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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 enero 
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, pero, además, se ofrecerán datos desagregados 
de algunos puntos turísticos que facilitan el INE y el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.  

En el caso de la Encuesta de Ocupación Hotelera, se van a analizar los destinos de Cazorla, 
Úbeda, Baeza y ciudad de Jaén. Para los campings, no se analiza ningún destino, dado que no existen 
datos para el mes analizado. Para el estudio de ocupación de los apartamentos turísticos, se analiza el 
destino La Iruela y, para los alojamientos de turismo rural, aquellos ubicados en el Parque Natural Sierras 
de Cazorla, Segura y Las Villas. 

Es importante señalar que los destinos estudiados son todos aquellos que presentan datos en las 
encuestas de ocupación. Los destinos que no están incluidos, así como aquellos que no están presentes 
en todos los análisis, es debido a la ausencia de datos para realizar los estudios pertinentes. 

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. 

Se destina, además, un apartado a analizar la evolución de los indicadores de rentabilidad del 
sector hotelero en la provincia de Jaén, a partir de los datos facilitados por el Instituto de Estadística y 
Cartografía de Andalucía de la explotación de la Encuesta de Ocupación Hotelera del INE. 

La última sección abordará la información obtenida del sondeo de afluencia a puntos de interés 
turístico de la provincia de Jaén del mes de enero de 2020. La información publicada es la que se ha 
recibido de cada uno de los puntos. 

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 enero de 2020 un total de 33.041 viajeros, 3.720 más que en 
el mismo período de 2019, lo que resulta en una variación interanual acumulada de 12,69%. 
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Por modalidad de alojamiento, el comportamiento positivo de la llegada de viajeros totales en 
enero de 2020 se debe al crecimiento en los diferentes tipos de alojamientos turísticos. En términos de 
variación relativa, los apartamentos turísticos fueron los de mayor incremento (43,15%), sin embargo, el 
de mayor aporte al valor absoluto fue el crecimiento de los viajeros en los alojamientos hoteleros (Gráfico 
1). 

Gráfico 1. Tasa de variación interanual enero-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 enero de 2020. Si bien, todos incrementaron la cantidad de viajeros 
en sus establecimientos respecto a enero de 2019, en el caso de las pernoctaciones hubo un decrecimiento 
en los campings y los alojamientos de turismo rural. 

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

  Viajeros totales Pernoctaciones totales 

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

Alojamientos Hoteleros 25.425 28.118 10,59% 41.447 45.791 10,48% 

Campings 351 366 4,27% 665 577 -13,23% 

Apartamentos turísticos 2.123 3.039 43,15% 4.933 5.621 13,95% 

Alojamientos de turismo rural 1.422 1.518 6,75% 3.455 3.193 -7,58% 

Total 29.321 33.041 12,69% 50.500 55.182 9,27% 

Fuente: Elaboración propia a partir del INE. 

El crecimiento de viajeros y pernoctaciones en los alojamientos turísticos se debió al incremento, 
tanto de los residentes en el extranjero como de los residentes en España, siendo este último el que más 
aporta al resultado final (Tabla 2). 
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Tabla 2. Viajeros y pernoctaciones en los alojamientos turísticos de la provincia de Jaén por 
procedencia (enero/2019-2020) 

  
Viajeros Pernoctaciones  

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

Residentes en España 26.221 29.397 12,11% 44.305 48.754 10,04% 

Residentes en el extranjero 3.100 3.644 17,55% 6.195 6.428 3,76% 

Total 29.321 33.041 12,69% 50.500 55.182 9,27% 

Fuente: Elaboración propia a partir del INE. 

La comparación entre la tasa de variación porcentual de los viajeros y pernoctaciones en el mes 
de enero de la provincia de Jaén, Andalucía y España, muestra que la provincia estuvo por encima de los 
indicadores a nivel nacional y autonómico (Tabla 3). 

Tabla 3. Tasa de variación interanual enero-20/19 (%) de los viajeros y pernoctaciones en Jaén, 
Andalucía y España 

  Viajeros Pernoctaciones  

España 6,41% 2,73% 

Andalucía 7,90% 3,91% 

Jaén 12,69% 9,27% 

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 enero de 2020 un total de 

28.118 viajeros, lo que supone un incremento de 2.693 respecto al mismo mes del año anterior, 
representando una tasa de variación interanual del 10,59%. Las pernoctaciones en dichos alojamientos, 
en este primer mes del año, fueron de 45.791, lo que representa un crecimiento de 4.344 (10,48%) 
respecto a enero de 2019 (Tabla 4).  

Tabla 4. Viajeros y pernoctaciones en los alojamientos hoteleros de la provincia de Jaén (enero/2019-
2020) 

  Viajeros Pernoctaciones  

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

Residentes en España 22.955 24.889 8,43% 37.010 40.260 8,78% 

Residentes en el extranjero 2.470 3.229 30,73% 4.437 5.531 24,66% 

Total 25.425 28.118 10,59% 41.447 45.791 10,48% 

Fuente: Elaboración propia a partir del INE. 
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Para el análisis por destinos, se toma a Cazorla, Úbeda, Baeza y ciudad de Jaén, por ser los puntos 
turísticos para los cuales el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, a partir de la explotación 
de la Encuesta de Ocupación Hotelera del INE, facilita datos de los alojamientos hoteleros.  

La Tabla 5 muestra que hubo un crecimiento de viajeros en los alojamientos hoteleros de los 
distintos puntos turísticos. Baeza destaca por ser el punto turístico que mayor cantidad de viajeros recibió 
respecto al mismo mes del año anterior. Ello es resultado del incremento significativo de los residentes 
en el extranjero. La ciudad de Jaén, por otra parte, es la que recibe mayor cantidad de viajeros en el mes 
de enero.  

Tabla 5. Viajeros en los alojamientos hoteleros de Cazorla, Úbeda, Baeza y ciudad de Jaén 
(enero/2019-2020) 

 
Residentes en España Residentes en el extranjero Total 

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

Cazorla 962 1.070 11,26% 55 61 10,30% 1.017 1.131 11,21% 
Úbeda 3.464 3.885 12,15% 620 529 -14,64% 4.084 4.414 8,08% 
Baeza 3.006 2.836 -5,66% 208 805 287,12% 3.215 3.642 13,29% 
Ciudad de Jaén 6.209 6.132 -1,25% 725 1.016 40,20% 6.934 7.148 3,08% 

Fuente: Elaboración propia a partir del INE. 

Las pernoctaciones en los alojamientos hoteleros de todos los puntos turísticos de la provincia 
de Jaén tuvieron crecimiento durante el primer mes del año, destacando Baeza por ser el de mayor 
incremento. Cazorla y Úbeda decrecieron en las pernoctaciones de los residentes en el extranjero, 
mientras que Baeza y la ciudad de Jaén tuvieron un comportamiento negativo respecto a las 
pernoctaciones de los residentes en España (Tabla 6). 

Tabla 6. Pernoctaciones en los alojamientos hoteleros de Cazorla, Úbeda, Baeza y ciudad de Jaén 
(enero/2019-2020) 

 
Residentes en España Residentes en el extranjero Total 

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

Cazorla 1.788 1.832 2,43% 79 61 -22,87% 1.868 1.893 1,34% 

Úbeda 5.703 6.365 11,61% 1.080 980 -9,26% 6.783 7.345 8,28% 

Baeza 4.289 4.229 -1,38% 298 1.033 246,96% 4.586 5.262 14,74% 

Ciudad de Jaén 9.013 9.008 -0,06% 1.524 2.098 37,66% 10.537 11.106 5,40% 

Fuente: Elaboración propia a partir del INE. 

La Tabla 7 muestra los parámetros de ocupación para Cazorla, Úbeda, Baeza, ciudad de Jaén y la 
provincia de Jaén en enero de 2020. En los alojamientos hoteleros de Cazorla se destaca un decrecimiento 
en todos los indicadores respecto al mismo mes del año anterior. Por su parte, en los demás destinos 
turísticos, así como en la provincia de Jaén, se produce un incremento de todos los parámetros. 
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Tabla 7. Parámetros de ocupación en los alojamientos hoteleros de Cazorla, Úbeda, Baeza, 
Ciudad de Jaén y la provincia de Jaén (enero/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 

Cazorla 1,84 1,67 -9,24% 17,61 15,88 -9,83% 17,70 15,63 -11,70% 56 53 -4,91% 

Úbeda 1,66 1,66 0,24% 26,79 27,76 3,60% 29,84 30,42 1,95% 142 157 10,85% 

Baeza 1,43 1,45 1,40% 24,67 30,98 25,56% 25,55 31,53 23,39% 67 74 9,86% 

Ciudad de Jaén 1,52 1,55 1,97% 34,45 36,85 6,96% 45,68 47,95 4,96% 142 148 4,23% 

Provincia de 
Jaén 1,63 1,63 0,00% 19,06 20,87 9,50% 23,65 25,31 7,02% 735 788 7,21% 

Fuente: Elaboración propia a partir del INE. 

Un análisis comparativo entre la provincia de Jaén, Andalucía y España, arroja que Jaén tuvo un 
comportamiento muy positivo de todos los parámetros, en comparación con las tasas a nivel nacional y 
andaluz. No se aprecia un crecimiento de la estancia media en la provincia de Jaén, sin embargo, para 
España y Andalucía se destaca un decrecimiento (Tabla 8). 

Tabla 8. Tasa de variación interanual enero-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 6,07% 2,92% -2,71% 2,42% 

Andalucía 9,40% 5,49% -3,86% 5,47% 

Jaén 10,59% 10,48% 0,00% 9,50% 

Fuente: Elaboración propia a partir del INE. 

La Tabla 9 muestra la tasa de variación interanual para enero 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. 

En la Tabla 9 se observa que la llegada de viajeros y pernoctaciones en la mayoría de las provincias 
creció respecto al año anterior, incluyendo la provincia de Jaén. En el caso de la estancia media, se destaca 
un comportamiento negativo en una mayor cantidad de provincias, siendo Huelva y Cádiz las de mejor 
y peor evolución, respectivamente. Por último, el grado de ocupación por plazas muestra que solo dos 
provincias decrecieron respecto a enero de 2019. 
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Tabla 9. Tasa de variación interanual enero-20/19 (%) de los parámetros de ocupación en 
alojamientos hoteleros de provincias españolas 

Provincias Viajeros Pernoctaciones Estancia Media 
Grado de 

ocupación por 
plazas 

Albacete 7,84% 4,16% -3,75% 4,32% 
Almería 3,96% -3,56% -7,19% 8,71% 
Ávila 18,52% 14,26% -3,75% 18,85% 
Burgos 18,06% 20,89% 2,60% 13,75% 
Cáceres 11,57% 11,39% 0,00% 14,04% 
Cádiz 1,38% -10,73% -11,63% -8,43% 
Ciudad Real -3,00% -3,62% -0,63% 1,25% 
Córdoba 6,12% 6,87% 0,57% 5,14% 
Cuenca -0,21% 6,88% 6,90% 8,84% 
Girona -1,22% 2,98% 4,35% 1,94% 
Granada 9,39% 5,65% -3,65% 8,07% 
Guadalajara -2,68% -1,17% 1,18% -4,76% 
Huelva 4,14% 27,89% 22,45% 43,75% 
Huesca 57,89% 50,10% -4,85% 50,93% 
Jaén 10,59% 10,48% 0,00% 9,50% 
León 18,70% 17,40% -1,12% 13,61% 
Lleida 19,74% 14,89% -4,03% 20,93% 
Málaga 16,79% 10,72% -5,36% 3,81% 
Ourense 9,97% 3,33% -6,32% 4,70% 
Palencia 15,73% 9,77% -5,15% 4,12% 
Rioja, La 11,65% 2,81% -8,09% 1,86% 
Salamanca 17,36% 10,45% -6,11% 4,27% 
Segovia 2,94% 13,19% 9,55% 11,55% 
Sevilla 7,09% 2,08% -4,90% 2,13% 
Soria  11,47% 9,72% -1,52% 13,01% 
Teruel 31,11% 36,31% 3,49% 40,07% 
Zamora -2,66% -4,55% -1,82% 1,48% 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del INE. 

5. Análisis de la ocupación en campings 
Los campings de la provincia de Jaén han recibido en enero de 2020 un total de 366 viajeros, lo 

que supone un incremento de 15 respecto al mismo mes del año anterior, representando una tasa de 
variación interanual de 4,27%. Las pernoctaciones en dichos alojamientos, en este primer mes del año, 
fueron de 577, lo que representa un decrecimiento de 88 (-13,23%) respecto a enero de 2019 (Tabla 10).  
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Tabla 10. Viajeros y pernoctaciones en los campings de la provincia de Jaén (enero/2019-2020) 

  
Viajeros Pernoctaciones  

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

Residentes en España 193 182 -5,70% 499 358 -28,26% 

Residentes en el extranjero 158 184 16,46% 166 219 31,93% 

Total 351 366 4,27% 665 577 -13,23% 

Fuente: Elaboración propia a partir del INE. 

La Tabla 11 muestra los parámetros de ocupación de la provincia de Jaén en enero de 2020. En 
los campings de la provincia se destaca un decrecimiento en la estancia media. Mientras que el grado de 
ocupación por parcelas ostentó crecimiento respecto a enero de 2019. El personal empleado, por su 
parte, no tuvo variación. 

Tabla 11. Parámetros de ocupación en los campings del Parque Natural Sierras de Cazorla, 
Segura y Las Villas y de la provincia de Jaén (enero/2019-2020) 

  Estancia Media Grado de ocupación por 
parcelas Personal empleado 

  
2019 2020 Var. 20/19 2019 2020 Var. 

20/19 2019 2020 Var. 
20/19 

Provincia de Jaén 1,89 1,58 -16,40% 13,13 13,98 6,47% 19 19 0,00% 

Fuente: Elaboración propia a partir del INE. 

Un análisis comparativo entre la provincia de Jaén, Andalucía y España, arroja que Jaén tuvo un 
comportamiento inferior a los resultados de los parámetros a nivel nacional y andaluz. La tasa de 
crecimiento del grado de ocupación por parcelas fue la única tasa que superó al valor nacional (Tabla 12). 

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

  Viajeros Pernoctaciones  Estancia 
Media 

Grado de 
ocupación 

por parcelas 

España 17,28% 8,30% -7,63% 3,70% 

Andalucía 17,56% 8,93% -7,33% 7,10% 

Jaén 4,27% -13,23% -16,40% 6,47% 

Fuente: Elaboración propia a partir del INE. 

La Tabla 13 muestra la tasa de variación interanual para 2020 respecto a 2019 de los viajeros, 
pernoctaciones y estancia media para quince 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 la Tabla 13 se observa que la llegada de viajeros y pernoctaciones en la mayoría de las 
provincias creció respecto al año anterior. Jaén, a pesar del crecimiento protagonizado en la llegada de 
viajeros a los campings, tuvo un decrecimiento en las pernoctaciones. En el caso de la estancia media, se 
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destaca un comportamiento negativo en una mayor cantidad de provincias, siendo Sevilla y Jaén las de 
mejor y peor evolución, respectivamente. 

Tabla 13. Tasa de variación interanual enero-20/19 (%) de los parámetros de ocupación en 
campings de provincias españolas 

Provincias Viajeros Pernoctaciones Estancia Media 
Almería -5,15% -1,12% 4,22% 
Burgos 32,79% 49,13% 12,80% 
Cádiz 12,59% 13,23% 0,64% 
Córdoba -2,90% 11,34% 14,62% 
Girona 11,68% -4,20% -13,99% 
Granada 5,77% 12,51% 6,45% 
Huelva 43,01% 35,58% -5,19% 
Huesca 64,37% 40,17% -14,58% 
Jaén 4,27% -13,23% -16,40% 
Lleida 73,49% 49,08% -13,77% 
Málaga 18,06% 5,72% -10,44% 
Rioja, La 11,49% 5,72% -5,29% 
Salamanca 40,04% 34,91% -3,91% 
Sevilla 156,11% 226,09% 26,90% 
Teruel 5,45% 4,10% -2,46% 

 

 

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 enero de 2020 un total de 

3.039 viajeros, lo que supone un incremento de 916 respecto al mismo mes del año anterior, 
representando una tasa de variación interanual de 43,15%. Las pernoctaciones en dichos alojamientos, 
en este primer mes del año, fueron de 5.621, lo que representa un crecimiento de 688 (13,95%) respecto 
a enero de 2019 (Tabla 14). 

Tabla 14. Viajeros y pernoctaciones en los apartamentos turísticos de la provincia de Jaén 
(enero/2019-2020) 

  
Viajeros Pernoctaciones  

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

Residentes en España 2.000 2.882 44,10% 4.642 5.149 10,92% 

Residentes en el extranjero 123 157 27,64% 291 472 62,20% 

Total 2.123 3.039 43,15% 4.933 5.621 13,95% 

Fuente: Elaboración propia a partir del INE. 

Para el análisis por destinos, se toma La Iruela por ser el único punto turístico para el que el INE 
facilita datos desagregados en los apartamentos turísticos. En 2020, La Iruela ha recibido en los 

    
Decrecimiento Crecimiento 
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apartamentos turísticos 310 viajeros, que han pernoctado 555 noches. Ello representa una tasa de 
variación relativa de -5,78% y -45,85%, respectivamente (Tabla 15). 

Tabla 15. Viajeros y pernoctaciones en los apartamentos turísticos de La Iruela (enero/2019-
2020) 

  Viajeros Pernoctaciones  

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

Residentes en España 329 310 -5,78% 1.025 555 -45,85% 

Residentes en el extranjero 0 0 - 0 0 - 

Total 329 310 -5,78% 1.025 555 -45,85% 

Fuente: Elaboración propia a partir del INE. 

La Tabla 16 muestra los parámetros de ocupación de La Iruela y de la provincia de Jaén en enero 
de 2020. En los apartamentos turísticos de La Iruela, se destaca un decrecimiento en casi todos los 
indicadores, a excepción del personal empleado, que creció respecto a enero de 2019.  Por su parte, en la 
provincia de Jaén hay un incremento de estos parámetros, exceptuando la estancia media, que decrece en 
un 20,26%. 

Tabla 16. Parámetros de ocupación en los apartamentos turísticos de La Iruela y de la provincia 
de Jaén (enero/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 

La Iruela 3,11 1,79 -42,44% 4,83 2,41 -50,10% 6,43 3,43 -46,66% 26 32 23,08% 
Provincia de 
Jaén 2,32 1,85 -20,26% 7,65 8,05 5,23% 10,00 11,04 10,40% 131 136 3,82% 

Fuente: Elaboración propia a partir del INE. 

Un análisis comparativo entre la provincia de Jaén, Andalucía y España, arroja que Jaén tuvo un 
comportamiento positivo de la mayoría de los parámetros, en comparación con las tasas a nivel nacional 
y andaluz. En el caso de la estancia media, la provincia de Jaén ostentó un decrecimiento significativo 
(Tabla 17). 

Tabla 17. Tasa de variación interanual enero-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 5,17% -0,44% -5,39% -0,30% 

Andalucía -6,03% -5,88% 0,27% -6,55% 

Jaén 43,15% 13,95% -20,26% 5,23% 

Fuente: Elaboración propia a partir del INE. 

La Tabla 18 muestra la tasa de variación interanual para enero de 2020 respecto al mismo mes de 
2019, de los viajeros, pernoctaciones y estancia media para veintiséis 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 
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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 la Tabla 18 se observa que hubo decrecimiento de los viajeros en once de las provincias 
analizadas, mientras que el comportamiento negativo en las pernoctaciones fue en diez provincias. En 
ambos indicadores, Jaén destaca por su evolución positiva. En el caso de la estancia media, se destaca un 
comportamiento negativo en una mayor cantidad de provincias, siendo Burgos y León las de peor 
evolución. 

Tabla 18. Tasa de variación interanual enero-20/19 (%) de los parámetros de ocupación en 
apartamentos turísticos de provincias españolas 

Provincias Viajeros Pernoctaciones Estancia Media 

Albacete 129,39% 289,74% 70,30% 
Almería 53,87% 51,02% -1,84% 
Ávila -11,88% -15,76% -4,55% 
Burgos 296,41% 64,53% -58,66% 
Cáceres 37,74% 41,91% 3,31% 
Cádiz 57,95% 37,55% -12,84% 
Ciudad Real -18,32% -60,60% -51,74% 
Córdoba 28,04% 32,35% 3,19% 
Cuenca 7,08% -9,58% -15,54% 
Girona 19,41% 9,58% -8,25% 
Granada -12,67% -23,16% -11,81% 
Guadalajara -14,68% 1,11% 18,42% 
Huelva 5,35% 6,49% 0,97% 
Huesca 109,34% 139,84% 14,54% 
Jaén 43,15% 13,95% -20,26% 
León 190,12% 28,09% -55,86% 
Lleida -2,71% -10,38% -7,97% 
Málaga -15,33% -5,64% 11,49% 
Ourense 33,62% 35,84% 2,15% 
Rioja, La 31,03% 2,12% -22,27% 
Salamanca 34,19% 20,58% -10,15% 
Segovia -33,08% -36,40% -4,72% 
Sevilla -2,12% -13,87% -11,86% 
Soria  -26,95% -49,52% -30,98% 
Teruel -3,64% 5,28% 9,12% 
Zamora -38,50% -51,11% -20,35% 

 

 

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 enero de 2020 un total 

de 1.518 viajeros, que supone un incremento de 96 respecto al mismo mes del año anterior, representando 
una tasa de variación interanual de 6,75%. Las pernoctaciones en dichos alojamientos, en este primer mes 
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del año, fueron de 3.193, lo que representa un decrecimiento de 262 (-7,58%) respecto a enero de 2019 
(Tabla 19).  

Tabla 19. Viajeros y pernoctaciones en alojamientos de turismo rural de la provincia de Jaén 
(enero/2019-2020) 

  Viajeros Pernoctaciones  

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

Residentes en España 1.073 1.444 34,58% 2.154 2.987 38,67% 

Residentes en el 
extranjero 349 74 -78,80% 1.301 206 -84,17% 

Total 1.422 1.518 6,75% 3.455 3.193 -7,58% 

Fuente: Elaboración propia a partir del INE. 

Para el análisis por destinos, se toma el Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, 
por ser la única zona turística para la cual el INE facilita datos desagregados de los alojamientos de 
turismo rural. En enero de 2020, el Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas recibió en los 
alojamientos de turismo rural 974 viajeros, que han pernoctado 1.873 noches. Ello representa una tasa 
de variación relativa de 50,31% y 39,26%, respectivamente (Tabla 20). 

Tabla 20. Viajeros y pernoctaciones en alojamientos de turismo rural del Parque Natural Sierras 
de Cazorla, Segura y Las Villas (enero/2019-2020) 

  Viajeros Pernoctaciones  

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

Residentes en España 612 974 59,15% 1.237 1.873 51,41% 

Residentes en el extranjero 36 0 -100,00% 108 0 -100,00% 

Total 648 974 50,31% 1.345 1.873 39,26% 

Fuente: Elaboración propia a partir del INE. 

La Tabla 21 muestra los parámetros de ocupación del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura 
y Las Villas y de la provincia de Jaén en enero de 2020. En los alojamientos de turismo rural, la estancia 
media y el personal empleado decrece respecto a enero del año anterior. El grado de ocupación por plazas 
tiene un comportamiento negativo en la provincia de Jaén, mientras que, en el Parque Natural Sierras de 
Cazorla, Segura y las Villas presenta crecimiento. 

Tabla 21. Parámetros de ocupación en alojamientos de turismo rural del Parque Natural Sierras 
de Cazorla, Segura y Las Villas y de la provincia de Jaén (enero/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 
P. Natural Sierras de 
Cazorla, Segura y las Villas 2,08 1,92 -7,69% 4,28 5,30 23,83% 4,88 9,48 94,26% 157 148 -5,73% 

Provincia de Jaén 2,43 2,10 -13,58% 5,74 4,83 -15,85% 6,69 7,39 10,46% 274 255 -6,93% 

Fuente: Elaboración propia a partir del INE. 
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Un análisis comparativo entre la provincia de Jaén, Andalucía y España, arroja que Jaén tuvo un 
comportamiento inferior, en los resultados de los indicadores, al nivel nacional y andaluz (Tabla 22). 

Tabla 22. Tasa de variación interanual enero-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 

España 14,53% 12,79% -1,73% 11,07% 

Andalucía 16,32% 7,96% -7,25% 4,77% 

Jaén 6,75% -7,58% -13,58% -15,85% 

Fuente: Elaboración propia a partir del INE. 

La Tabla 23 muestra la tasa de variación interanual para enero 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. La Rioja se seleccionó debido a su similitud respecto al 
tipo de turismo desarrollado. 

En la Tabla 23 se observa que la llegada de viajeros y pernoctaciones en la mayoría de las 
provincias creció respecto al año anterior, Jaén y Palencia, a pesar de haber incrementado los viajeros en 
los alojamientos de turismo rural, tuvieron decrecimiento en las pernoctaciones. En el caso de la estancia 
media, se destaca un comportamiento negativo en una mayor cantidad de provincias, siendo Almería y 
Málaga las de mejor y peor evolución, respectivamente.  
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Tabla 23. Tasa de variación interanual enero-20/19 (%) de los parámetros de ocupación en 
alojamientos de turismo rural de provincias españolas 

Provincias Viajeros Pernoctaciones Estancia Media 
Albacete 36,03% 29,46% -4,76% 
Almería -27,91% -10,96% 23,74% 
Ávila -9,89% -4,64% 5,53% 
Burgos 63,00% 22,62% -24,80% 
Cáceres 19,10% 34,80% 13,23% 
Cádiz 69,89% 24,41% -26,48% 
Ciudad Real 101,47% 68,27% -16,48% 
Córdoba 22,12% 24,36% 2,12% 
Cuenca -30,01% -20,69% 13,66% 
Girona 39,09% 46,07% 5,49% 
Granada -12,35% -16,70% -4,74% 
Guadalajara 26,75% 49,62% 18,18% 
Huelva -16,17% -32,77% -19,66% 
Huesca 53,34% 14,13% -25,69% 
Jaén 6,75% -7,58% -13,58% 
León 5,89% 20,91% 13,99% 
Lleida 29,69% 40,92% 8,78% 
Málaga 113,86% 54,84% -27,69% 
Ourense -7,73% -7,74% 0,00% 
Palencia 19,45% -12,39% -26,77% 
Rioja, La 44,47% 78,52% 23,50% 
Salamanca 31,31% 27,68% -2,75% 
Segovia 32,05% 5,15% -20,20% 
Sevilla -25,99% -13,83% 16,58% 
Soria  45,88% 28,24% -11,98% 
Teruel 90,58% 41,90% -25,60% 
Zamora -15,06% -21,82% -8,14% 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del INE. 

8. Indicadores de rentabilidad del sector hotelero 
En este apartado, se analiza la evolución de los indicadores de rentabilidad del sector hotelero en 

la provincia de Jaén, atendiendo a los datos facilitados por el Instituto de Estadística y Cartografía de 
Andalucía, de la explotación de la Encuesta de Ocupación Hotelera del INE.  

La Tabla 24 recoge los datos de la tarifa media diaria (ADR) en los tres puntos turísticos para los 
que el INE ofrece datos en el mes de enero, además de la provincia de Jaén. En este primer informe 
mensual, se puede apreciar que el ADR ha aumentado de manera leve (1,69%) en la provincia de Jaén, 
un 1,10% en la ciudad de Jaén y un 2,36% en Cazorla. Por el contrario, ha caído un 7,01% en Úbeda, 
pasando de los 67,08€ a los 62,38€, si comparamos enero de 2020 con respecto a enero de 2019. 
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Tabla 24. Tarifa Media Diaria (ADR) de Cazorla, Ciudad de Jaén, Úbeda y provincia de Jaén 
(enero 2019) 

Territorio 2019 2020 Var. 20/19 

Cazorla 50,89€ 52,09€ 2,36% 
Ciudad de Jaén 56,38€ 57€ 1,10% 
Úbeda 67,08€ 62,38€ -7,01% 
Provincia de Jaén 52,57€ 53,46€ 1,69% 

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Explotación de la Encuesta de ocupación 
hotelera del INE. 

La Tabla 25 muestra los datos relativos a los ingresos por habitación disponible en Cazorla, ciudad 
de Jaén, Úbeda y la provincia de Jaén. En este primer análisis, el RevPAR muestra una disminución 
moderada en Cazorla de un 8,07%, y de un 7,28% en Úbeda. En el caso de la ciudad de Jaén, no hay 
variación significativa, y para el total de la provincia se da un ligero aumento del 3,65%. 

Tabla 25. Ingresos por habitación disponible (RevPAR) en Cazorla, Ciudad de Jaén, Úbeda y provincia 
de Jaén (enero 2019) 

Territorio 2019 2020 Var. 20/19 

Cazorla 7,93€ 7,29€ -8,07% 
Ciudad de Jaén 27,01€ 27,07€ 0,22% 
Úbeda 18,82€ 17,45€ -7,28% 
Provincia de Jaén 12,62€ 13,08€ 3,65% 

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Explotación de la Encuesta de ocupación 
hotelera del INE. 

9. 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.   

La Tabla 26 muestra la información de los visitantes que se recibieron en los puntos de interés 
turístico de diferentes localidades para enero de 2020.  
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Tabla 26. Afluencia de visitantes en puntos de interés turístico de la provincia de Jaén (enero 
2020) 

Tipo Nombre Localidad Nacionales Extranjeros Total 
Conjunto 
Monumental / 
Museo 

Fortaleza de la Mota / Museo de la 
Ciudad Palacio Abacial Alcalá la Real 1.327 340 1.667 

Centro de 
Interpretación 

Centro de Interpretación de la Orden 
Militar de Calatrava Alcaudete 218 26 244 

Museo Museo de Arqueología "Profesor 
Sotomayor" Andújar 369 226 595 

Oficina de Turismo Oficina de Turismo de Andújar Andújar 399 13 412 

Oficina de Turismo Punto de Información de Turismo 
Rey Alhamar Arjona 206 12 218 

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

Baños de la 
Encina 1.152 48 1.200 

Museo Museo de Artes y Costumbres 
Populares del Alto Guadalquivir Cazorla 1.910 28 1.938 

Oficina de Turismo Oficina de Turismo de Jaén Jaén 1.576 215 1.791 
Centro de 
Interpretación 

Centro de Interpretación del Castillo 
de Santa Catalina Jaén 1.765 396 2.161 

Centro Cultural Centro Cultural Baños Árabes Jaén 4.571 669 5240 

Museo Museo de La Carolina La Carolina 78 7 85 

Oficina de Turismo Oficina Municipal de Turismo de 
Linares Linares 139 11 150 

Museo Capilla y Cripta del Hospital de los 
Marqueses Linares 175 2 177 

Museo El Pósito Linares 251 19 270 
Centro de 
Interpretación Paisaje Minero Linares 681 0 681 

Centro de 
Interpretación Tumbas de Toya y Hornos Peal de 

Becerro 60 0 60 

Museo Museo Miguel Hernández-Josefina 
Manresa Quesada 193 1 194 

Museo Museo Rafael Zabaleta Quesada 217 3 220 
Centro de 
Visitantes  Torre del Vinagre Santiago-

Pontones 1.839 30 1.869 

Museo Museo Arqueológico de Úbeda Úbeda 1.868 146 2.014 
Oficina de Turismo Oficina de Turismo de Úbeda Úbeda 1.954 283 2.237 

Fuente: Elaboración propia a partir del sondeo realizado. 
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