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1. Introducción 
El Sistema de Inteligencia Turística de la provincia de Jaén (SIT-Jaén) pretende con este informe 

realizar un análisis de la ocupación en alojamientos turísticos, utilizando las distintas encuestas de 
ocupación del Instituto Nacional de Estadística (INE). Para ello, se utilizan: 

• Encuesta de Ocupación Hotelera. 
• Encuesta de Ocupación de Campings. 
• Encuesta de Ocupación de Apartamentos Turísticos. 
• Encuesta de Ocupación de Alojamientos de Turismo Rural. 

A través de dichas encuestas, se pretende obtener información sobre el estado, en el mes de junio 
de 2020, de distintos indicadores relacionados con la afluencia de viajeros, la estancia media, el grado de 
ocupación, entre otros, en la provincia de Jaén. 

2. Metodología y estructura 
El ámbito geográfico para llevar a cabo este estudio es la provincia de Jaén. Por tanto, para todas 

las encuestas se van a analizar datos de toda la provincia. En esta ocasión, debido a la situación generada 
por la COVID-19, es imposible desagregar los datos que facilitan el INE y el Instituto de Estadística y 
Cartografía de Andalucía a nivel de puntos turísticos, por lo que solo se ofrecerá la información 
provincial, comparada, en su caso, con la regional y nacional. 

Para los análisis, se calculan las variaciones interanuales del mes correspondiente, mostrando 
como resultado valores absolutos y relativos. 

En un primer momento del estudio, se realiza un análisis agregado de la afluencia de viajeros para 
el total de establecimientos (hoteles, campings, apartamentos turísticos y alojamiento rural) de la provincia 
de Jaén y se realizan comparaciones de los datos a nivel de comunidad autónoma y nacional.  

Posteriormente, se realizan los estudios en detalle de cada una de las diferentes encuestas de 
ocupación y se hacen comparaciones con datos a nivel de comunidad autónoma, nacional, así como con 
otras provincias españolas. 

2.1. Nota sobre el efecto de la COVID-19 
Desde el día 21 de junio, y de acuerdo con el Real Decreto 555/2020, finaliza el estado de alarma, 

permitiéndose la movilidad de la población en todo el territorio nacional. No obstante, y dadas las 
restricciones de las tres primeras semanas de junio, en la provincia de Jaén solo han abierto 67 de los 165 
hoteles que lo hicieron en junio de 2019, un 59,4% menos que hace un año. El total de plazas ofertadas 
es de 3.305, un 60,9% menos que en el mismo período del año anterior. 

 Debido al escaso número de establecimientos hoteleros abiertos, los datos a nivel nacional, por 
comunidades autónomas y a nivel provincial son los únicos que cumplen los criterios de calidad suficiente 
para ser difundidos. No hay, por tanto, datos desagregados a nivel de destinos en el interior de la provincia 
de Jaén. 

3. Análisis de la ocupación en alojamientos turísticos 
En este apartado, se realiza un agregado de los indicadores para todos los establecimientos 

turísticos: alojamientos hoteleros, campings, apartamentos turísticos y alojamientos de turismo rural. 

La provincia de Jaén ha recibido en junio de 2020 un total de 11.112 viajeros, 50.000 menos que 
en el mismo período de 2019, lo que resulta en una pérdida en la variación interanual acumulada del 
81,92%. 

Por modalidad de alojamiento, el comportamiento negativo de la llegada de viajeros totales en 
junio de 2020 es más acentuado en los alojamientos hoteleros (-84,01%), seguido de los campings (-
82,95%) y de los apartamentos turísticos (-76,82%). Finalmente, y con una disminución inferior al resto, 
los alojamientos de turismo rural registran un descenso del 58,19%. (Gráfico 1). 
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Gráfico 1. Tasa de variación interanual junio-20/19 (%) de los viajeros por tipos de alojamientos en la 
provincia de Jaén 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del INE. 

La Tabla 1 muestra los viajeros y pernoctaciones en los distintos alojamientos turísticos de la 
provincia de Jaén durante el mes de junio de 2020. Como se comentaba anteriormente, los alojamientos 
de turismo rural son los que presentan una disminución menos acentuada que el resto.  

Tabla 1. Viajeros y pernoctaciones totales en los alojamientos turísticos de la provincia de Jaén 
(junio/2019-2020) 

  Viajeros Pernoctaciones 

  2019 2020 Var. 20/19 2019 2020 Var. 20/19 

Alojamientos hoteleros 48.103 7.690 -84,01% 83.299 12.159 -85,40% 

Campings 4.827 823 -82,95% 12.971 1.945 -85,01% 

Apartamentos turísticos 5.224 1.211 -76,82% 11.893 3.248 -72,69% 

Alojamientos de turismo rural 3.320 1.388 -58,19% 6.585 3.466 -47,37% 

Total 61.474 11.112 -81,92% 114.748 20.818 -81,86% 

Fuente: Elaboración propia a partir del INE. 

El turismo internacional, por su parte, ha quedado casi paralizado en su totalidad durante el mes 
de junio (Tabla 2) en la provincia de Jaén. 
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Tabla 2. Viajeros y pernoctaciones en los alojamientos turísticos de la provincia de Jaén por 
procedencia (junio/2019-2020) 

  Viajeros Pernoctaciones  
 2019 2020 Var. 20/19 2019 2020 Var. 20/19 

Residentes en España 54.393 10.680 -80,37% 103.538 20.139 -80,55% 

Residentes en el extranjero 7.080 432 -93,90% 11.210 679 -93,94% 

Total 61.473 11.112 -81,92% 114.748 20.818 -81,86% 

Fuente: Elaboración propia a partir del INE. 

4. Análisis de la ocupación en alojamientos hoteleros 
Los establecimientos hoteleros de la provincia de Jaén han recibido en junio de 2020 un total de 

7.274 viajeros, lo que supone una disminución de 40.311 respecto al mismo mes del año anterior, 
representando una tasa de variación interanual de -83,98%. Las pernoctaciones en dichos alojamientos, 
en este sexto mes del año, fueron de 12.159, lo que representa un descenso en 71.079 (-85,39%) respecto 
a junio de 2019 (Tabla 3).  

Tabla 3. Viajeros y pernoctaciones en los alojamientos hoteleros de la provincia de Jaén 
(junio/2019-2020) 

  
Viajeros Pernoctaciones  

  2019 2020 Var. 20/19 2019 2020 Var. 20/19 

Residentes en España 41.747 7.274 -82,58% 73.739 11.506 -84,4% 

Residentes en el extranjero 6.253 416 -93,35% 9.499 653 -93,13% 

Total 48.001 7.690 -83,98% 83.238 12.159 -85,39% 

Fuente: Elaboración propia a partir del INE. 

Los resultados muestran que el viajero español empieza a realizar viajes antes que el viajero 
residente en el extranjero, siendo mayor la disminución de este último (-93,35%). 

La Tabla 4 muestra los parámetros de ocupación para la provincia de Jaén en junio de 2020. En 
este caso, solo se pueden mostrar los datos a nivel provincial, en los que se observan disminuciones en 
todas las variables. La estancia media es la que menos cae, en tan solo un 8,67%. En cambio, el grado de 
ocupación por plazas, por habitaciones y el personal empleado caen en torno a un 60%. 

Tabla 4. Parámetros de ocupación en los alojamientos hoteleros la provincia de Jaén 
(junio/2019-2020) 

  Estancia Media Grado de ocupación por 
plazas 

Grado de ocupación por 
habitaciones Personal empleado 

 2019 2020 Var. 
20/19  2019 2020 Var. 

20/19 2019 2020 Var. 
20/19 2019 2020 Var. 

20/19 

Provincia de 
Jaén 1,73 1,58 -8,67% 32,42 12,23 -62,28% 36,76 16,16 -56,04% 925 383 -58,59% 

Fuente: Elaboración propia a partir del INE. 

Un análisis comparativo entre la provincia de Jaén, Andalucía y España arroja que la provincia de 
Jaén ha sufrido caídas más moderadas que Andalucía y España, dentro de la gravedad. Los viajeros 
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disminuyen en un 83,98%, frente a la caída del 91,9% a nivel nacional y del 89,66% a nivel regional. 
(Tabla 5 ). En el caso de la estancia media, mientras que en España cae un 39,45%, y en Andalucía un 
34,97%, en la Jaén tan solo disminuye en un 8,67%. 

Tabla 5. Tasa de variación interanual junio-20/19 (%) de los parámetros de ocupación en alojamientos 
hoteleros en Jaén, Andalucía y España 

 Viajeros Pernoctaciones  Estancia 
Media 

Grado de 
ocupación por 

plazas 
España -91,90% -95,10% -39,45% -71,48% 

Andalucía -89,66% -93,29% -34,97% -68,90% 
Jaén -83,98% -85,39% -8,67% -62,28% 

Fuente: Elaboración propia a partir del INE. 

La Tabla 6 muestra la tasa de variación interanual, para junio de 2020 respecto al mismo mes de 
2019, de los viajeros, pernoctaciones, estancia media y grado de ocupación por plazas para veintisiete 
provincias españolas. Para esta comparación, se escogieron todas las provincias de Andalucía y, para el 
resto de España, se tomaron aquellas sin costa y sin capitalidad autonómica. La Rioja se seleccionó debido 
a su similitud respecto al tipo de turismo desarrollado. 

Como puede apreciarse, existe una caída generalizada en el número de viajeros, en las 
pernoctaciones y en el grado de ocupación por plazas en cada una de las provincias analizadas. En el caso 
de la estancia media, existen provincias en las que se ha dado un aumento de ésta, superando incluso 
incrementos de más del 50%, como es el caso de Guadalajara. La provincia de Jaén presenta una 
disminución en todas las variables analizadas. 
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Tabla 6. Tasa de variación interanual junio-20/19 (%) de los parámetros de ocupación en 
alojamientos hoteleros de provincias españolas 

Provincias Viajeros Pernoctaciones Estancia Media 
Grado de 

ocupación por 
plazas 

Albacete -77,84% -77,85% -0,54% -52,13% 
Almería -85,87% -92,02% -43,60% -55,15% 
Ávila -87,00% -82,44% 35,29% -51,16% 
Burgos -88,37% -87,83% 5,30% -65,50% 
Cáceres -86,88% -86,35% 4,05% -65,85% 
Cádiz -78,93% -86,99% -38,00% -57,47% 
Ciudad Real -80,38% -76,56% 19,38% -49,58% 
Córdoba -91,58% -90,74% 10,18% -66,44% 
Cuenca -87,50% -86,00% 11,83% -69,48% 
Girona -89,32% -94,36% -47,20% -59,61% 
Granada -92,80% -94,36% -21,57% -76,32% 
Guadalajara -82,67% -73,49% 53,37% -58,54% 
Huelva -91,26% -94,28% -34,63% -54,41% 
Huesca -86,41% -85,43% 7,39% -56,25% 
Jaén -83,98% -85,39% -8,67% -62,28% 
León -90,37% -86,23% 42,57% -63,35% 
Lleida -86,24% -83,95% 16,96% -58,49% 
Málaga -93,81% -96,69% -46,61% -79,92% 
Ourense -74,11% -73,80% 1,08% -41,03% 
Palencia -85,97% -82,36% 25,44% -47,69% 
Rioja, La -88,68% -88,68% 0,00% -68,53% 
Salamanca -93,01% -92,73% 4,00% -66,60% 
Segovia -93,92% -92,47% 23,21% -75,44% 
Sevilla -91,07% -92,09% -11,62% -72,135% 
Soria  -88,11% -82,20% 49,44% -64,24% 
Teruel -85,62% -84,87% 5,26% -58,46% 
Zamora -88,74% -86,95% 15,88% -56,55% 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del INE. 

5. Análisis de la ocupación en campings 
Los campings de la provincia de Jaén han recibido en junio de 2020 un total de 823 viajeros, lo 

que supone un descenso de 4.004 respecto al mismo mes del año anterior, representando una tasa de 
variación interanual de -82.95%. La disminución de viajeros residentes en el extranjero ha supuesto una 
caída del 99,4%. Las pernoctaciones en dichos alojamientos, en este mes del año, fueron de 1.945, lo que 
representa una disminución de 11.026 (-85,01%) respecto a junio de 2019 (Tabla 7). 

  

    
Decrecimiento Crecimiento 
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Tabla 7. Viajeros y pernoctaciones en los campings de la provincia de Jaén (junio/2019-2020) 

  Viajeros Pernoctaciones  
 2019 2020 Var. 20/19 2019 2020 Var. 20/19 

Residentes en España 4.328 820 -81,05% 12.070 1.936 -83,96% 

Residentes en el extranjero 499 3 -99,40% 901 9 -99,00% 

Total 4.827 823 -82,95% 12.971 1.945 -85,01% 

Fuente: Elaboración propia a partir del INE. 

La Tabla 8 muestra los parámetros de ocupación de la provincia de Jaén en junio de 2020, en la 
que se ha producido un aumento del grado de ocupación por parcelas en un 68,99%, mientras que la 
estancia media en los campings cae un 12,27%, y el personal empleado disminuye en un 82,05%. 

Tabla 8. Parámetros de ocupación en los campings de la provincia de Jaén (junio/2019-2020) 

  Estancia Media Parcelas Totales Grado de ocupación por 
parcelas Personal empleado 

  2019 2020 Var. 
20/19 2019 2020 Var. 

20/19 2019 2020 Var. 
20/19 2019 2020 Var. 

20/19 

Provincia de Jaén 2,69 2,36 -12,27% - - - 11,03 18,64 68,99% 78 14 -82,05% 

Fuente: Elaboración propia a partir del INE. 

Un análisis comparativo entre la provincia de Jaén, Andalucía y España muestra que la provincia 
de Jaén presenta una mayor disminución tanto en viajeros (-82,95%) como en pernoctaciones (-85,01%). 
Es interesante comprobar como en este caso el grado de ocupación por parcela ha aumentado en un 
68,99% (Tabla 9). 

Tabla 9. Tasa de variación interanual junio-20/19 (%) de los parámetros de ocupación en campings en 
la provincia de Jaén, Andalucía y España 

 Viajeros Pernoctaciones  Estancia 
Media 

Grado de 
ocupación por 

parcelas 

Total Nacional -67,61% -71,43% -11,81% -22,61% 
Andalucía -62,69% -60,12% -15,33% -5,97% 
Jaén -82,95% -85,01% -12,27% 68,99% 

Fuente: Elaboración propia a partir del INE. 

La Tabla 10 muestra la tasa de variación interanual para 2020 respecto a 2019 de los viajeros, 
pernoctaciones y estancia media para catorce provincias españolas. Para esta comparación, se escogieron 
todas las provincias de Andalucía y, para el resto de España, se tomaron aquellas que tuvieran datos 
disponibles en el INE sobre la ocupación en campings, además de que fueran provincias sin costa y sin 
capitalidad autonómica. La Rioja se seleccionó debido a su similitud respecto al tipo de turismo 
desarrollado.  

En dicha tabla, se observa que la llegada de viajeros y pernoctaciones en la mayoría de las 
provincias ha disminuido con respecto al año anterior. En el caso de la provincia de Jaén, tanto los 
viajeros como las pernoctaciones, caen por encima del 80%, en comparación con junio de 2019. 
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Tabla 10. Tasa de variación interanual junio-20/19 (%) de los parámetros de ocupación en campings de 
provincias españolas 

Provincias Viajeros Pernoctaciones Estancia Media 

Albacete * * * 
Almería -52,44% -61,03% -17,99% 
Ávila * * * 
Burgos * * * 
Cádiz -47,99% -49,67% -3,01% 
Córdoba -63,34% -60,56% 7,65% 
Girona -78,04% -88,26% -46,67% 
Granada -70,65% -70,98% -1,22% 
Huelva -83,23% -70,47% 76,08% 
Huesca -70,92% -71,94% -3,28% 
Jaén -82,95% -85,01% -12,27% 
León -97,00% -95,40% 52,96% 
Lleida -68,40% -70,91% -8,05% 
Málaga -64,07% -57,94% 17,18% 
Rioja, La -75,97% -66,22% 40,63% 
Salamanca * * * 
Sevilla -61,25% -48,53% 33,17% 
Teruel -63,84% -70,71% -18,95% 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del INE. 

6. Análisis de la ocupación en apartamentos turísticos 
Los apartamentos turísticos de la provincia de Jaén han recibido en junio de 2020 un total de 1.211 
viajeros, lo que supone un descenso de 4.013 personas respecto al mismo mes del año anterior, 
representando una tasa de variación interanual del -76,82%. Las pernoctaciones en dichos alojamientos, 
en este mes del año, fueron de 3.248, lo que representa una disminución de 8.645 (-72,69%) respecto a 
junio de 2019 (Tabla 11). 

Tabla 11. Viajeros y pernoctaciones en los apartamentos turísticos de la provincia de Jaén (junio/2019-
2020) 

  
Viajeros Pernoctaciones  

 2019 2020 Var. 20/19 2019 2020 Var. 20/19 

Residentes en España 5.150 1.207 -76,56% 11.660 3.240 -72,21% 

Residentes en el extranjero 74 4 -94,59% 233 8 -96,57% 

Total 5.224 1.211 -76,82% 11.893 3.248 -72,69% 

Fuente: Elaboración propia a partir del INE. 

Un análisis comparativo entre la provincia de Jaén, Andalucía y España, arroja que la provincia 
de Jaén tuvo un mejor comportamiento en todos los parámetros, mostrando disminuciones menos 

    
Decrecimiento Crecimiento 
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acentuadas, incluso aumentando la estancia media. Aun así, la situación provocada por la COVID-19 es 
insostenible para el sector alojamientos (Tabla 12). 

Tabla 12. Tasa de variación interanual junio-20/19 (%) de los parámetros de ocupación en 
apartamentos turísticos en Jaén, Andalucía y España 

 Viajeros Pernoctaciones  Estancia 
Media 

Grado de 
ocupación por 

plazas 

España -91,84% -93,76% -23,47% -81,25% 
Andalucía -90,17% -92,31% -21,57% -76,01% 
Jaén -76,82% -72,69% 24,65% -49,71% 

Fuente: Elaboración propia a partir del INE. 

La Tabla 13 muestra los parámetros de ocupación de la provincia de Jaén en junio de 2020, en la 
que el único indicador positivo es la estancia media, aumentando un 24,65 % respecto a junio del año 
anterior muestra los parámetros de ocupación de la provincia de Jaén en junio de 2020. Al igual que en 
otros tipos de alojamiento, la estancia media vuelve a aumentar en la provincia de Jaén, aunque para los 
apartamentos turísticos, los grados de ocupación por plazas y por apartamentos disminuyen un 49,71% 
y un 32,51%, respectivamente. En este caso, el personal empleado cae un 44,67% 

Tabla 13. Parámetros de ocupación en los apartamentos turísticos de la provincia de Jaén (junio/2019-
2020) 

  Estancia Media Grado de ocupación por 
plazas 

Grado de ocupación por 
apartamentos 

Personal empleado 

 2019 2020 Var. 
20/19 2019 2020 Var. 

20/19 2019 2020 Var. 
20/19 2019 2020 Var. 

20/19 
Provincia 
de Jaén 2,15 2,68 24,65% 15,37 7,73 -49,71% 16,61 11,21 -32,51% 150 83 -44,67% 

Fuente: Elaboración propia a partir del INE. 

La Tabla 14 muestra la tasa de variación interanual para junio de 2020 respecto al mismo mes de 
2019, de los viajeros, pernoctaciones y estancia media para veinticinco provincias españolas. Para esta 
comparación, se escogieron todas las provincias de Andalucía y, para el resto de España, se tomaron 
aquellas que tuvieran datos disponibles en el INE sobre la ocupación en apartamentos turísticos, además 
de que fueran provincias sin costa y sin capitalidad autonómica. 

Como se observa, tanto las pernoctaciones como la llegada de viajeros presentan caídas en todos 
los casos, llegando a alcanzar disminuciones del 95% en provincias como Segovia. El comportamiento 
de variables como la estancia media es prueba de que, ante crisis de esta magnitud, no representan un 
indicador de fiabilidad global, dándose posibles interpretaciones en cada caso acorde a sus características. 
Siguiendo el ejemplo de Segovia, que pierde más del 95% de visitantes, los pocos que sí se desplazan 
hasta la comunidad han duplicado los días que permanecen en ésta. 
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Tabla 14. Tasa de variación interanual junio-20/19 (%) de los parámetros de ocupación en 
apartamentos turísticos de provincias españolas 

Provincias Viajeros Pernoctaciones Estancia Media 
Albacete -63,86% -66,64% -7,72% 
Almería -89,25% -93,43% -38,90% 
Ávila * * * 
Burgos * * * 
Cáceres -78,48% -72,31% 28,33% 
Cádiz -76,52% -78,54% -8,64% 
Ciudad Real -40,97% -56,68% -26,54% 
Córdoba -87,50% -83,74% 30,43% 
Cuenca -82,39% -82,80% -2,16% 
Girona -88,37% -92,15% -32,52% 
Granada -86,93% -81,84% 39,13% 
Guadalajara -88,45% -82,42% 52,30% 
Huelva -70,08% -77,28% -24,15% 
Huesca -58,33% -61,89% -8,74% 
Jaén -78,13% -72,78% 24,65% 
León -70,25% -70,59% -1,03% 
Lleida -80,78% -71,46% 48,86% 
Málaga -95,36% -96,72% -29,46% 
Ourense -97,01% -97,95% -31,37% 
Palencia -61,31% -50,36% 28,66% 
Rioja, La -82,46% -75,96% 36,77% 
Salamanca -94,83% -93,58% 24,24% 
Segovia -95,14% -90,90% 87,43% 
Sevilla -90,99% -84,45% 72,77% 
Soria  -95,37% -96,02% -15,11% 
Teruel -67,70% -56,63% 34,18% 
Zamora -73,92% -75,73% -6,89% 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del INE. 

7. Análisis de la ocupación en alojamientos de turismo rural 
Los alojamientos de turismo rural de la provincia de Jaén han recibido en junio de 2020 un total 

de 2.601 viajeros, lo que supone un decrecimiento de 1.932 respecto al mismo mes del año anterior, 
representando una tasa de variación interanual de -58,19%. Las pernoctaciones en dichos alojamientos, 
en este mes del año, fueron de 3.466, lo que representa un decrecimiento de 3.119 (-47,37%) respecto a 
junio de 2019 (Tabla 15). 
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Tabla 15. Viajeros y pernoctaciones en alojamientos de turismo rural de la provincia de Jaén 
(junio/2019-2020) 

 
Viajeros Pernoctaciones  

 2019 2020 Var. 20/19 2019 2020 Var. 20/19 

Residentes en España 3.012 1.379 -54,22% 6.011 3.457 -42,49% 
Residentes en el extranjero 308 9 -97,08% 574 9 -98,43% 
Total 3.320 1.388 -58,19% 6.585 3.466 -47,37% 

Fuente: Elaboración propia a partir del INE. 

La Tabla 16 muestra los parámetros de ocupación de la provincia de Jaén en junio de 2020, en la 
que el único indicador positivo es la estancia media, aumentando un 26,26% respecto a junio del año 
anterior. 

Tabla 16. Parámetros de ocupación en alojamientos de turismo rural de la provincia de Jaén 
(junio/2019-2020) 

  Estancia Media Grado de ocupación por 
plazas 

Grado de ocupación por 
apartamentos 

Personal empleado 

 2019 2020 Var. 
20/19 2019 2020 Var. 

20/19 2019 2020 Var. 
20/19 2019 2020 Var. 

20/19 
Provincia 
de Jaén 1,98 2,50 26,26% 10,4 9,03 -13,75% 14,08 12,05 -14,42% 272 172 -36,76% 

Fuente: Elaboración propia a partir del INE. 

Un análisis comparativo entre la provincia de Jaén, Andalucía y España, arroja que Jaén, al igual 
que ocurría en otras tipologías de alojamiento anteriores, presenta caídas más leves que la media nacional 
y andaluza (Tabla 17). 

Tabla 17. Tasa de variación interanual junio-20/19 (%) de los parámetros de ocupación en alojamientos 
de turismo rural en Jaén, Andalucía y España 

 Viajeros Pernoctaciones  Estancia 
Media 

Grado de 
ocupación por 

plazas 

Total Nacional -73,41% -73,38% 0,00% -45,66% 
Andalucía -52,75% -66,25% -28,73% -48,66% 
Jaén -58,19% -47,37% 26,26% -13,75% 

Fuente: Elaboración propia a partir del INE. 

La Tabla 18 muestra la tasa de variación interanual para junio de 2020 respecto al mismo mes de 
2019, de los viajeros, pernoctaciones y estancia media para veintisiete provincias españolas. Para esta 
comparación, se escogieron todas las provincias de Andalucía y, para el resto de España, se tomaron 
aquellas sin costa y sin capitalidad autonómica. 

Se observa que tanto los viajeros como las pernoctaciones disminuyen en todas las provincias y 
que, para los alojamientos de turismo rural, la estancia media aumenta en diecinueve de las veintisiete 
provincias analizadas. Todo parece apuntar a que el turismo de interior ha sido la vía de escape a los 
turistas nacionales tras la cuarentena.  
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Tabla 18. Tasa de variación interanual junio-20/19 (%) de los parámetros de ocupación en alojamientos 
de turismo rural de provincias españolas 

Provincias Viajeros Pernoctaciones Estancia Media 
Albacete -67,10% -53,92% 40,20% 
Almería -61,59% -72,26% -27,67% 
Ávila -87,81% -82,41% 44,50% 
Burgos -92,43% -90,08% 30,86% 
Cáceres -82,30% -80,90% 8,29% 
Cádiz -73,14% -73,83% -2,42% 
Ciudad Real -68,71% -57,78% 34,76% 
Córdoba -11,92% -11,07% 0,84% 
Cuenca -84,72% -62,06% 148,08% 
Girona -62,55% -66,12% -9,44% 
Granada -69,65% -69,28% 1,27% 
Guadalajara -61,78% -57,80% 10,38% 
Huelva -67,87% -71,54% -11,56% 
Huesca -72,82% -71,79% 3,50% 
Jaén -58,19% -47,37% 26,26% 
León -91,82% -89,08% 32,90% 
Lleida -63,82% -49,45% 39,50% 
Málaga -52,63% -75,34% -47,86% 
Ourense -73,66% -75,32% -6,13% 
Palencia -68,39% -65,77% 8,37% 
Rioja, La -69,32% -66,06% 10,78% 
Salamanca -79,14% -69,82% 45,00% 
Segovia -87,66% -89,03% -11,06% 
Sevilla -33,25% -15,31% 26,46% 
Soria  -93,12% -91,04% 30,48% 
Teruel -84,00% -85,70% -10,58% 
Zamora -85,24% -83,80% 9,33% 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del INE. 

8. Afluencia de visitantes a puntos de interés turístico 
En este apartado se recoge la información obtenida a partir del sondeo realizado en diferentes 

puntos de interés turístico de la provincia de Jaén. El objetivo es aunar en un único informe los datos 
con respecto a las llegadas de visitantes, desagregados en nacionales y extranjeros. 

Entre los puntos de interés turístico elegidos se encuentran museos, centros de interpretación, 
centros de visitantes, oficinas de turismo, puntos de información turística, centros culturales y conjuntos 
monumentales. 

A lo largo de 2020, tras la implantación de este sondeo, podrá conocerse la distribución del 
número de visitantes en los puntos de interés turístico, así como el dato acumulado hasta el mes en 
cuestión. A medida que se vaya recibiendo la información de estos puntos, se irá ampliado la base de 
datos que alimenta a esta sección.   

    
Decrecimiento Crecimiento 
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La Tabla 19 muestra la información de los visitantes que se recibieron en los puntos de interés 
turístico de diferentes localidades para junio de 2020, en la cual puede apreciarse que muchos de los 
puntos de interés turístico se encontraban cerrados debido a la crisis provocada por la COVID-19, 
finalizando el estado de alarma el día 21 de junio.  

Tabla 19. Afluencia de visitantes en puntos de interés turístico de la provincia de Jaén (junio 2020) 

Tipo Nombre Localidad Nacionales Extranjeros Total 
Conjunto Monumental / 
Museo 

Fortaleza de la Mota / Museo de la 
Ciudad Palacio Abacial Alcalá la Real Cerrado 

Centro de Interpretación Centro de Interpretación de la 
Orden Militar de Calatrava Alcaudete Cerrado 

Oficina de Turismo Oficina Municipal de Turismo de 
Baños de la Encina 

Baños de la 
Encina 274 0 274 

Centro de Visitantes Mata-Bejid Cambil 312 0 312 
Oficina de Turismo Oficina de Turismo de Cazorla Cazorla 930 11 941 
Oficina de Turismo Oficina de Turismo de Jaén Jaén Cerrado 

Centro de Interpretación Centro de Interpretación del 
Castillo de Santa Catalina Jaén 486 64 550 

Centro Cultural Centro Cultural Baños Árabes Jaén 676 82 758 
Museo Museo de La Carolina La Carolina 38 0 38 

Oficina de Turismo Oficina Municipal de Turismo de 
Linares Linares 34 3 37 

Museo Capilla y Cripta del Hospital de 
los Marqueses Linares Obras 

Museo El Pósito Linares 32 3 35 
Centro de Interpretación Paisaje Minero Linares 135 0 135 

Centro de Interpretación Tumbas de Toya y Hornos Peal de 
Becerro Cerrado 

Centro de Visitantes Cerrillo Blanco Porcuna Cerrado 
Oficina de Turismo Oficina de Turismo de Porcuna Porcuna Cerrado 
Museo Torre de Boabdil Porcuna Cerrado 

Museo Museo Miguel Hernández-
Josefina Manresa Quesada 183 0 183 

Museo Museo Rafael Zabaleta Quesada 172 0 172 
Oficina de Turismo Oficina de Turismo de Quesada Quesada 26 0 26 
Oficina de Turismo Oficina de Turismo de Úbeda Úbeda 199 5 204 

Fuente: Elaboración propia a partir del sondeo realizado. 
 

Finalmente, la Tabla 20 muestra la información acumulada de los visitantes que se recibieron en 
los puntos de interés turístico de diferentes localidades durante enero, febrero, marzo (hasta el día 13) y 
junio de 2020. En este caso, se muestran aquellos puntos para los que se dispone información hasta el 
mes de junio. Debido a la situación actual del sector turístico, afectado en su totalidad por la COVID-19, 
en algunos casos no se ha podido recabar la información correspondiente al mes en cuestión.  
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Tabla 20. Afluencia de visitantes en puntos de interés turístico de la provincia de Jaén (Acumulado 
hasta junio 2020) 

  Junio Acumulado 
Nombre Localidad Nacionales Extranjeros Total Nacionales Extranjeros Total 

Fortaleza de la Mota / Museo 
de la Ciudad Palacio Abacial 

Alcalá la 
Real Cerrado 6.180 985 7.165 

Centro de Interpretación de la 
Orden Militar de Calatrava Alcaudete Cerrado 1.000 164 1.164 

Oficina Municipal de Turismo 
de Baños de la Encina 

Baños de 
la Encina 274 0 274 4.370 81 4.451 

Mata-Bejid Cambil 312 0 312 443 2 445 
Oficina de Turismo de Cazorla Cazorla 930 11 941 930 11 941 
Oficina de Turismo de Jaén Jaén Cerrado 4.748 724 5.472 
Centro de Interpretación del 
Castillo de Santa Catalina Jaén 486 64 550 6.512 1.244 7.756 

Centro Cultural Baños Árabes Jaén 676 82 758 15.953 1.747 17.700 

Museo de La Carolina La 
Carolina 38 0 38 426 11 437 

Oficina Municipal de Turismo 
de Linares Linares 34 3 37 549 26 575 

Capilla y Cripta del Hospital 
de los Marqueses Linares Obras 585 5 590 

El Pósito Linares 32 3 35 1.061 30 1.091 
Paisaje Minero Linares 135 0 135 1.958 0 1.958 

Tumbas de Toya y Hornos Peal de 
Becerro Cerrado 115 0 115 

Cerrillo Blanco Porcuna Cerrado 34 0 34 
Oficina de Turismo de 
Porcuna Porcuna Cerrado 389 4 393 

Torre de Boabdil Porcuna Cerrado 292 3 295 
Museo Miguel Hernández-
Josefina Manresa Quesada 183 0 183 1.307 6 1.313 

Museo Rafael Zabaleta Quesada 172 0 172 1.344 9 1.353 
Oficina de Turismo de 
Quesada Quesada 26 0 26 437 9 448 

Oficina de Turismo de Úbeda Úbeda 199 5 204 8.527 951 9.478 
Fuente: Elaboración propia a partir del sondeo realizado. 
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