111 1,32%

Jun. 8.493 193 2,33%

2º trimestre 8.488 134 1,60%

Jul. 8.462 126 1,51%

Ago. 7.669 -417 -5,16%

Sep. 7.775 -532 -6,40%

3º trimestre 7.969 -274 -3,33%

Oct. 8.225 -102 -1,22%

Nov. 8.029 -207 -2,51%

Dic. 7.954 -165 -2,03%

4º trimestre 8.069 -158 -1,92%

Promedio Anual 8.189 4 0,05%
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La evolución ha sido positiva hasta el mes de agosto, cuando empiezan a registrarse los primeros ajustes en la oferta, y el de septiembre 

con la menor tasa interanual (-6,40%), mientras que el mes con la mayor tasa interanual fue febrero (6,63%), siendo el primer trimestre el 

mejor periodo con una variación conjunta del 3,98%.

• Comarcas turísticas de la provincia de Sevilla

Las plazas estimadas aumentan en las comarcas de La Campiña y el agregado “resto de zonas”, 8,47% y 4,53%, respectivamente. Mientras 

que en Guadalquivir-Doñana experimenta un leve retroceso del –0,27%, y el Aljarafe un descenso más intenso, de un –6,16%. 

Aun así no todo el periodo ha sido negativo para el Aljarafe, que comienza con una evolución positiva durante los dos primeros meses de 

2010, 2,49% y 2,51%, respectivamente. El mes con el mayor retroceso ha sido septiembre (15%), obteniéndose una tasa del -8,46% durante 

el tercer trimestre, similar al del segundo (-8,25%). 

El cuarto trimestre ha sido el de mejor evolución interanual en Guadalquivir-Doñana, con una tasa interanual del 2,86%, aunque el mes con 

el mejor comportamiento ha sido octubre (7,19%) y el más negativo agosto con una tasa de -16,97%.

La Campiña ha tenido una evolución descendiente, obteniendo el mayor valor en el primer trimestre (11,80%), frente al cuarto, donde se 

reduce el número de plazas (-0,63%). El mejor y peor mes son: febrero (18,80%) y agosto (-4,90%).

El agregado resto de zonas ha registrado incrementos a lo largo del año, aunque con una tendencia descendente. En el primer trimestre se 

obtiene la tasa más elevada (8,16%) y la menor en el tercero (1%) con la peor tasa registrada en septiembre -16,99%).

cap4.indd   89 16/3/11   10:08:38



www.dipusevilla.es90

Tabla 4.15. Número de plazas hoteleras por zonas de la provincia de Sevilla

Número de plazas hoteleras estimadas por zonas de la provincia de Sevilla

Aljarafe Guadalquivir - Doñana La Campiña Resto zonas

Número Var. %
10/09

Número Var. %
10/09

Número Var. %
10/09

Número Var. %
10/09

Ene. 2.778 2,49% 2.060 -1,69% 2.044 3,30% 1.119 3,68%

Feb. 2.783 2,51% 2.091 -0,24% 2.376 18,80% 1.139 7,84%

Mar. 2.619 -4,44% 2.084 -0,45% 2.403 13,13% 1.198 13,04%

1º trimestre 2.726 0,17% 2.079 -0,80% 2.275 11,80% 1.152 8,16%

Abr. 2.701 -6,78% 2.126 -0,32% 2.415 11,86% 1.222 3,83%

May. 2.655 -8,59% 2.197 3,25% 2.403 11,68% 1.253 3,29%

Jun. 2.660 -9,38% 2.106 0,79% 2.411 11,71% 1.315 17,83%

2º trimestre 2.672 -8,25% 2.143 1,24% 2.410 11,75% 1.263 8,10%

Jul. 2.736 -7,01% 2.029 -0,25% 2.402 9,83% 1.296 10,41%

Ago. 2.689 -3,12% 1.683 -16,97% 2.062 -4,90% 1.235 10,73%

Sep. 2.483 -15,00% 2.147 4,70% 2.135 0,79% 1.010 -16,99%

3º trimestre 2.636 -8,46% 1.953 -4,13% 2.200 1,94% 1.180 1,00%

Oct. 2.709 -6,28% 2219 7,19% 2.144 -1,24% 1.153 -3,56%

Nov. 2.556 -8,86% 2046 -2,04% 2.161 1,69% 1.266 3,95%

Dic. 2.547 -8,15% 2.092 3,47% 2.080 -2,32% 1.236 3,37%

4º trimestre 2.604 -7,75% 2.119 2,86% 2.128 -0,63% 1.218 1,27%

Promedio Anual 2.660 -6,16% 2.072 -0,27% 2.253 8,47% 1.203 4,53%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de INE.
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E. Personal empleado3

• Provincia de Sevilla

3. Se define como el conjunto de personas, remuneradas y no remuneradas, que contribuyen mediante la aportación de su trabajo, a la producción de bie-

nes 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.

Tabla 4.16. Personal empleado en los establecimientos hoteleros de la provincia de Sevilla

Personal empleado

Provincia de Sevilla

Media Dif. Var. % 10/09

Ene. 850 -84 -8,99%

Feb. 958 73 8,25%

Mar. 940 54 6,09%

1º trimestre 916 14 1,59%

Abr. 1.043 -7 -0,67%

May. 1.032 -45 -4,18%

Jun. 1.129 78 7,42%

2º trimestre 1.068 9 0,82%

Jul. 1.055 10 0,96%

Ago. 914 -86 -8,60%

Sep. 971 -88 -8,31%

3º trimestre 980 -55 -5,28%

Oct. 956 - 64 -6,27%

Nov. 807 -122 -13,13%

Dic. 781 28 1,04%

4º trimestre 848 -53 -5,88%

Promedio Anual 953 -21 -2,16%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de INE.
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El personal empleado ha descendido durante 2010 en todos los ámbitos comparados, situación causada por el descenso de los beneficios 

de los establecimientos hoteleros que han incidido principalmente en la política de coste de los establecimientos, los cuales han manteni-

do los niveles de demanda bajando los precios. 

En la provincia de Sevilla desciende un -2,16%. Sin embargo, no todo el año ha sido negativo de modo que, durante el primer trimestre se 

aprecia un aumento del 1,59% respecto al mismo periodo de 2009, siendo el mes con la mayor tasa interanual el de febrero con una varia-

ción del 8,25%. Durante el cuarto trimestre el descenso ha sido más fuerte (-5,88%) con el retroceso del empleo en el mes de noviembre 

(-13,13%). 

• Comarcas turísticas de la provincia de Sevilla

El personal empleado disminuye en las comarcas del Aljarafe (–5,66%) La Campiña (-1,92%) y Guadalquivir-Doñana, aunque de forma más 

intensa en esta última –10,65%, y se incrementa de forma notable en el “resto de zonas”, un 7,53%. En este último ámbito, los dos primeros 

trimestres, junto al último, muestran una tendencia positiva, con la mayor tasa interanual en el segundo (14,23%). En el tercer periodo se 

aprecia un leve decremento, del –0,06%. Así, junio es el mes con la mayor tasa interanual, del 35,59% frente a septiembre en el que se 

consta un descenso del –48,36%.

En La Campiña, se produce un incremento del personal empleado durante la primera mitad del año, siendo el segundo trimestre el periodo 

con mejor evolución (13,94%), mientras que en la segunda mitad se reduce notablemente, destacando la caída del -21,43% en el último 

trimestre. 

En el Aljarafe el año comienza de forma positiva con un aumento del 9,16% en el personal empleado, sin embargo en el cuarto trimestre 

experimenta un descenso del –13,81%, que es el periodo menos positivo. De esta manera, enero ha sido el mejor mes del año (11,24%), y 

noviembre el mes con la evolución menos positiva (-19,40%).

Por último, en Guadalquivir-Doñana ha sido negativo todo el año, con el peor comportamiento durante el primer trimestre (-17,57%) y 

el segundo (-12,10%) y una evolución positiva en el mes de septiembre (4,58%) y, el descenso más significativo durante el mes de marzo 

(-22,02%).
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de INE.Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de INE.

Tabla 4.17. Personal empleado en establecimientos hoteleros por zonas en el interior de la provincia de Sevilla

Personal empleado

Aljarafe Guadalquivir-Doñana La Campiña Resto zonas

Media
Var. %
10/09

Media
Var. %
10/09

Media
Var. %
10/09

Media
Var. %
10/09

Ene. 278 11,24% 177 -16,96% 264 -21,20% 130 -3,61%

Feb. 280 8,18% 185 -13,92% 354 26,91% 138 5,12%

Mar. 274 8,10% 161 -22,02% 371 22,95% 135 7,76%

1º trimestre 278 9,16% 175 -17,57% 330 7,99% 134 2,95%

Abr. 316 -8,69% 176 -17,95% 339 4,15% 213 29,17%

May. 332 -8,75% 183 -17,24% 380 16,34% 138 -17,16%

Jun. 326 -10,47% 211 -0,89% 417 20,90% 175 35,59%

2º trimestre 324 -9,32% 190 -12,10% 379 13,94% 175 14,23%

Jul. 314 -6,81% 196 -0,22% 343 -2,56% 202 8,27%

Ago. 305 2,04% 173 -18,32% 289 -16,33% 147 -4,48%

Sep. 301 -12,41% 229 4,58% 343 -2,72% 98 -48,36%

3º trimestre 307 -6,08% 199 -4,65% 325 -7,14% 149 -0,06%

Oct. 311 -5,98% 198 -9,74% 275 -17,59% 172 26,31%

Nov. 212 -19,40% 183 -9,38% 265 -19,83% 147 10,11%

Dic. 214 -18,09% 193 -4,91% 242 -26,91% 132 1,03%

4º trimestre 246 -13,81% 191 -8,05% 261 -21,43% 150 12,66%

Promedio 289 -5,66% 189 -10,65% 323 -1,92% 152 7,53%
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Encuesta de ocupación en 
apartamentos turísticos1 

de la provincia de Sevilla. 
2010

1. A partir de enero del año 2010 son provisionales. Todos los datos se refieren a la provincia de Sevilla sin la capital. 
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A. Viajeros y pernoctaciones

Los apartamentos turísticos del interior de la provincia de Sevilla han recibido un 78,33% más de viajeros durante 2010, respecto a 2009. El 

número de viajeros alojados asciende 23.110 viajeros, un saldo positivo de 10.151 viajeros. Los residentes en España alcanzan un valor total 

de 18.827 turistas en 2010 y los residentes en el extranjero han sido un total de 4.283 viajeros alojados en apartamentos turísticos de la 

provincia de Sevilla sin la capital para el conjunto del año 2010.

Número mensual de viajeros en la provincia de Sevilla. Años 2009/2010
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Dato 2009 864 1.172 922 1.807 1.886 670 568 573 690 1.695 1.195 917

Dato 2010 882 1.380 2.298 1.924 2.660 2.089 1.639 1.810 1.629 2.655 1.648 2.496

Número mensual de viajeros en la provincia de Sevilla. Años 2009/2010Número mensual de viajeros en la provincia de Sevilla. Años 2009/2010
Gráfico 5.1

Fuente: Encuesta de Ocupación en Apartamentos Turísticos, INE.
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El comportamiento del segmento ha sido positivo a lo largo de todo el año, con un fuerte incremento de viajeros en los meses de verano 

-meses caracterizados por tener una menor afluencia de viajeros- que registra una tasa de variación del 177,33%. La tendencia durante el 

primero, segundo y cuarto trimestre, también positiva, ha sido menor durante el segundo aunque a una tasa del 52,95%. De este modo, el 

número de viajeros se incrementa en todos los meses del año, con la variación menor en enero (2,08%), y la mayor en agosto (215,88%). 

Fuente: Encuesta de Ocupación en Apartamentos Turísticos, INE.

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

Nº Viajeros 882 1.380 2.298 1.924 2.660 2.089 1.639 1.810 1.629 2.655 1.648 2.496

Var. % 10/09 2,08% 17,75% 149,24% 6,47% 41,04% 211,79% 188,56% 215,88% 136,09% 56,64% 37,91% 172,19%

-50%

0%

250%

200%

150%

100%

50%

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

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

Evolución mensual del número de viajeros en los apartamentos turísticos en la provincia 
de Sevilla. Años 2010

Gráfico 5.2
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Fuente: Encuesta de Ocupación en Apartamentos Turísticos, INE.

El incremento de viajeros durante 2010 se da tanto en los residentes en España como en los residentes en el extranjero aunque la tasa de 

crecimiento anual de los primeros es superior a la de extranjeros con variaciones del 90,63% y del 38,92%, respectivamente. Ambos grupos, 

experimentan el mejor comportamiento durante el tercer trimestre, con un crecimiento más intenso del número de viajeros residentes en 

el extranjero (233,02%) que el de residentes en España (165,50%) si bien, para el resto de periodos el incremento registrado en el grupo de 

residentes en España es de mayor relevancia. Así, el segmento de residentes extranjeros registra incrementos superiores al 200% en todos 

los meses del tercer trimestre, con la mayor tasa interanual en agosto (275,51%) mientras que, el mes con el mayor retroceso ha sido enero 

(-23,11%). Con respecto a los residentes en España, que también presentan los mejores resultados durante el tercer trimestre (165,50%), la 

tasa interanual mayor se registra en junio (233,73%) y la menor, de forma similar al turista de otros países, en enero (13,17%).

Tasa de variación interanual del número de viajeros en la provincia de Sevilla en función de 
su procedencia

Gráfico 5.3
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1er Trimestre 2º Trimestre 3er Trimestre 4º Trimestre

       Residentes en España Var. % 70,20% 72,59% 165,50% 86,50%

       Residentes en el extranjero Var.% 8,57% 6,06% 233,02% 43,75%
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Fuente: Encuesta de Ocupación en Apartamentos Turísticos, INE.

Tasa de variación trimestral del número de viajeros en la provincia de Sevilla en función de 
su procedencia

Gráfico 5.4
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Tabla 5.1. Evolución mensual del número de viajeros por procedencia en los apartamentos turísticos en la provincia de 
Sevilla

Número de viajeros en apartamentos turísticos en la provincia de Sevilla

Residentes en España Residentes en el extranjero Total Viajeros

Número Dif.
Var. %
10/09

Número Dif.
Var. %
10/09

Número Dif.
Var. %
10/09

Ene. 679 79 13,17% 203 -61 -23,11% 882 18 2,08%

Feb. 1.128 266 30,86% 252 -58 -18,71% 1.380 208 17,75%

Mar. 1.917 1.191 164,05% 381 185 94,39% 2.298 1.376 149,24%

1º trimestre 3.724 1.536 70,20% 836 66 8,57% 4.560 1.602 54,16%

Abr. 1.450 196 15,63% 474 -79 -14,29% 1.924 117 6,47%

May. 2.175 858 65,15% 485 -84 -14,76% 2.660 774 41,04%

Jun. 1.682 1.178 233,73% 407 241 145,18% 2.089 1.419 211,79%

2º trimestre 5.307 2.232 72,59% 1.366 78 6,06% 6.673 2.310 52,95%

Jul. 1.300 844 185,09% 339 227 202,68% 1.639 1.071 188,56%

Ago. 1.442 967 203,58% 368 270 275,51% 1.810 1.237 215,88%

Sep. 1.267 688 118,83% 362 251 226,13% 1.629 939 136,09%

3º trimestre 4.009 2.499 165,50% 1.069 748 233,02% 5.078 3.247 177,33%

Oct. 2.185 801 57,88% 470 159 51,13% 2.655 960 56,64%

Nov. 1.383 427 44,67% 265 26 10,88% 1.648 453 37,91%

Dic. 2.219 1.456 190,83% 277 123 79,87% 2.496 1.579 172,19%

4º trimestre 5.787 2.684 86,50% 1.012 308 43,75% 6.799 2.992 78,59%

Anual 2010 18.827 8.951 90,63% 4.283 1.200 38,92% 23.110 10.151 78,33%

Fuente: Encuesta de Ocupación en Apartamentos Turísticos, INE.
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El número de pernoctaciones en los apartamentos turísticos provinciales también aumenta aunque a un ritmo menor que el número de 

viajeros, 51,72% frente al 78,33% de los últimos. El trimestre con la mejor evolución ha sido el primero con una tasa de variación interanual 

del 78,24%, contrayéndose la tasa conforme avanza el año, siendo el menor crecimiento el correspondiente al cuarto trimestre (27%). 

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

Dato 2009 4.936 4.552 5.514 8.018 7.134 6.862 7.564 9.707 5.477 10.412 9.142 7.153

Dato 2010 7.469 8.050 11.220 12.961 13.035 11.238 10.686 11.816 10.804 11.054 11.099 11.766
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Gráfico 5.5

Número mensual de pernoctaciones en la provincia de Sevilla. Años 2009/2010

Fuente: Encuesta de Ocupación en Apartamentos Turísticos, INE.
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En este sentido, el mes que mejor ha evolucionado ha sido marzo con una variación del 103,48%, junto a septiembre en el que las per-

noctaciones se han mantenido a unos niveles similares a meses anteriores, en contraposición con lo sucedido en el año anterior en el que 

se experimentó una fuerte caída. El mes de octubre, que posee un volumen de pernoctas similar a las del año anterior, es el de menor 

aumento (6,17%).

El crecimiento interanual de las pernoctas realizadas por residentes en España, al igual que en la evolución seguida por el parámetro núme-

ro de viajeros, ha sido mayor que el de las realizadas por residentes en el extranjero, 59,35% y 31,69%, respectivamente. La tendencia de las 

pernoctas de residentes en España ha sido decreciente a lo largo de 2010, con una tasa interanual máxima en el primer trimestre (127,54%) 

y una mínima en el último (39,56%). El segmento de residentes en el extranjero se comporta de forma más irregular, experimentando unos 

fuertes crecimientos en los periodos centrales del año, superiores a los acaecidos para el grupo de residentes en España, con pico en el se-

gundo trimestre (79,90%), mientras que en los otros dos periodos se obtienen tasas inferiores al segmento de españoles, experimentando, 

por último, una caída de las pernoctas en el cuarto trimestre (-9,66%), en comparación con el año anterior. Este retroceso tiene su origen 

en el mal comportamiento de los meses de diciembre (-21,46%) y de octubre (-15,05%). También se registró un descenso de pernoctacio-

nes durante el mes de enero (-13,18%), mientras que el resto han sido positivos con el mayor crecimiento interanual durante septiembre 

(112,15%). Sin embargo, el número de pernoctaciones de viajeros residentes en España, ha ido dismunuyendo a lo largo de los trimestres 

del año 2010, siendo más positivo en marzo (138,71%) frente al progreso menos positivo del 12,40% en octubre.
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

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

Nº Pernoctaciones 7.469 8.050 11.220 12.961 13.035 11.238 10.686 11.816 10.804 11.054 11.099 11.766

Var. % 10/09 51,32% 76,85% 103,48% 61,65% 82,72% 63,77% 41,27% 21,73% 97,26% 6,17% 21,41% 64,49%

Fuente: Encuesta de Ocupación en Apartamentos Turísticos, INE.

Evolución mensual del número de pernoctaciones en los apartamentos turísticos en la 
provincia de Sevilla

Gráfico 5.6
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Fuente: Encuesta de Ocupación en Apartamentos Turísticos, INE.

Tasa de variación interanual de las pernoctaciones en la provincia de Sevilla en función de 
su procedencia

Gráfico 5.7
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1er Trimestre 2º Trimestre 3er Trimestre 4º Trimestre

       Residentes en España Var. % 127,54% 65,16% 42,73% 39,56%

       Residentes en el extranjero Var.% 8,92% 79,90% 59,99% -9,66%
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Fuente: Encuesta de Ocupación en Apartamentos Turísticos, INE.

Tasa de variación trimestral del número de pernoctaciones en la provincia de Sevilla en 
función de su procedencia

Gráfico 5.8
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Tabla 5.2. Evolución mensual del número de pernoctaciones por procedencia en los apartamentos turísticos en la
provincia de Sevilla

Número de pernoctaciones en apartamentos turísticos en la provincia de Sevilla

Residentes en España Residentes en el extranjero Total Pernoctaciones

Número Dif.
Var. %
10/09

Número Dif.
Var. %
10/09

Número Dif.
Var. %
10/09

Ene. 5.347 2855 114,57% 2.122 -322 -13,18% 7.469 2.533 51,32%

Feb. 6.024 3342 124,61% 2.026 156 8,34% 8.050 3.498 76,85%

Mar. 8.577 4984 138,71% 2.643 722 37,58% 11.220 5.706 103,48%

1º trimestre 19.948 11.181 127,54% 6.791 556 8,92% 26.739 11.737 78,24%

Abr. 8.991 2.969 49,30% 3.970 1.974 98,90% 12.961 4.943 61,65%

May. 9.350 4.562 95,28% 3.685 1.339 57,08% 13.035 5.901 82,72%

Jun. 8.207 2.943 55,91% 3.031 1.433 89,67% 11.238 4.376 63,77%

2º trimestre 26.548 10.474 65,16% 10.686 4.746 79,90% 37.234 15.220 69,14%

Jul. 7.735 1.745 29,13% 2.951 1.377 87,48% 10.686 3.122 41,27%

Ago. 8.996 1.628 22,10% 2.820 481 20,56% 11.816 2.109 21,73%

Sep. 8.814 4.275 94,18% 1.990 1.052 112,15% 10.804 5.327 97,26%

3º trimestre 25.545 7.648 42,73% 7.761 2.910 59,99% 33.306 10.558 46,41%

Oct. 9.045 998 12,40% 2.009 -356 -15,05% 11.054 642 6,17%

Nov. 8.599 1.809 26,64% 2.500 148 6,29% 11.099 1.957 21,41%

Dic. 10.119 5.063 100,14% 1.647 -450 -21,46% 11.766 4.613 64,49%

4º trimestre 27.763 7.870 39,56% 6.156 -658 -9,66% 33.919 7.212 27,00%

Anual 2010 99.804 37.173 59,35% 31.394 7.554 31,69% 131.198 44.727 51,72%

Fuente: Encuesta de Ocupación en Apartamentos Turísticos, INE.
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B. Estancia media

El comportamiento de la estancia media en el conjunto de zonas de interior de la provincia de Sevilla, durante el año 2010, ha sido negativo 

con una tasa interanual del –23,82%. Sin embargo, el año comenzó con una tasa interanual positiva durante el primer trimestre (23,15%), 

que ha ido decreciendo conforme avanzaba el año, al igual que lo hizo el número de pernoctaciones.

Fuente: Encuesta de Ocupación en Apartamentos Turísticos, INE.

Evolución mensual de la estancia media en los apartamentos turísticos de la provincia de 
Sevilla

Gráfico 5.9

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

Nº días 8,47 5,83 4,88 6,74 4,90 5,38 6,52 6,53 6,63 4,16 6,73 4,71

Var. % 10/09 48,23% 50,19% -18,36% 51,82% 29,55% -47,47% -51,04% -61,46% -16,45% -32,22% -11,97% -39,57%
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El mínimo en la evolución de la estancia media lo refleja el tercer trimestre (-48,83%), durante el cuarto el dato mejora, si bien, se mantiene 

en valores negativos (-27,70%). 

El mes con la mayor tasa interanual ha sido abril (51,82%) que rompe con el mal comportamiento de marzo, seguido por los de febrero 

(50,19%) y enero (48,23%), mientras que el mes en el que más se contrae la estancia ha sido agosto (-61,46%) que destaca entre los registros 

negativos obtenidos durante la segunda mitad del año.
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C. Grado de ocupación

El grado de ocupación sigue la misma tendencia que el número de viajeros y de pernoctaciones aumentando un 1,71% durante 2010 

respecto al año 2009.  

Evolución mensual del grado de ocupación en los apartamentos turísticos de la provincia 
de Sevilla

Gráfico 5.10

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

Grado de ocupación 37,88 32,67 33,67 40,23 39,19 34,02 30,78 35,49 33,97 35,09 29,98 31,71

Var. % 10/09 47,27% 60,17% 54,08% 2,65% 38,10% -5,25% -22,93% -27,58% 55,58% -14,01% -19,42% -33,22%
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Fuente: Encuesta de Ocupación en Apartamentos Turísticos, INE.
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Tabla 5.3. Evolución mensual del grado de ocupación en los apartamentos turísticos de la provincia de Sevilla

Grado de ocupación en apartamentos turísticos

Total Provincia

Porcentaje Dif.
Var. %
10/09

Ene. 37,88 12,16 47,27%

Feb. 32,67 12,27 60,17%

Mar. 33,67 11,82 54,08%

1º trimestre 34,74 12,08 53,33%

Abr. 40,23 1,04 2,65%

May. 39,19 10,81 38,10%

Jun. 34,02 -1,88 -5,25%

2º trimestre 37,81 3,32 9,63%

Jul. 30,78 -9,16 -22,93%

Ago. 35,49 -13,51 -27,58%

Sep. 33,97 12,14 55,58%

3º trimestre 33,41 -3,51 -9,51%

Oct. 35,09 -5,72 -14,01%

Nov. 29,98 -7,23 -19,42%

Dic. 31,71 -15,77 -33,22%

4º trimestre 32,26 -9,57 -22,88%

Anual 2010 34,56 0,58 1,71%

Fuente: Encuesta de Ocupación en Apartamentos Turísticos, INE.
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D. Plazas estimadas

El número de plazas estimadas muestra una evolución similar a la de pernoctaciones y grado de ocupación, por lo que ha sido positiva en 

su conjunto, con un crecimiento interanual del 47,12% en 2010. En este ámbito a pesar de comenzar el año con un incremento de tan solo 

2,75% en enero y obteniéndose el mayor crecimiento en el mes de diciembre de 2010 del 154,53% respecto al año pasado.

Tabla 5.4. Evolución mensual del número de plazas en los apartamentos turísticos de la provincia de Sevilla

Número de plazas estimadas

Total Provincia

Número Dif. Var. %
10/09

Ene. 636 17 2,75%

Feb. 880 83 10,41%

Mar. 1.075 261 32,06%

1º trimestre 864 120 16,19%

Abr. 1.074 392 57,48%

May. 1.073 262 32,31%

Jun. 1.101 464 72,84%

2º trimestre 1.083 314 40,91%

Jul. 1.120 509 83,31%

Ago. 1.074 435 68,08%

Sep. 1.060 224 26,79%

3º trimestre 1.085 389 55,99%

Oct. 1.050 227 27,58%

Nov. 1.234 415 50,67%

Dic. 1.237 751 154,53%

4º trimestre 1.174 464 65,46%

Promedio Anual 1.051 337 47,12%

Fuente: Encuesta de Ocupación en Apartamentos Turísticos, INE.
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Nº de plazas 636 880 1.075 1.074 1.073 1.101 1.120 1.074 1.050 1.234 1.237

Var. % 10/09 2,75% 10,41% 32,06% 57,48% 32,31% 72,84% 83,31% 68,08% 26,79% 27,58% 50,67% 154,53%
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E. Personal empleado

El número de empleados disminuye, un –2,45% en el conjunto de la provincia, excluida la capital, durante 2010. 

Sin embargo, no todo el año ha sido negativo, puesto que durante el segundo semestre se experimenta un crecimiento, coincidiendo con 

los meses de verano (22,97%) y del otoño (21,79%).

Evolución mensual del número de plazas en los apartamentos turísticos de la provincia de 
Sevilla

Gráfico 5.11

Fuente: Encuesta de Ocupación en Apartamentos Turísticos, INE.
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Nº personal empleado 20 26 38 28 31 30 33 30 28 32 35

Var. % 10/09 -45,95% -31,58% -11,63% -30,00% -18,42% 50,00% 50,00% 42,86% -9,68% 0,00% 6,67% 75,00%
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Evolución mensual del número de personal empleado en los apartamentos turísticos en la 
provincia de Sevilla

Gráfico 5.12

Fuente: Encuesta de Ocupación en Apartamentos Turísticos, INE.
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Tabla 5.5. Evolución mensual del personal empleado en los apartamentos turísticos de la provincia de Sevilla

Personal empleado por zonas

Total Provincia

Número Dif.
Var. %
10/09

Ene. 20 -17 -45,95%

Feb. 26 -12 -31,58%

Mar. 38 -5 -11,63%

1º trimestre 28 -11 -28,81%

Abr. 28 -12 -30,00%

May. 31 -7 -18,42%

Jun. 30 10 50,00%

2º trimestre 30 -3 -9,18%

Jul. 33 11 50,00%

Ago. 30 9 42,86%

Sep. 28 -3 -9,68%

3º trimestre 30 6 22,97%

Oct. 28 0 0,00%

Nov. 32 2 6,67%

Dic. 35 15 75,00%

4º trimestre 32 6 21,79%

Anual 2010 30 -1 -2,45%

Fuente: Encuesta de Ocupación en Apartamentos Turísticos, INE.
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Encuesta de ocupación en 
alojamientos de turismo 
rural de la provincia de 
Sevilla. 20101  

1. A partir de enero del año 2010 son provisionales. Todos los datos se refieren a la provincia de Sevilla sin la capital
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Dato 2009 296 343 682 1.009 845 696 1.237 1.055 800 1.122 804 1.334

Dato 2010 407 751 908 738 726 1.025 1.166 1.262 834 767 762 1.144
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A. Viajeros y pernoctaciones

El número de viajeros y de pernoctaciones en los alojamientos de turismo rural en la provincia de Sevilla sin la capital, se ha incrementado, 

para el conjunto de 2010. La tasa de incremento global de afluencia de viajeros, se ha cifrado en un 2,61%, con un total de 10.490 viajeros 

alojados.

Gráfico 6.1

Número mensual de viajeros en los alojamientos de turismo rural en la provincia de 
Sevilla (Años 2009/2010)

Fuente: Encuesta de Ocupación en Alojamientos Rurales, INE.
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Var. % 10/09 37,50% 118,95% 33,14% -26,86% -14,08% 47,27% -5,74% 19,62% 4,25% -31,64% -5,22% 1.334

Nº Viajeros 407 751 908 738 726 1025 1.166 1.262 834 767 762 1.144

Gráfico 6.2

Evolución mensual del número de viajeros en los alojamientos de turismo rural en la 
provincia de Sevilla

Sin embargo, se aprecia una tendencia descendente a lo largo de 2010 con máximos durante el primer trimestre (56,40%) y mínimos en el 

cuarto (-18,01%). Así, durante este último periodo se ha producido una pérdida de 587 viajeros, con respecto al 2009, a causa principalmente 

del notable descenso experimentado en octubre (-31,64%), siendo éste el mayor retroceso registrado, junto con el relativo a abril (-26,86%).

Fuente: Encuesta de Ocupación en Alojamientos Rurales, INE.
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Por lo tanto, el incremento registrado para el conjunto del año deriva del buen comportamiento experimentado durante el primer trimestre 

(56,40%), en el cual se registra la mayor subida del año, situada en febrero (118,95%).

Hay que destacar como el turismo rural presenta una afluencia de viajeros con menos altibajos a lo largo del año que en llegadas a estable-

cimientos hoteleros. De este modo, el volumen de viajeros alojados en establecimientos rurales oscila entre los 2.066 del primer trimestre 

y los 3.262 del cuarto, siendo el mes más fuerte el de agosto (1.262 viajeros) y el de menor afluencia enero (407).

El turismo rural de viajeros residentes en España ha presentado un comportamiento desfavorable en 2010, con un retroceso en el número 

de viajeros del -3,61%, que contrasta con el importante incremento experimentado por el turista con residencia en el extranjero (45,13%). 

Aún así, la afluencia de los primeros (8.596 turistas residentes en España) es mucho más significativa que la de los segundos con 1.894 

efectivos contabilizados en 2010. Ambos segmentos experimentan el mayor crecimiento interanual a comienzos del año, con importantes 

aumentos durante el primer trimestre, 47,87% y 161,62%, respectivamente, en el que en febrero se convierte en el mes con la tasa de varia-

ción más positiva en el segmento nacional (105,67%) y enero (320%) para foráneos.

En contraposición, el ritmo de crecimiento ha sido menor o incluso negativo para el resto de trimestres en ambos grupos de viajeros. El vo-

lumen de viajeros españoles experimenta su mayor descenso en el segundo trimestre (-21,72%), aunque, del mismo modo, el año concluye 

con una caída (-20,17%). Mientras que, para los viajeros extranjeros, solamente se produce un ligero retroceso en el tercero (-0,68%), con un 

cuarto trimestre caracterizado por un significativo crecimiento (9,75%). Los peores meses del año han sido mayo para residentes en  España 

(-44,48%) y diciembre para residentes en el extranjero (-62,00%). 
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Fuente: Encuesta de Ocupación en Alojamientos Rurales, INE.

Gráfico 6.3

Tasa de variación interanual del número de viajeros en los alojamientos de turismo 
rural en la provincia de Sevilla en función de su procedencia
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Gráfico 6.4

Tasa de variación trimestral del número de viajeros en los alojamientos de turismo 
rural en la provincia de Sevilla en función de su procedencia
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Fuente: Encuesta de Ocupación en Alojamientos Rurales, INE.

Tabla 6.1. Evolución mensual del número de viajeros por procedencia en los alojamientos de turismo rural en la provincia 
de Sevilla

Número de viajeros en los alojamientos rurales en la provincia de Sevilla

Residentes en España Residentes en el extranjero Total Viajeros

Número Dif.
Var. %
10/09

Número Dif.
Var. %
10/09

Número Dif.
Var. %
10/09

Ene. 365 79 27,62% 42 32 320,00% 407 111 37,50%

Feb. 617 317 105,67% 134 91 211,63% 751 408 118,95%

Mar. 825 189 29,72% 83 37 80,43% 908 226 33,14%

1º trimestre 1.807 585 47,87% 259 160 161,62% 2.066 745 56,40%

Abr. 462 -335 -42,03% 276 64 30,19% 738 -271 -26,86%

May. 402 -322 -44,48% 324 203 167,77% 726 -119 -14,08%

Jun. 834 186 28,70% 191 143 297,92% 1.025 329 47,27%

2º trimestre 1.698 -471 -21,72% 791 410 107,61% 2.489 -61 -2,39%

Jul. 1.011 51 5,31% 155 -122 -44,04% 1.166 -71 -5,74%

Ago. 1.033 188 22,25% 229 19 9,05% 1.262 207 19,62%

Sep. 693 -5 -0,72% 201 99 97,06% 894 94 11,75%

3º trimestre 2.737 234 9,35% 585 -4 -0,68% 3.322 230 7,44%

Oct. 661 -328 -33,16% 106 -27 -20,30% 767 -355 -31,64%

Nov. 628 -123 -16,38% 134 81 152,83% 762 -42 -5,22%

Dic. 1.125 -159 -12,38% 19 -31 -62,00% 1.144 -190 -14,24%

4º trimestre 2.414 -610 -20,17% 259 23 9,75% 2.673 -587 -18,01%

Anual 2010 8.596 -322 -3,61% 1.894 589 45,13% 10.490 267 2,61%
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Dato 2009 698 636 1.529 2.606 1.303 1.253 2.495 2.987 1.138 2.200 1.739 3.661

Dato 2010 872 1.043 1.773 1.631 909 1.964 2.425 3.410 1.302 1.449 977 3.036

En contraposición con lo acaecido en la estimación de viajeros llegados, el número de pernoctaciones se ha reducido durante 2010 un 

-1,64%, lo que supone 459 pernoctas menos que el año anterior, con un volumen total de 27.456 pernoctaciones a lo largo del año. Ade-

más, se ha producido una marcada tendencia descendente a lo largo del periodo. Sin embargo, mientras que se ha registrado un notable 

crecimiento durante el primer trimestre (32,62%) durante el último se constata un importante descenso (-26,64%), situándose los picos de 

máximos y mínimos en éstos periodos: en febrero la subida ha sido del 51,67%, mientras que en octubre el retroceso experimentado se 

cifra en un -38,60%.

Fuente: Encuesta de Ocupación en Alojamientos Rurales, INE.

Gráfico 6.5

Número mensual de pernoctaciones en los alojamientos de turismo rural en la 
provincia de Sevilla (Años 2009-2010)
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Fuente: Encuesta de Ocupación en Alojamientos Rurales, INE.

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

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

Nº Pernoctaciones

47,03% 51,67% 17,78% -13,55% 9,18% 35,06% -6,48% 11,45% 12,91% -38,60% -33,12% -14,16%Var.% 10/09
1.041 1.268 1.981 2.807 2.033 2.473 3.072 4.575 1.732 1.813 1.339 3.322

60%

Gráfico 6.6

Evolución mensual del número de pernoctaciones en los alojamientos de turismo 
rural en la provincia de Sevilla

Del mismo modo, que para el volumen de viajeros, las pernoctaciones de residentes en el extranjero han tenido una evolución mejor en el 

conjunto del año, que las de los residentes en España, con tasas interanuales del 17,55% y del -6,54%, respectivamente. No obstante, tanto 
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Gráfico 6.7

Tasa de variación interanual de las pernoctaciones en los alojamientos de turismo 
rural en la provincia de Sevilla en función de su procedencia

en el segmento de residentes en España como en el de residentes en el extranjero, la tendencia durante el año 2010 ha sido decreciente, 

con un comienzo del año muy positivo – primer trimestre -, que presenta subidas del 28,82% y del 65,85%, de forma respectiva; mientras 

que el último experimenta el mayor retroceso del año (-28,13% y -17,39%).

De esta forma, la estancia de viajeros con residencia en España ha experimentado su crecimiento más pronunciado, con respecto al año 

precedente, en el mes de febrero (63,99%), frente a la mayor caída ocurrida en el mes de noviembre (-43,82%). Por el contrario, en per-

noctaciones de residentes en el extranjero se ha obtenido la mayor tasa de variación en enero (1.590%), mientras que el retroceso más 

importante se produce en octubre (-51,66%).

Fuente: Encuesta de Ocupación en Alojamientos Rurales, INE.
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Gráfico 6.8

Tasa de variación trimestral del número pernoctaciones en los alojamientos de turis-
mo rural en la provincia de Sevilla en función de su procedencia

Fuente: Encuesta de Ocupación en Alojamientos Rurales, INE.
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Tabla 6.2. Evolución mensual del número de pernoctaciones por procedencia de los viajeros en los alojamientos de
turismo rural en la provincia de Sevilla

Número de pernoctaciones en alojamientos rurales en la provincia de Sevilla

Residentes en españa Residentes en el extranjero Total pernoctaciones

Número Dif.
Var. %
10/09

Número Dif.
Var. %
10/09

Número Dif.
Var. %
10/09

Ene. 872 174 24,93% 169 159 1590,00% 1.041 333 47,03%

Feb. 1.043 407 63,99% 225 25 12,50% 1.268 432 51,67%

Mar. 1.773 244 15,96% 208 55 35,95% 1.981 299 17,78%

1º trimestre 3.688 825 28,82% 602 239 65,84% 4.290 1.064 32,98%

Abr. 1.631 -975 -37,41% 1.176 535 83,46% 2.807 -440 -13,55%

May. 909 -394 -30,24% 1.124 565 101,07% 2.033 171 9,18%

Jun. 1.964 711 56,74% 509 -69 -11,94% 2.473 642 35,06%

2º trimestre 4.504 -658 -12,75% 2.809 1.031 57,99% 7.313 373 5,37%

Jul. 2.425 -70 -2,81% 647 -143 -18,10% 3.072 -213 -6,48%

Ago. 3.410 423 14,16% 1.165 47 4,20% 4.575 470 11,45%

Sep. 1.302 164 14,41% 430 34 8,59% 1.732 198 12,91%

3º trimestre 7.137 517 7,81% 2.242 -62 -2,69% 9.379 455 5,10%

Oct. 1.449 -751 -34,14% 364 -389 -51,66% 1.813 -1.140 -38,60%

Nov. 977 -762 -43,82% 362 99 37,64% 1.339 -663 -33,12%

Dic. 3.036 -625 -17,07% 286 78 37,50% 3.322 -548 -14,16%

4º trimestre 5.462 -2.138 -28,13% 1.012 -213 -17,39% 6.474 -2.351 -26,64%

Acumulado Anual 20.791 -1.454 -6,54% 6.665 995 17,55% 27.456 -459 -1,64%

Fuente: Encuesta de Ocupación en Alojamientos Rurales, INE.
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B. Estancia media

La estancia media de los turistas en las comarcas del interior de Sevilla –excluyendo su capital- se ha reducido durante 2010, en un -3,27%, 

situándose ésta en 2,57 noches por turista. La tendencia que ha seguido este parámetro a lo largo del año ha sido ascendente hasta el 

segundo trimestre, momento en el que se registra la tasa interanual más elevada (11,93%), para descender en los dos últimos, presentando 

el mayor retroceso durante el cuarto (-12,47%). De esta forma, ha sido en el segundo periodo donde se sitúa la estancia media más alta (3,00 

noches), frente al primero que obtiene la menor (2,14).

Este parámetro ha oscilado entre las 1,69 noches de estancia media para febrero y las 3,80 noches de abril, mientras que la tasa de variación 

se sitúa entre la notable caída registrada para el mes de febrero (-30,4%) y el repunte experimentado en mayo (27,2%).
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Gráfico 6.9

Evolución mensual de la estancia media en los alojamientos de turismo rural en la 
provincia de Sevilla 

Fuente: Encuesta de Ocupación en Alojamientos Rurales, INE.
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C. Grado de ocupación

El grado de ocupación se redujo ligeramente durante 2010 (-0,46%), situándose el promedio anual en el 13,22% de las plazas. Además, al igual 

que otros parámetros tenidos en cuenta en el análisis de la evolución del turismo, en el interior de la provincia de Sevilla el nivel de ocupación 

ha experimentado una tendencia descendente a lo largo del año 2010, con un crecimiento máximo durante el primer trimestre (27,03%) y una 

importante caída en el último (-26,16%). Los meses con variaciones más considerables han sido enero (29,94%) y noviembre (-34,64%).

Fuente: Encuesta de Ocupación en Alojamientos Rurales, INE.
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Gráfico 6.10

Evolución mensual del grado de ocupación en los alojamientos de turismo rural en la 
provincia de Sevilla
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D. Plazas estimadas

El número de plazas estimadas evoluciona favorablemente durante el conjunto de 2010, con un incremento del 1,43%, situándose en las 

567 plazas en alojamientos rurales de promedio. Si bien, este comportamiento está causado por un buen comienzo del año, con subidas 

del 7,57% durante el primer trimestre mientras que, durante el resto del año las plazas estimadas se han mantenido en unos valores simila-

res a los del año precedente, con oscilaciones entre -1,32% del tercer trimestre y 0,68% del último. De este modo, el mayor incremento se 

registra en el mes de febrero (15,87%) y la caída más pronunciada en julio (-10,96%).

Fuente: Encuesta de Ocupación en Alojamientos Rurales, INE.

20%

Gráfico 6.11

Evolución mensual del número de plazas en los alojamientos de turismo rural en la 
provincia de Sevilla
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E. Personal empleado 

Por último, el personal empleado en las casas rurales de la provincia de Sevilla, experimentan un comportamiento positivo durante el año 

2010, con una tasa interanual del 6,38%. 

Además, la tendencia ha sido positiva para la totalidad de los trimestres, con un ritmo de crecimiento que oscila entre el 4,18% del segun-

do y el 9,02% del cuarto. No obstante, al analizar el comportamiento mensual se percibe como se han producido altibajos muy pronun-

ciados relacionados con la estacionalidad del segmento, con unas caídas muy importantes en abril, julio y diciembre, y unas subidas muy 

intensas entre los meses de agosto y noviembre. Así, el mayor crecimiento pertenece al mes de septiembre (20,25%) y el mayor retroceso 

al de julio (-12,24%).
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Gráfico 6.12

Evolución mensual del personal empleado en los alojamientos de turismo rural en la 
provincia de Sevilla

Fuente: Encuesta de Ocupación en Alojamientos Rurales, INE.
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Tabla 6.3. Evolución mensual del personal empleado en los alojamientos de turismo rural de la provincia de Sevilla.

Número de personal empleado en alojamientos rurales por zonas

Total provincial

Número Dif.
Var. %
10/09

Ene. 88 8 10,00%

Feb. 88 5 6,02%

Mar. 91 3 3,41%

1º trimestre 89 5 6,37%

Abr. 96 -3 -3,03%

May. 98 2 2,08%

Jun. 105 13 14,13%

2º trimestre 100 4 4,18%

Jul. 86 -12 -12,24%

Ago. 96 12 14,29%

Sep. 95 16 20,25%

3º trimestre 92 5 6,13%

Oct. 105 16 17,98%

Nov. 102 14 15,91%

Dic. 83 -6 -6,74%

4º trimestre 97 8 9,02%

Promedio Anual 94 6 6,38%

Fuente: Encuesta de Ocupación en Alojamientos Rurales, INE.
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MeTodologíA de lA encuesTA conTinuA del observATorio TurísTico de lA provinciA de sevillA: 
cArAcTerísTicAs, percepciones y coMporTAMienTo de los TurisTAs de lA provinciA de sevillA 
sin lA cApiTAl

Para la realización del trabajo de investigación sobre las “Características, percepciones y comportamiento  de los turistas (*) de la provincia 

de Sevilla” para el año 2010, 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.

FicHA TÉcnicA y AclArAciones MeTodolÓgicAs:

elaboración:

Sociedad de Estudios Económicos de Andalucía

dirección y coordinación:

Inmaculada Ramos Navas

equipo técnico:

• Jesús Campos Alcaide

• Ingrid Verónica Vallberg

• Rafael Ruz Ruiz

• Fátima Ortega Sanmartín

• Laura Andrino González

Tamaño de la muestra: el número de entrevistas ha ascendido a 3000, repartidas en 4 oleadas de  750 entrevistas correspondientes 

a los trimestres naturales del año.

(*)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.
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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 cuatro trimestres naturales del año.

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 trimestre (enero, febrero, marzo)

• Estrato II: segundo trimestre (abril, mayo, junio) 

• Estrato III: tercer trimestre (julio, agosto, septiembre)

• Estrato IV: cuarto trimestre (octubre, noviembre, diciembre)

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.

diseño muestral 

• Diseño en una etapa con una estratificación múltiple y una selección de unidades en el estrato perteneciente a una comarca mediante 

muestreo aleatorio simple. 
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• Se está ante el caso de un diseño probabilístico ya que la selección de unidades ha sido realizada mediante un m.a.s. sobre la base de este 

resultado podremos utilizar métodos de  inferencia  basados en la  teoría probabilística. 

• La muestra es estratificada, porque previamente a la selección, hemos  dividido a la población en diferentes estratos con el fin de mini-

mizar la variabilidad. 

determinación del tamaño de la muestra 

El tamaño muestral se ha calculado sobre la base de las siguientes condiciones:

• Se ha considerado el parámetro de interés, proporción poblacional.

• La proporción poblacional considerada  ha sido de 0,5 el caso más desfavorable con el que nos podemos encontrar (p=p=50).

• Se ha fijado el error máximo admisible en 0,03 (+/- 3,0). 

• Un nivel de confianza  asignado del 0,95.

nuestra  fórmula:

k, es el valor del nivel confianza calculado mediante una distribución Normal.

e, es el error máximo admisible, cuya interpretación es, la diferencia entre el parámetro poblacional y el estimador de dicho parámetro:
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h, indica en el estrato en que nos encontramos, se ha realizado teniendo en cuenta el primer nivel, en los demás niveles se ha ponderado 

según tamaño.

       , son las ponderaciones de cada estrato, en este caso han sido consideradas uniformes 1/8.

      , es el tamaño poblacional de cada estrato.

                          , es  el tamaño de la población.

     , es la proporción poblacional donde 

Las entrevistas a los turistas se han realizado en puntos muestrales, que han sido seleccionados con el criterio “número de plazas de aloja-

miento”, como indicador indirecto de la potencia turística de cada municipio. 

En esta selección, también se han tenido en cuenta los distintos tipos de segmentos turísticos en los que se especializa cada zona, definién-

dose de este modo una imagen más precisa del conjunto comarcal. 

El listado de puntos muestrales queda definido del siguiente modo:

ÁMbiTo TerriToriAl

◗ Aljarafe

 - Sanlúcar la Mayor 

 - Valencia de la concepción

 - Santiponce

◗ guadalquivir-doñana

  - Los Palacios Villafranca

  - Las Cabezas de San Juan

  - Villamanrique de la Condesa

  - La Rinconada

Ph

Wh

Nh

∑ h
NhN=

Qh Ph= 1 -
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◗ campiña

 - Carmona

 - Écija

 - Osuna

 - Marchena

◗ sierra norte

 - El Pedroso

 - Constantina / Cazalla de la Sierra

◗ sierra sur

 - Montellano

 - Morón de la Frontera

◗ vía de la plata

 - Guillena

 - El Castillo de las Guardas

con un nivel de confianza: 95% y un error muestral máximo del: ±3,2%

selección de la muestra 

La muestra es se seleccionará mediante muestreo aleatorio sistemático en los estratos del último nivel de estratificación.

errores de muestreo 

Los errores de muestreo se calculan para cada parámetro considerado, al  ser una selección independiente una de otra, la varianza resul-

tante es la suma de las varianzas para cada  nivel. De la forma siguiente:
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donde:

h, denota el estrato del primer nivel de estratificación.

i, denota el estrato del  segundo nivel de estratificación.

Los errores para el total, la media  o  la razón son análogos, el único cambio radica en la formulación de la varianza según parámetro a 

estimar. El de la proporción es:

 

Para el cálculo de los estimadores hay que hacer notar que como en el primer nivel de estratificación hemos realizado una afijación unifor-

me los estimadores para cada estrato deben de ser ponderados por su importancia, es  decir, por sus tamaños poblacionales.

coeficientes de ponderación (criterios previos de segmentación de la encuesta)

Como quiera que el tamaño de la muestra en cada estrato ha sido fijado con el objetivo de obtener representaciones que se adapten los 

errores de muestreo exigidos en el estudio en cada uno de los ámbitos temporales del mismo, para obtener una imagen real del conjunto 

anual se introducirán coeficientes de ponderación. El coeficiente, por el que habrá que multiplicar cada resultado se basará en la proporción 

que el estrato representa en la muestra y en el universo, es decir, será el producto de dividir el porcentaje de en encuestas que le habrían 

correspondido según los datos del universo entre los que le hemos asignado en el reparto muestral, devolviendo, de este modo, la propor-

cionalidad al análisis agregado de las encuestas.

El coeficiente, corrige la asignación no proporcional del número de encuestas en cada uno de los trimestres del año obviando las varia-

ciones debidas a la estacionalidad anual del turismo. Este indicador se aplicará con una periodicidad anual y tiene como misión, corregir 

el efecto de la asignación de 750 encuestas a cada trimestre. En este caso la devolución de la proporcionalidad se hará por meses con los 

∑ ∑
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datos estimados de viajeros por la EOH, encuesta de ocupación en acampamentos turísticos, encuesta de ocupación en apartamentos 

turísticos, la encuesta de ocupación en establecimientos de turismo rural y la estimación realizada por la Sociedad de Estudios Económicos 

de Andalucía del turismo alojado en su propia casa o en casa de familiares y amigos.

Por otra parte la escala de Likert (método de evaluaciones sumarias) es la que se ha utilizado como método en la investigación de la deman-

da 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:

◗ via de la plata

• Aznalcóllar • El Madroño

• Castilblanco De Los Arroyos • El Ronquillo

• El Castillo De Las Guardas • Gerena

• El Garrobo • Guillena

◗ Aljarafe

• Albaida del Aljarafe • Huévar Del Aljarafe

• Almensilla • Mairena del Aljarafe

• Benacazón • Olivares

• Bollullos de la Mitación • Palomares del Río

• Bormujos • Salteras

• Camas • San Juan de Aznalfarache

• Carrión de los Céspedes • Sanlúcar La Mayor

• Castilleja de Guzmán • Santiponce

• Castilleja de la Cuesta • Tomares

• Castilleja del Campo • Umbrete

• Espartinas • Valencina de la Concepción

• Gines • Villanueva del Ariscal

◗ sierra norte

• Alanís de la Sierra • El Real de la Jara

• Almadén de la Plata • Guadalcanal

• Cazalla de la Sierra • La Puebla de los Infantes

• Constantina • Las Navas de la Concepción

• El Pedroso • San Nicolás del Puerto
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◗ guadalquivir-doñana

• Alcalá del Río • La Puebla del Río

• Alcolea del Río • La Rinconada

• Aznalcázar • Las Cabezas de San Juan

• Brenes • Lebrija

• Burguillos • Lora del Río

• Cantillana • Los Palacios y Villafranca

• Coria del Río • Peñaflor

• Dos Hermanas • Pilas

• El Cuervo • Tocina-Los Rosales

• Gelves • Villamanrique de la Condesa

• Isla Mayor • Villanueva del Río y Minas

• La Algaba • Villaverde del Río

◗ sierra sur

• Aguadulce • Lora de Estepa

• Algámitas • Los Corrales

• Badolatosa • Marinaleda

• Casariche • Martín de la Jara

• Coripe • Montellano

• El Coronil • Morón de la Frontera

• El Saucejo • Pedrera

• Gilena • Pruna

• Herrera • Villanueva de San Juan

• La Roda de Andalucía
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◗ la campiña

• Alcalá de Guadaíra • La Luisiana

• Arahal • La Puebla de Cazalla

• Cañada Rosal • Lantejuela

• Carmona • Los Molares

• Écija • Mairena del Alcor

• El Rubio • Marchena

• El Viso del Alcor • Osuna

• Estepa • Paradas

• Fuentes de Andalucía • Utrera

• La Campana

relAciÓn de grÁFicos y TAblAs AgrupAdAs por Tipos de vAriAbles

A. características del turista de la  provincia de sevilla 

• Procedencia de los turistas por nacionalidad

• Procedencia de los turistas por CCAA

• Proporción de turistas residentes en España y residentes en el extranjero  por comarca

• Perfil del turista

• Perfil del turista por comarca

• Proporción de turistas según distribución de la renta

• Motivaciones del viaje y valoración de la subjetiva de su importancia

• Motivaciones del viaje por comarca

• Indicadores de implicación por comarca

• Indicadores sobre la necesidad de variedad por comarca
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b. percepciones del turista de la provincia de sevilla

• Calificación y percepción del destino

• Calificación y percepción del destino por comarca

• Expectativas y satisfacción con la visita

• Presencia de incidentes críticos durante el viaje

c. el comportamiento del turista de la provincia de sevilla

• Número de viajes anuales y número de visitas anteriores a la provincia

• Elección del destino

• Utilización de Internet. Consultas, reservas y compras. Uso de redes sociales

• Diferentes medios de transporte y último medio de transporte utilizado

• Modalidad del grupo de viaje y tamaño medio del mismo

• Tipo de alojamiento

• Gasto medio por persona y día

• Estancia media

• Intención de la recomendación del destino y de repetición

MeTodolÓgíA de lAs encuesTAs de ocupAciÓn HoTelerAs y eXTrAHoTelerAs del insTiTuTo 
nAcionAl de esTAdísTicA

Tipo de encuesta: 

Continúa de periodicidad mensual.

Ámbito de la encuesta:

Todos los establecimientos hoteleros y extrahoteleros del territorio nacional.
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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.

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 y extrahoteleros inscritos como tales en el correspondiente registro de las Consejerías de Turismo 

de cada Comunidad Autónoma. 

Ámbito: 

Se investiga a todos los establecimientos del territorio nacional.
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deFiniciÓn de vAriAbles

establecimientos hoteleros abiertos estimados: 

Se entiende por establecimientos hoteleros y extrahoteleros abiertos de temporada, aquel en el que el mes de referencia está comprendi-

do 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.

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.
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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 pro-

ducción 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.
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