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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 para 2021. 

Este año destaca por ser el segundo en pandemia, debido a la Covid-19 y a los efectos negativos 
que ésta generó, lo que afectó especialmente al sector del turismo. Se trata de un año en el que se han 
mejorado sustancialmente los registros de 2020 y, en algunos casos, se han recuperado valores pre 
pandemia. 

Para dicho análisis, se utilizan las distintas encuestas de ocupación del Instituto Nacional de 
Estadística (INE): 

• 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 período 
analizado, de distintos indicadores relacionados con la afluencia de viajeros, la estancia media, el grado 
de ocupación, entre otros, en la provincia de Jaén. 
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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, ciudad de Jaén y La Iruela. Para los campings, se analizan aquellos ubicados en el Parque 
Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas y en Santiago-Pontones. Para el estudio de ocupación de 
los apartamentos turísticos, se analizan los destinos La Iruela y Segura de la Sierra 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. Los datos de 
2019 y 2020 presentados son los valores definitivos, mientras que los de 2021 son los provisionales. 

Para los análisis, se calculan las variaciones interanuales, tanto por meses como trimestrales, 
mostrando como resultado valores absolutos y relativos. Es necesario aclarar que el INE y el Instituto de 
Estadística y Cartografía de Andalucía, para algunos destinos y períodos, no aportan datos, por lo que el 
cálculo de las variaciones interanuales no es posible. Para facilitar la lectura de los gráficos, en su 
realización, la ausencia de datos se ha considerado como 0 o 0,00%, según la base. En el caso de las tablas, 
sí se recoge expresamente cuando el dato no está disponible. 

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. 
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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 2021 un total de 524.287 viajeros, 184.518 personas más que 
en el mismo período de 2020, suponiendo una variación interanual acumulada del 54,31%, y del -23,76% 
con respecto a 2019. Asimismo, el total de pernoctaciones en los alojamientos de la provincia asciende a 
1.070.102. Respecto a 2020, hubo un aumento de 357.495 pernoctaciones (50,17%), pero una caída del -
20,09% con respecto a las pernoctaciones de 2019 (Tabla 1).  

Por tipo de alojamiento, la dinámica general ha sido similar, con mejores tasas de variación sobre 
los valores de 2020, que sobre los anteriores a la pandemia. Los alojamientos hoteleros, que son los que 
más aportan proporcionalmente a los viajeros de la provincia y que más crecieron con respecto a 2020, 
con un aumento total de 149.247 viajeros (61,60%), aunque no alcanzaron los valores de 2019, con 
140.172 viajeros menos (-26,36%). Los campings, por su parte, mostraron el mayor crecimiento 
porcentual con respecto a 2019, con 4.522 viajeros más (9,17%) y una variación de 19.187 viajeros más 
sobre los valores de 2020, que representan un 55,38%. Los viajeros de los apartamentos turísticos 
aumentaron un 32,88% sobre los valores de 2020 y decrecieron un -20,63% sobre los de 2019. Los 
alojamientos de turismo rural son que arrojan una peor evolución, con el menor crecimiento con respecto 
a 2020 (12,59%), además de recoger la peor tasa de variación sobre los valores de 2019 (-35,39%) (Gráfico 
1). 

Gráfico 1. Variación interanual 2020-2021 y 2019-2021 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 2021. De forma global, ambos indicadores crecen para la provincia, con 
respecto a 2020, no llegando a recuperar los valores anteriores a la pandemia el número de viajeros, pero 
sí lo hacen las pernoctaciones, lo que significa que las estancias son más largas a las de antes de comenzar 
la crisis por COVID-19. Los viajeros y pernoctaciones en los alojamientos hoteleros son los que 
experimentan una mayor subida anual, que supera el 60%, pero la única tipología que recupera los valores 
pre pandemia para ambas magnitudes son los campings, con subidas superiores al 9%. 
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Tabla 1. Viajeros y pernoctaciones totales en los alojamientos turísticos de la provincia de Jaén 
(2020-2021 y 2019-2021) 

  Viajeros Pernoctaciones 

  2020 2021 Var. 
21/20 

Var. 
21/19 2020 2021 Var.  

21/20 
Var.  

21/19 

Alojamientos hoteleros 242.240 391.529 61,60% -26,36% 429.545 637.191 62,78% -25,61% 

Campings 34.650 53.832 55,38% 9,17% 102.650 161.449 57,12% 9,39% 

Apartamentos turísticos 40.268 53.509 32,88% -20,63% 114.471 135.037 17,97% -17,10% 

Alojamientos de turismo rural 22.587 25.417 12,59% -35,29% 65.827 74.334 12,96% -16,02% 

Total 339.745 524.287 54,31% -23,76% 712.493 1.070.102 50,17% -20,09% 

Fuente: Elaboración propia a partir del INE. 

El Gráfico 2 muestra la evolución mensual de los viajeros en los alojamientos turísticos de la 
provincia de Jaén durante 2020 y 2021, así como su variación porcentual y la de 2021 sobre 2019. Los 
primeros dos meses del año comenzaron con la caída generalizada del número de viajeros, con respecto 
a 2020, observándose un cambio de tendencia a partir de marzo, y alcanzándose el pico de crecimiento 
en mayo (2.704,46%), ya que, en este mismo mes de 2020, el sector se encontraba en el punto 
denominado “turismo cero”, fruto del confinamiento estricto del inicio de la pandemia, pasando, a 
continuación, a tasas de crecimiento no tan explosivas, con meses como junio, noviembre y diciembre, 
en los que se registran tasas cercanas o superiores al 300%.  

En cuanto a la evolución con respecto a 2019, el punto de inflexión se produce en julio (0,76%), 
y a partir de entonces las tasas de variación son siempre positivas, alcanzando el punto máximo en octubre 
(15,87%). El año acaba con un mes de diciembre que no alcanza los valores pre pandemia, cayendo el 
número de viajeros un -15,65%. 

Gráfico 2. Evolución mensual de los viajeros totales en la provincia de Jaén (2020-2021 y 2019-2021) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del INE. 

La variación del número de viajeros en 2021 tuvo un mejor comportamiento para los residentes 
en el extranjero que para los nacionales, al comparar los datos con los de 2020, ya que ha sido un año de 
recuperación del turismo internacional, ocurriendo lo contrario al calcular la tasa de variación sobre 2019, 
al no haberse alcanzado aún los datos pre pandemia de turismo internacional. El tercer trimestre destaca 
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por ser el que mayor cantidad de viajeros recibió, siendo la tasa de variación para los residentes en España 
positiva, tanto sobre los valores de 2020 (29,06%) como sobre los de 2019 (12,79%). Aunque la mejor 
evolución de los viajeros nacionales, con respecto a 2020, se produce en el segundo trimestre, con una 
tasa de variación superior al 650%. 

Los viajeros residentes en el extranjero mostraron su mayor valor en el cuarto trimestre, con un 
total de 13.555 viajeros, que representa un 374,61% respecto al mismo trimestre de 2020 y un -21% sobre 
los datos de 2019, lo cual supone la menor caída con respecto a los valores pre pandemia (Gráfico 3). 

Gráfico 3. Evolución trimestral de viajeros totales en la provincia de Jaén por procedencia (2021) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del INE. 

Las pernoctaciones en la provincia de Jaén alcanzaron su mayor crecimiento, con respecto a 2020, 
en mayo (1.901,42%) y, si se compara con los valores de 2019, este pico se alcanza en octubre (27,96%). 
Después de la tendencia decreciente de los primeros meses, se aprecia la recuperación de los datos de 
2020 en el segundo trimestre y de los de 2019 en el tercero, aunque, con respecto a este año, el último 
mes vuelve a caracterizarse por una tasa de variación negativa (-6,75%) (Gráfico 4). 

Gráfico 4. Evolución mensual de las pernoctaciones totales en la provincia de Jaén (2020-2021 y 2019-
2021) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del INE. 
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Durante el primer trimestre, se observa una caída generalizada de las pernoctaciones, con 
independencia del lugar de origen de los viajeros, debido a la disminución de las noches de estancia, tanto 
de los residentes en España como de los residentes en el extranjero, con una variación sobre los datos de 
2020 de -56,97% y de -81,16%, respectivamente, y de -65,16% y de -86,04% sobre los de 2019. 

El Gráfico 5 muestra la evolución trimestral de las pernoctaciones para 2021, según la 
procedencia. Al igual que ocurre con el número de viajeros, al comparar con los datos de 2020, las 
pernoctaciones tuvieron un mejor comportamiento para los residentes en el extranjero que para los 
nacionales, a la inversa de lo que ocurre al comparar los datos con los valores de 2019, no habiéndose 
alcanzado aún los datos pre pandemia de turismo internacional en ninguno de los trimestres.  

Gráfico 5. Evolución trimestral de las pernoctaciones totales en la provincia de Jaén por procedencia 
(2021) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del INE. 
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Durante los tres primeros meses, la tasa de variación porcentual sobre 2020 de los viajeros de la 
provincia de Jaén ha tenido un comportamiento menos desfavorable que los indicadores a nivel nacional 
y autonómico. Sin embargo, a partir de mayo, que es cuando se recuperan los valores del año anterior, 
Andalucía es la que lidera este proceso hasta julio, y de este mes hasta otoño lo hace el territorio nacional, 
de manera que en noviembre y diciembre, la región andaluza, de nuevo, se desmarca con la mejor 
recuperación del número de viajeros (Gráfico 6).  

Gráfico 6. Tasa de variación interanual 21/20 (%) de los viajeros en Jaén, Andalucía y España 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del INE. 

En relación a las pernoctaciones, se observa un comportamiento similar al de los viajeros. Jaén 
presenta indicadores menos desfavorables que Andalucía y España hasta abril, a partir de ahí deja de 
liderar el proceso de recuperación. En los últimos meses del año, comienza a recuperar su posición de 
liderazgo, de manera que en noviembre recoge una tasa de crecimiento superior a la nacional y en 
diciembre supera a ambas regiones (Gráfico 7). 

Gráfico 7. Tasa de variación interanual 21/20 (%) de las pernoctaciones en Jaén, Andalucía y España 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del INE. 
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4. Análisis de la ocupación en alojamientos hoteleros 
Los establecimientos hoteleros de la provincia de Jaén han recibido en 2021 un total de 391.529 

viajeros, que supone un aumento de 149.247 respecto al año anterior, representando una tasa de variación 
interanual del 61,60%, y 140.172 visitantes menos que en 2019, de modo que aún no se han recuperado 
los valores pre pandemia (-26,36%).  

La evolución mensual de los viajeros en alojamientos hoteleros en la provincia de Jaén muestra 
que es a partir del segundo semestre cuando se produce un fuerte crecimiento del número de viajeros, 
con respecto a 2020. Los valores de los dos primeros meses distan mucho de los del mismo período del 
año anterior, con tasas de crecimiento negativas superiores al -65%, ya que se están comparando datos 
pre pandemia con datos pandemia. Es a partir de abril cuando la recuperación del volumen de viajeros 
es más latente, con picos de crecimiento del 2.159% en ese mes, debido a que en abril de 2020 el sector 
se encontraba en el punto denominado “turismo cero”, o del 325,42% en junio, mes a partir del que se 
asienta la senda de crecimiento. Respecto a la evolución del número de viajeros en comparación con 
2019, estos han estado en niveles por debajo de 2019, hasta agosto, a partir de cuando se registran tasas 
de variación positivas y crecientes, a excepción del mes de diciembre (Gráfico 8). 

Gráfico 8. Evolución mensual de los viajeros en alojamientos hoteleros en la provincia de Jaén 
(2020-2021 y 2019-2021) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del INE. 

En relación con 2020, el análisis por trimestres muestra que el número de viajeros ha tenido en 
2021 un comportamiento negativo en el primer trimestre, cuando tanto los residentes en España (-
58,17%) como en el extranjero (-78,39%) reflejan tasas de crecimiento negativas. Sin embargo, en el resto 
de trimestres se han ido recuperando los valores, especialmente en el segundo, cuando las tasas de 
variación son superiores al 700% para los viajeros nacionales o al 900% para los extranjeros. 

Respecto al análisis comparativo con los datos pre pandemia, esta recuperación aún no se ha 
producido. De este modo, el número de viajeros residentes en España es un 20,77% menor al de 2019 y 
el de residentes en el extranjero lo es un 61,79% menor (Gráfico 9). 

 

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
2020 27.989 38.681 15.424 0 1.210 7.641 28.137 40.558 31.360 28.482 12.286 10.514
2021 9.122 9.569 14.033 14.860 27.344 32.506 41.446 55.274 50.093 58.061 45.062 34.159
Var. 21/20 (%) -67,41% -75,26% -9,02% 0,00% 2159,83%325,42% 47,30% 36,28% 59,74% 103,85%266,78%224,89%
Var. 21/19 (%) -64,12% -71,28% -67,42% -70,70% -49,81% -32,28% -1,35% 6,78% 2,03% 11,23% 11,81% -17,29%

-67,41% -75,26% -9,02% 0,00%

2159,83%

325,42%

47,30% 36,28% 59,74% 103,85%
266,78%224,89%

-64,12% -71,28% -67,42% -70,70% -49,81% -32,28% -1,35% 6,78% 2,03% 11,23% 11,81% -17,29%

-500%

0%

500%

1000%

1500%

2000%

2500%

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000



 

  Análisis de la ocupación en alojamientos turísticos 2021 |   16 

 

Gráfico 9. Evolución trimestral de viajeros en alojamientos hoteleros por procedencia en la provincia 
de Jaén (2021) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del INE. 

El total de pernoctaciones en los alojamientos hoteleros de la provincia durante 2021 asciende a 
699.282. Respecto a 2020, hubo un incremento de 269.704 noches de estancia (62,78%) y, en 
comparación con 2019, son 240.773 pernoctaciones menos (-25,61%).  

El Gráfico 10 muestra que la evolución mensual de las pernoctaciones en la provincia de Jaén es 
muy similar a la de los viajeros. Con respecto a 2020, destaca el crecimiento experimentado a partir de 
abril, mes en el que se recoge un crecimiento explosivo (1.53383%), ya que en ese mismo mes del año 
anterior fue cuando tenía lugar el confinamiento estricto de la población de la primera ola de la pandemia. 
Junio fue el segundo mejor mes, por la evolución del número de pernoctaciones (370,75%).  

Al comparar la evolución del número de pernoctaciones con los valores de 2019, no es hasta 
agosto cuando se recogen tasas de crecimiento positivas, que se mantienen el resto del año, hasta el mes 
de diciembre, cuando se vuelve a una tasa de variación negativa.  
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Gráfico 10. Evolución mensual de las pernoctaciones en alojamientos hoteleros en la provincia de Jaén 
(2020-2021 y 2019-2021) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del INE. 

El análisis trimestral de las pernoctaciones por procedencia muestra que la tasa de variación 
porcentual de las noches de estancia de los residentes en el extranjero ha sido más negativa que la de los 
residentes en España, tanto en su comparación con 2020 como con 2019, siendo en este último caso más 
marcada la diferencia. El tercer trimestre alcanza el valor más alto de pernoctaciones de los viajeros 
residentes en el país, con 255.152 noches de estancia, y para el de los extranjeros, este hecho tiene lugar 
en el cuarto trimestre, con 18.650 noches (Gráfico 11). 

Gráfico 11.  Evolución trimestral de las pernoctaciones en alojamientos hoteleros por procedencia en la 
provincia de Jaén (2021) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del INE. 

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
2020 45.563 63.810 27.753 0 2.891 12.067 52.404 81.562 58.124 50.574 18.330 16.500
2021 15.957 17.372 23.649 22.883 47.234 56.806 74.000 107.761 91.342 102.795 77.392 62.091
Var. 21/20 (%) -64,98%-72,78%-14,79% 0,00% 1533,83370,75% 41,21% 32,12% 57,15% 103,26%322,21%276,31%
Var. 21/19 (%) -61,50%-67,03%-68,28%-74,68%-48,80%-31,75%-16,04% 4,33% 6,04% 16,67% 8,41% -9,26%
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La Tabla 3 recoge los viajeros y las pernoctaciones en alojamientos hoteleros por trimestres en la 
provincia de Jaén. El primer trimestre es el único que muestra un decrecimiento, con respecto a 2020, 
tanto en número de viajeros como en pernoctaciones (aunque más bajo), mientras que el segundo 
trimestre refleja la mejor evolución. Sin embargo, al comparar con 2019, todos los períodos muestran un 
decrecimiento generalizado, salvo el número de viajeros en el tercer y cuarto trimestre, con crecimientos 
superiores al 2%, y las pernoctaciones de este último (6,30%), que se traducen en una tasa de variación 
acumulada anual de los viajeros y pernoctaciones de -26,36% y -25,61%, respectivamente.  

Tabla 3. Viajeros y pernoctaciones en los alojamientos hoteleros por trimestres en la provincia de Jaén 
(2020-2021 y 2019-2021) 

  Viajeros Pernoctaciones  

Trimestre 2020 2021 Var. 
21/20(%) 

Var. 
21/19 (%) 2020 2021 Var. 

21/20(%) 
Var. 

21/19 (%) 

1er trimestre 82.094 32.724 -60,14% -67,86% 137.126 56.978 -58,45% -66,23% 

2do trimestre 8.851 74.710 744,09% -51,23% 14.958 126.923 748,53% -52,26% 

3er trimestre 100.055 146.813 46,73% 2,76% 192.090 273.103 42,17% -1,61% 

4to trimestre 51.282 137.282 167,70% 2,60% 85.404 242.278 183,68% 6,30% 

Acumulado 242.282 391.529 61,60% -26,36% 429.578 699.282 62,78% -25,61% 

Fuente: Elaboración propia a partir del INE. 

Para el análisis por destinos, se toma a Cazorla, Úbeda, Baeza, ciudad de Jaén y La Iruela, 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, ha facilitado la mayor cantidad de datos de 
los alojamientos hoteleros en 2021.   

La Tabla 4 muestra los viajeros y pernoctaciones totales en los alojamientos hoteleros de Cazorla, 
Úbeda, Baeza, ciudad de Jaén y La Iruela para 2021. La ciudad de Jaén es el punto turístico que mayor 
cantidad de viajeros y pernoctaciones recibió en 2021, aunque la mejor tasa de variación respecto a 2020 
y 2019 corresponde a Baeza.  

Tabla 4. Viajeros y pernoctaciones en los alojamientos hoteleros de Cazorla, Úbeda, Baeza, ciudad de 
Jaén y La Iruela (2020-2021 y 2019-2021) 

 
Viajeros Pernoctaciones 

 
2020 2021 Var. 

21/20(%) 
Var.  

21/19 (%) 2020 2021 Var. 
21/20(%) 

Var. 
21/19 (%) 

Cazorla 22.197 31.452 41,69% -29,06% 55.385 77.787 40,45% -21,43% 

Úbeda 26.286 47.367 80,20% -35,86% 43.813 82.294 87,83% -35,48% 

Baeza 8.361 26.178 213,11% 233,23% 12.923 44.339 243,09% 289,18% 

Ciudad de Jaén 39.783 88.421 122,26% -22,61% 62.566 145.892 133,18% -15,98% 

La Iruela 8.684 21.423 146,71% 113,40% 24.264 54.144 123,15% 80,31% 

Fuente: Elaboración propia a partir del INE. 
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El análisis mensual de los cinco destinos muestra que el crecimiento más alto de viajeros en 2021 
se produjo en Úbeda, en el mes de diciembre, mientras que ciudad de Jaén tuvo la mayor cantidad de 
viajeros en octubre. De hecho, es en los meses de octubre y diciembre cuando el número de viajeros tuvo 
un mejor comportamiento en los destinos analizados Destacar que no se observan tasas de crecimiento 
negativas para ningún destino (Tabla 5). 

Tabla 5. Viajeros mensuales en alojamientos hoteleros en Cazorla, Úbeda, Baeza, ciudad de Jaén y La 
Iruela (2020-2021) 

 

Cazorla 

Var 
21/20 
(%) 

Cazorla 

Úbeda 

Var 
21/20 
(%) 

Úbeda 

Baeza 

Var 
21/20 
(%) 

Baeza 

Ciudad 
de Jaén 

Var 
21/20 
(%) 

Ciudad 
de Jaén 

La Iruela Var 21/20 (%) 
La Iruela 

Enero -- -- 752 -82,96% -- -- 3.385 -52,64% -- -- 

Febrero -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Marzo -- -- 1.071 -- -- -- -- -- -- -- 

Abril -- -- 1.089 -- -- -- 5.178 -- -- -- 

Mayo - -- 2.928 -- -- -- 7.914 -- -- -- 

Junio 3.719 -- 3.432 -- 2.876 -- 8.773 -- 3.086 -- 

Julio 5.168 1,91% 4.409 66,44% 4.118 -- 9.284 -- 5.246 -- 

Agosto 6.416 5,30% 7.566 74,63% -- -- 10.119 -- 6.339 58,86% 

Septiembre 5.074 20,84% 6.881 69,04% 5.070 -- 11.198 68,61% -- -- 

Octubre 5.227 46,09% 8.030 118,91% 6.256 -- 12.219 96,22% 4.389 112,96% 

Noviembre 3.250 -- 5.879 -- 4.826 -- 11.285 55,24% -- -- 

Diciembre 2.598 -- 5.330 427,23% 3.031 -- 9.066 150,39% 2.363 -- 

Fuente: Elaboración propia a partir del INE. 
-- Dato no disponible.  

La Tabla 6 presenta las pernoctaciones mensuales en los alojamientos hoteleros, en 2021, en 
Cazorla, Úbeda, Baeza, ciudad de Jaén y La Iruela. De nuevo, es en los meses de octubre y diciembre 
cuando las pernoctaciones tuvieron un mejor comportamiento en los destinos analizados. En lo que a 
tasa de crecimiento se refiere, destaca el mes de diciembre en la ciudad de Jaén y en Úbeda, y en cuanto 
a los valores absolutos, es en octubre cuando todos los destinos alcanzaron el mayor volumen de 
pernoctaciones, salvo La Iruela, que es en agosto cuando alcanza el máximo valor señalado.  
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Tabla 6. Pernoctaciones mensuales en alojamientos hoteleros en Cazorla, Úbeda, Baeza, ciudad de Jaén 
y La Iruela (2020-2021) 

 

Cazorla 

Var 
21/20 
(%) 

Cazorla 

Úbeda 

Var 
21/20 
(%) 

Úbeda 

Baeza 

Var 
21/20 
(%) 

Baeza 

Ciudad 
de Jaén 

Var 
21/20 
(%) 

Ciudad 
de Jaén 

La Iruela 
Var 21/20 

(%) La 
Iruela 

Enero -- -- 1.339 -81,77% -- -- 5.757 -48,16% -- -- 

Febrero -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Marzo -- -- 1.549 -- -- -- -- -- -- -- 

Abril -- -- 1.376 -- -- -- 7.641 -- -- -- 

Mayo - -- 4.748 -- -- -- 13.399 -- -- -- 

Junio 7.957 -- 5.515 -- 2.876 -- 14.210 -- 7.761 -- 

Julio 12.607 2,35% 6.924 57,55% 4.118 -- 15.551 -- 13.145 -- 

Agosto 20.370 3,28% 12.614 60,79% -- -- 16.596 -- 15.894 31,99% 

Septiembre 11.687 22,33% 11.262 65,41% 5.070 -- 18.647 66,83% -- -- 

Octubre 11.790 48,13% 15.185 147,85% 6.256 -- 20.459 94,28% 11.254 119,18% 

Noviembre 6.273 -- 11.608 -- 4.826 -- 18.353 95,01% -- -- 

Diciembre 7.103 -- 10.175 598,84% 8.096 -- 15.279 166,67% 6.090 -- 

Fuente: Elaboración propia a partir del INE. 
-- Dato no disponible.   

La estancia media en los alojamientos hoteleros de la provincia de Jaén se mantiene como 
promedio aproximado entre 1,5 y 2 días. Cazorla y La Iruela destacan por encima del resto de destinos, 
con una estancia media superior a los 2 días (Gráfico 12). Úbeda, por su parte, prevalece por encima de 
Baeza, y la ciudad de Jaén mantiene una estancia media superior a las dos ciudades patimoniales, salvo en 
los últimos meses del año. 
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Gráfico 122. Estancia media mensual en alojamientos hoteleros de Cazorla, Úbeda, Baeza, ciudad de 
Jaén y La Iruela (2021) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del INE. 

La Tabla 7 muestra la estancia media por trimestres de los cinco destinos analizados y la provincia 
de Jaén. En el primer trimestre, la ciudad de Jaén, junto con la provincia en su conjunto, crecieron 
respecto al mismo período del año anterior. Todos los destinos para los que hay datos muestran su peor 
evolución en el tercer trimestre, siendo el cuarto un período de recuperación. La provincia de Jaén 
presentó decrecimiento solo en el tercer trimestre, con la mejor marca en el último. 

Tabla 7. Estancia media por trimestres en alojamientos hoteleros de Cazorla, Úbeda, Baeza, ciudad de 
Jaén, La Iruela y la provincia de Jaén (2020-2021) 

  Cazorla Úbeda Baeza Ciudad de Jaén La Iruela Jaén 

  
2020 2021 

Var. 
21/20 
(%) 

2020 2021 
Var. 

21/20 
(%) 

2020 2021 
Var. 

21/20 
(%) 

2020 2021 
Var. 

21/20 
(%) 

2020 2021 
Var. 

21/20 
(%) 

2020 2021 
Var. 

21/20 
(%) 

1er 
T 1,8 -- -- 1,6 1,6 -2,7% 1,5 -- -- 1,6 1,7 6,0% -- -- -- 1,7 1,7 4,2% 

2do 
T -- 2,1 -- -- 1,6 -- -- 1,5 -- -- 1,6 - -- 2,5 -- 1,7 1,7 0,5% 

3er 
T 2,7 2,7 -1,0% 1,7 1,6 -5,2% -- 1,6 -- 1,7 1,7 -1,4% 2,9 2,5 -13,2% 1,9 1,9 -3,1% 

4to 
T 2,2 2,3 2,2% 1,6 1,9 18,9% -- 1,6 -- 1,5 1,7 10,7% 2,5 2,5 5,0% 1,7 1,8 6,0% 

Fuente: Elaboración propia a partir del INE. 
-- Dato no disponible.  

Una comparación del grado de ocupación por plazas en 2021 en Cazorla, Úbeda, Baeza, ciudad 
de Jaén, La Iruela y la provincia de Jaén 1, arroja que, en el primer semestre, la ciudad de Jaén es la que 
presenta los mayores valores. Durante el tercer trimestre, Cazorla y/o La Iruela son los destinos que 

                                                 
1 Los meses que no aparecen representados es debido a la falta de datos en la Encuesta de Ocupación Hotelera. 

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
Cazorla 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,14 2,44 3,18 2,30 2,18 1,93 2,73
Úbeda 1,78 0,00 1,40 1,26 1,60 1,61 1,57 1,67 1,64 1,89 1,97 1,91
Baeza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,55 1,46 0,00 1,65 1,56 1,59 1,63
Ciudad de Jaén 1,70 0,00 0,00 1,48 1,70 1,62 1,68 1,64 1,66 1,67 1,63 1,69
La Iruela 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,52 2,50 2,51 0,00 2,56 0,00 2,58
Jaén 1,75 1,82 1,69 1,54 1,73 1,75 1,79 1,95 1,82 1,77 1,72 1,82
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destacan por encima de los demás. Ya, en el mes de octubre, es Úbeda la que muestra mayor grado de 
ocupación por plazas, y en noviembre y diciembre vuelve a ser la ciudad de Jaén la que recoge el mayor 
valor de este indicador (Gráfico 13). 

Gráfico 13. Grado de ocupación por plazas en alojamientos hoteleros en Cazorla, Úbeda, Baeza, ciudad 
de Jaén, La Iruela y provincia de Jaén (2021) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del INE. 

La tasa de variación relativa del grado de ocupación por plazas de 2021 respecto a 2020 (Gráfico 
14) de la provincia destaca por encima del resto de destinos analizados, que no reflejan tasas de variación 
superiores a 7,5%, salvo Úbeda en el mes de diciembre, que recoge el mayor crecimiento de este 
parámetro en toda la serie temporal (320,98%). 

Gráfico 13. Tasa de variación interanual 21/20 (%) del grado de ocupación por plazas en alojamientos 
hoteleros en Cazorla, Úbeda, Baeza, ciudad de Jaén, La Iruela y provincia de Jaén 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del INE. 
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El Gráfico 15 muestra el grado de ocupación por habitaciones en Cazorla, Úbeda, Baeza, ciudad 
de Jaén, La Iruela y la provincia de Jaén para 2021. La ciudad de Jaén está a la cabeza, con el mayor grado 
de ocupación por habitaciones en todos los meses del año, salvo en agosto, cuando Cazorla toma la 
delantera. En los últimos meses analizados, Úbeda es el segundo destino con mayor grado de ocupación.  

Gráfico 15. Grado de ocupación por habitaciones en alojamientos hoteleros en Cazorla, Úbeda, Baeza 
ciudad de Jaén, La Iruela y provincia de Jaén (2021) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del INE. 

En relación a la variación porcentual del grado de ocupación por habitaciones, con los datos 
disponibles, se observan tasas negativas al inicio del año, que, a partir de los meses de verano, se 
transforman en positivas. Cazorla es la que muestra una peor evolución al comparar 2021 con 2020 y, de 
nuevo, Úbeda acaba despuntando por encima de las demás a final de año. (Gráfico 16). 

Gráfico 14. Tasa de variación interanual 21/20 (%) del grado de ocupación por habitaciones en 
alojamientos hoteleros en Cazorla, Úbeda, Baeza, ciudad de Jaén, La Iruela y provincia de Jaén 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del INE. 

El Gráfico 17 muestra el personal empleado en alojamientos hoteleros en 2021 en Cazorla, 
Úbeda, Baeza, ciudad de Jaén y La Iruela. La ciudad de Jaén y Úbeda, de forma general, son las que 
emplean mayor cantidad de personal, seguidas de Cazorla. Este último destino, de hecho, desde julio 
hasta octubre, ocupa la segunda posición, después de la ciudad de Jaén. En general, con respecto a 2020, 
hay un buen comportamiento generalizado, de manera que, salvo en enero, todos los destinos recogen 
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tasas de variación positivas, destacando el comportamiento de La Iruela en el segundo semestre del año 
(Gráfico 17). 

Gráfico 157. Personal empleado en alojamientos hoteleros en Cazorla, Úbeda, Baeza, ciudad de Jaén y 
La Iruela (2021) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del INE. 

En relación al personal empleado en los alojamientos hoteleros de la provincia, el Gráfico 18 
muestra que, hasta abril, la tasa de variación del personal empleado es negativa, ya que en 2020, durante 
esos meses, aún no se había declarado la pandemia. Es a partir de abril cuando la evolución de este 
indicador muestra un incremento del personal empleado, con respecto a los meses de 2020, en pandemia 
De hecho, mayo refleja una tasa de variación superior al 1.400%, ya que, en ese mismo mes del año 
anterior, el turismo fue prácticamente cero (Gráfico 18). Al comparar con 2019, se recuperan los datos 
de empleo anteriores a la pandemia en julio y agosto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ene feb mar abr may jun jul ago sept oct nov dic
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Gráfico 18. Personal empleado en alojamientos hoteleros en la provincia de Jaén (2019-2020) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del INE. 

Un análisis comparativo entre la provincia de Jaén, Andalucía y España, en relación a la tasa de 
variación porcentual de la llegada de viajeros a los establecimientos hoteleros, permite afirmar que, en los 
primeros meses del año, Jaén tuvo un menor decrecimiento que Andalucía y España. En los restantes 
meses, en los cuales se muestra un comportamiento positivo generalizado, la provincia experimentó tasas 
de crecimiento inferiores a los niveles nacional y autonómico (Gráfico 19). 

Gráfico 19. Tasa de variación interanual 21/20 (%) de los viajeros en alojamientos hoteleros en Jaén, 
Andalucía y España 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del INE. 

El Gráfico 20 muestra la tasa de variación porcentual de las pernoctaciones en los alojamientos 
hoteleros en Jaén, Andalucía y España en 2021. De nuevo, se observa que Jaén ha tenido mejor 
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comportamiento que los resultados obtenidos a nivel autonómico y nacional en los primeros meses del 
año, cuando las tasas de variación eran decrecientes, pero, a partir del inicio de la senda de crecimiento 
de las pernoctaciones, Jaén ha crecido a menor ritmo que España y Andalucía.   

Gráfico 16. Tasa de variación interanual 21/20 (%) de las pernoctaciones en alojamientos hoteleros en 
Jaén, Andalucía y España 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del INE. 

El análisis comparativo de la tasa de variación de la estancia media entre Jaén, Andalucía y España 
arroja que la provincia ha tenido un comportamiento positivo en cuatro meses, presentando valores 
superiores a los registrados por el indicador nacional y andaluz en los primeros meses del año. Sin 
embargo, destaca que en los meses de julio, agosto, septiembre y octubre la estancia media en la provincia 
decae, frente al crecimiento que se produce a nivel nacional y andaluz (Gráfico 21). 

Gráfico 17. Tasa de variación interanual 21/20 (%) de la estancia media en alojamientos hoteleros en 
Jaén, Andalucía y España 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del INE. 

La Tabla 8 muestra la tasa de variación interanual para 2021 respecto a 2020 de los viajeros, 
pernoctaciones, estancia media y grado de ocupación por plazas para veintisiete provincias españolas. 
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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 esta tabla se observa que la llegada de viajeros y pernoctaciones, así como el grado de 
ocupación por plazas, en los alojamientos hoteleros de todas las provincias analizadas, salvo en Huesca 
para el último parámetro, aumentó respecto al año anterior. En el caso de la estancia media, trece 
provincias muestran tasas de variación negativas.  La provincia con mejor comportamiento de la estancia 
media en 2021, al compararla con 2020, es Girona y el peor es Lleida. 

Tabla 8. Tasa de variación interanual 21/20 (%) de los parámetros de ocupación2 en alojamientos 
hoteleros de provincias españolas 

Provincias Viajeros Pernoctaciones Estancia Media Grado de ocupación 
por plazas3 

Albacete 51,83% 51,15% -0,45% 21,15% 
Almería 71,96% 90,06% 10,52% 29,18% 
Ávila 48,46% 48,52% 0,04% 8,52% 
Burgos 66,19% 64,61% -0,95% 46,54% 
Cáceres 49,36% 53,45% 2,74% 26,43% 
Cádiz 47,87% 70,56% 15,34% 28,40% 
Ciudad Real 56,68% 58,22% 0,98% 38,44% 
Córdoba 40,55% 41,81% 0,90% 14,82% 
Cuenca 48,91% 52,55% 2,44% 32,70% 
Girona 59,42% 81,39% 13,78% 18,82% 
Granada 21,37% 31,25% 8,14% 18,10% 
Guadalajara 45,33% 36,18% -6,30% 15,23% 
Huelva 66,65% 68,56% 1,15% 23,33% 
Huesca 23,65% 23,02% -0,51% -0,46% 
Jaén 61,60% 62,78% 0,73% 23,26% 
León 83,83% 76,22% -4,14% 26,22% 
Lleida 22,89% 13,24% -7,86% 6,69% 
Málaga 69,24% 85,97% 9,88% 33,59% 
Ourense 45,75% 43,77% -1,36% 24,54% 
Palencia 54,05% 53,56% -0,32% 13,10% 
La Rioja 64,88% 62,48% -1,45% 32,53% 
Salamanca 61,66% 61,18% -0,29% 43,18% 
Segovia 64,43% 62,50% -1,17% 10,33% 
Sevilla 43,47% 44,60% 0,78% 18,13% 
Soria  43,99% 42,02% -1,37% 23,62% 
Teruel 38,90% 43,49% 3,31% 15,94% 
Zamora 56,32% 51,59% -3,03% 23,01% 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del INE. 

                                                 
2 Los valores de 2021 utilizados para el cálculo de la tasa de variación de viajeros y pernoctaciones es en base a los datos 
mensuales del año en cuestión. 
3 Los valores anuales del grado de ocupación por plazas se han calculado como la media mensual. 
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5. Análisis de la ocupación en campings 
Los campings de la provincia de Jaén han recibido en 2021 un total de 53.832 viajeros, lo que 

supone un aumento de 19.187 respecto al año anterior (55,38%) y de 4.522 (9,17%) respecto a 2019. 

La evolución mensual de los viajeros en campings en la provincia de Jaén muestra que, ya en 
marzo, se recuperaron valores de 2020, con una tasa de variación de 241,77%, continuando la senda 
creciente el resto de meses, llegando a octubre con una tasa de variación del 43,82%. Respecto a la 
comparación con los datos anteriores a la pandemia, durante los primeros meses se registran tasas de 
variación negativas y no es hasta los meses de verano cuando se recuperan los datos pre pandemia. A 
partir de entonces, se siguen registrando tasas de variación positivas (Gráfico 22).  

Gráfico 22. Evolución mensual de los viajeros en campings en la provincia de Jaén (2020-2021 y 2019-
2021) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del INE. 

El análisis por procedencia muestra que la evolución, con respecto a 2020, de los viajeros 
residentes en el extranjero es mejor que la de los nacionales, al contrario de lo que ocurre al comparar los 
datos con 2019, pues son los viajeros residentes en España los que muestran mayores tasas de 
crecimiento, salvo en el cuarto trimestre, cuando los viajeros procedentes del extranjero crecen al 
118,66%, frente al 71,84% de lo nacionales. El segundo trimestre refleja un aumento exponencial, con 
respecto a 2020, de los viajeros nacionales (727,57%) y, especialmente, de los extranjeros, con una tasa 
de variación superior al 9.600%, fruto de la comparación con los meses de confinamiento estricto de la 
pandemia, cuando la entrada de turistas internacionales era nula. Sin embargo, cuando se relacionan el 
número de viajeros de 2021 con los anteriores a la pandemia, 2019,  el cuarto trimestre es el mejor tanto 
para el turismo nacional (65,74%) como para el extranjero (118,66%) (Gráfico 23). 
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Gráfico 183. Evolución trimestral de viajeros en campings por procedencia en la provincia de Jaén 
(2021) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del INE. 

El total de noches que los viajeros durmieron en los campings de la provincia, en 2021, asciende 
a 178.012. Respecto a 2020, hubo un crecimiento en 75.258 pernoctaciones (73,24%) y, en comparación 
con 2019, la diferencia es de 30.418 noches más (20,61%). 

El Gráfico 24 muestra la evolución mensual de las pernoctaciones en la provincia de Jaén. Se 
observa una tendencia creciente del número de pernoctaciones a partir de los meses de verano, 
recogiéndose tasas de variación interanuales positivas, con respecto a 2020 y 2019. Destacan los meses 
de marzo y junio, por la fuerte recuperación de los valores de 2020.     

Gráfico 24. Evolución mensual de las pernoctaciones en campings en la provincia de Jaén (2020-2021 y 
2019-2021) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del INE. 

El análisis trimestral de las pernoctaciones en los campings por procedencia muestra un 
comportamiento similar al de los viajeros. Las pernoctaciones aumentaron en el tercer trimestre de forma 
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generalizada, con independencia de la procedencia. El comportamiento de las pernoctaciones de los 
viajeros residentes en el extranjero es mejor que el de las de los viajeros nacionales, al cotejar con los 
valores de 2020, al contrario de lo que ocurre al comparar los datos con 2019, cuando son las 
pernoctaciones de los turistas residentes en España los que muestran mayores tasas de crecimiento. 
(Gráfico 25). 

Gráfico 25. Evolución trimestral de viajeros en campings por procedencia en la provincia de Jaén 
(2021) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del INE. 

La Tabla 9 muestra los viajeros y pernoctaciones en los campings, por trimestres, en la provincia 
de Jaén. El primer trimestre destaca por ser el peor período del año, mientras que el segundo fue el más 
positivo, si se compara con los viajeros y pernoctaciones del mismo trimestre de 2020. Sin embargo, es 
en el tercero a partir de cuándo se recuperan los datos pre pandemia, además de registrar la mayor 
cantidad de viajeros y pernoctaciones de 2021, consolidándose esta tendencia con la mejor tasa de 
variación para pernoctaciones y viajeros, en el cuarto trimestre.  

Tabla 9. Viajeros y pernoctaciones en los campings por trimestres en la provincia de Jaén (2010-2021) 

  Viajeros Pernoctaciones 

Trimestre 2020 2021 Var.  
21/20 (%) 

Var.  
21/19 (%) 2020 2021 Var. 

21/20( %) 
Var.  

21/19 (%) 

1er trimestre 1.654 540 -67,35% -77,45% 3.039 1.115 -63,31% -78,26% 
2do trimestre 801 6.896 760,92% -39,69% 1.917 16.066 738,08% -44,79% 
3er trimestre 27.975 38.436 37,39% 24,73% 88.723 125.513 41,47% 22,28% 
4to trimestre 4.215 7.960 88,85% 70,67% 9.075 18.755 106,67% 74,90% 
Acumulado 34.645 53.832 55,38% 9,17% 102.754 161.449 57,12% 9,39% 

Fuente: Elaboración propia a partir del INE. 

Para el análisis por destinos, se consideran el Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las 
Villas y Santiago-Pontones por ser los únicos para los que el INE facilita datos dentro de la provincia. 
No hay que olvidar que Santiago-Pontones se encuentra dentro del propio parque natural.  
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En 2021, el Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas ha recibido en los campings 
49.952 viajeros, que han pernoctado 152.865 noches. Ello representa unas tasas de variación relativas, 
con respecto al mismo período de 2020, de 59% y 60,51%, respectivamente. Además, el parque natural 
ha recuperado los valores de 2019 de viajeros (18,82%) y pernoctaciones (17,21%). Santiago-Pontones 
también muestra una buena evolución, con un total de 12.436 viajeros que se alojaron en campings 39.639 
noches, lo que supone una tasa de crecimiento interanual del 18,49% y 29,06%, respectivamente (Tabla 
10). 

Tabla 10. Viajeros y pernoctaciones en campings en el Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las 
Villas y Santiago-Pontones (2010-2021) 

 
Viajeros Pernoctaciones 

 
2020 2021 Var. 

21/20(%) 
Var.  

21/19 (%) 2020 2021 Var. 
21/20(%) 

Var. 
21/19 (%) 

PN SCSV 31.102 49.452 59,00% 18,82% 95.238 152.865 60,51% 17,21% 

Santiago-Pontones 10.495 12.436 18,49% -- 30.714 39.639 29,06% -- 

Fuente: Elaboración propia a partir del INE. 
-- Dato no disponible.  

El análisis mensual de la llegada de viajeros a los campings del parque natural, Santiago-Pontones 
y la provincia de Jaén se recoge en la Tabla 11. El INE no ha aportado datos suficientes para el cálculo 
de la variación interanual para los primeros y últimos meses de 2021. No obstante, a partir de julio, el 
parque natural y la provincia tienen un comportamiento similar, observándose una recuperación paulatina 
de los valores. Santiago-Pontones muestra tasas de variación que revelan la recuperación de los valores 
de 2020, pero a un ritmo inferior que el mostrado por el parque natural y la provincia. Los meses de 
marzo y junio muestran tasas de crecimiento exponencial del número de viajeros en la provincia.  

Tabla 19. Viajeros mensuales en campings en el Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las 
Villas, Santiago-Pontones y la provincia de Jaén (2020-2021) 

 
PN SCSV  Var 21/20 

(%)PN SCSV 
Santiago-
Pontones 

Var 21/20 
(%) Santiago-

Pontones 
Jaén Var 21/20 (%) 

Jaén 

Enero -- -- -- -- -- -- 

Febrero -- -- -- -- -- -- 

Marzo 540 -- -- -- 540 241,77% 

Abril 615 -- -- -- 617 -- 

Mayo 1.691 -- -- -- 1.801 -- 

Junio 4.241 -- -- -- 4.478 459,05% 

Julio 10.685 41,45% -- -- 11.050 41,67% 

Agosto 19.176 36,22% 8.220 13,22% 20.867 39,63% 

Septiembre 5.813 20,55% 1.793 6,66% 6.519 24,65% 

Octubre 5.363 38,26% 1.894 21,88% 1.847 43,82% 

Noviembre 809 -- 529 -- 1.107 -- 

Diciembre 519 -- -- -- 791 -- 

Fuente: Elaboración propia a partir del INE. 
-- Dato no disponible.  
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El Tabla 12 muestra las pernoctaciones mensuales en campings en el Parque Natural Sierras de 
Cazorla, Segura y Las Villas y Santiago-Pontones y su comparación con el crecimiento de la provincia. 
Destaca agosto como el mes que mayor número de pernoctaciones tuvo, mientras que octubre fue el de 
mayor crecimiento porcentual para el parque natural y Santiago-Pontones. Para la provincia, los meses 
de marzo y junio fueron de crecimiento exponencial. 

Tabla 20. Pernoctaciones mensuales en campings en el Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las 
Villas, Santiago-Pontones y la provincia de Jaén (2020-2021) 

 
PN SCSV  Var 21/20 

(%)PN SCSV 
Santiago-
Pontones 

Var 21/20 
(%) Santiago-

Pontones 
Jaén Var 21/20 

(%) Jaén 

Enero -- -- -- -- -- -- 

Febrero -- -- -- -- -- -- 

Marzo 1.099 -- -- -- 1.115 277,97% 

Abril 1.570 -- -- -- 1.584 -- 

Mayo 3.565 -- -- -- 3.708 -- 

Junio 10.142 -- -- -- 10.774 462,02% 

Julio 35.212 48,411% -- -- 35.701 45,13% 

Agosto 68.817 42,502% 29.181 24,64% 72.980 45,27% 

Septiembre 15.590 17,749% 4.574 2,83% 16.832 21,23% 

Octubre 13.804 64,431% 4.685 64,21% 14.827 63,68% 

Noviembre 1.793 -- 1.199 -- 2.211 -- 

Diciembre 1.273 -- -- -- 1.717 -- 

Fuente: Elaboración propia a partir del INE. 
-- Dato no disponible. 

La estancia media mensual en los campings del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las 
Villas, de Santiago-Pontones y de la provincia de Jaén, sigue un comportamiento bastante similar, 
distanciándose solo en los meses en los que no se registraron datos y con una estancia media superior, 
por lo general, a la de la proivincia. Los meses de mayor estancia media fueron los de verano, en los 
cuales se superaron las 3 noches de estancia (Gráfico 26).  

Gráfico 21. Estancia media mensual en campings del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las 
Villas, Santiago-Pontones y la provincia de Jaén (2021) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del INE. 

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
PN SCSV 0,00 0,00 2,07 2,55 2,11 2,39 3,30 3,59 2,68 2,57 2,22 2,45
Santiago Pontones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,55 2,55 2,47 2,27 0,00
Jaén 0,00 0,00 2,06 2,57 2,08 0,00 3,23 3,50 2,58 2,45 2,00 2,17
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La Tabla 13 muestra la estancia media por trimestres en los campings del Parque Natural Sierras 
de Cazorla, Segura y Las Villas, Santiago-Pontones y la provincia de Jaén. Destaca un crecimiento 
generalizado en los dos últimos trimestres, especialmente en el cuarto para el parque y Santiago-Pontones.  
El tercer trimestre se caracteriza por ser en el que se registra la mayor estancia media, superando 3 días 
de estancia. 

Tabla 13. Estancia media por trimestres en campings del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y 
Las Villas, Santiago-Pontones y la provincia de Jaén (2020-2021) 

  PN SCSV Santiago-Pontones Jaén 

  2020 2021 Var.  
21/20 (%) 2020 2021 Var.  

21/20 (%) 2020 2021 Var.  
21/20 (%) 

1er trimestre 2,1 2,0 -1,1% -- -- -- 1,8 2,1 12,4% 

2do trimestre -- 2,3 -- -- -- -- 2,4 2,3 -2,7% 

3er trimestre 3,2 3,4 4,0% 3,1 3,4 8,2% 3,2 3,3 3,0% 

4to trimestre 2,2 2,5 16,5% 1,8 2,4 32,3% 2,2 2,4 2,5% 

Fuente: Elaboración propia a partir del INE. 
-- Dato no disponible. 

Respecto al total de parcelas ocupadas, en el Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las 
Villas, los meses de 2021 en los que hay mayor cantidad de parcelas ocupadas son julio y agosto, siendo 
este último mes el de mayor número en Santiago-Pontones. En relación a la tasa de variación interanual 
de 2021 respecto a 2020, el Gráfico 27 muestra que el parque natural recoge tasas de variación positivas 
a lo largo del año, especialmente altas en agosto y septiembre. Sin embargo, Santiago-Pontones solo 
muestra una tasa de variación positiva en agosto, con decrecimiento del número de parcelas ocupadas el 
resto del año (Gráfico 27). 

Gráfico 27. Parcelas totales ocupadas del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas y 
Santiago-Pontones (2021)  

 
Fuente: Elaboración propia a partir del INE. 

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
PN SCSV 0 0 2510 2879 3689 6474 1203424502 8261 6930 3027 2622
Santiago Pontones 0 0 0 0 0 0 0 11067 3957 3641 2866 0
Var 21/20 (%) PN SCSV 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 12,1%28,6%15,6%22,2% 0,0% 0,0%
Var 21/20 (%) Santiago

Pontones 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 11,0%-1,6%-5,3% 0,0% 0,0%

12,1%

28,6%

15,6%

22,2%

0,0%0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

11,0%

-1,6% -5,3%0,0% 0,0%

-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000



 

  Análisis de la ocupación en alojamientos turísticos 2021 |   35 

 

Una comparación del grado de ocupación por parcelas en 2021 entre el Parque Natural Sierras de 
Cazorla, Segura y Las Villas, Santiago-Pontones y la provincia de Jaén, arroja que el parque natural y la 
provincia tienen un comportamiento bastante similar, aunque la mayoría de los meses el grado de 
ocupación del parque natural se encuentra por encima de la provincia, marcándose aún más esta 
diferencia en los últimos meses del año. Santiago-Pontones es la que destaca por encima de ambas a partir 
de agosto, mes que refleja el mayor grado de ocupación (Gráfico 28). 

Gráfico 28. Grado de ocupación por parcelas en campings Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y 
Las Villas, Santiago-Pontones y la provincia de Jaén (2021) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del INE. 

En relación a la variación relativa interanual del grado de ocupación por parcelas ocupadas de 
2021 respecto a 2020, el Gráfico 29 muestra que los meses de julio, agosto y septiembre fueron positivos, 
salvo este último para Santiago-Pontones. Además, para Jaén, el mes de marzo tuvo un crecimiento 
sobresaliente. 

Gráfico 29. Tasa de variación interanual 21/20 (%) del grado de ocupación por parcelas en campings 
del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, Santiago-Pontones y la provincia de Jaén 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del INE. 

El Gráfico 30 muestra el personal empleado en campings en 2021 en el Parque Natural Sierras 
de Cazorla, Segura y Las Villas, Santiago-Pontones y la provincia de Jaén. Se observan dos meses con 
máximos de personal empleado: junio y agosto. A lo largo de todo el año, se producen tasas de variación 
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positivas, con respecto al mismo período de 2020, en los tres territorios. Destaca la tasa de crecimiento 
del personal empleado en campings en la provincia de Jaén en junio, creciendo ésta el 700%. 

Gráfico 220. Personal empleado en campings en el Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las 
Villas, Santiago-Pontones y la provincia de Jaén (2021) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del INE. 

La comparación entre la provincia de Jaén, Andalucía y España en relación a la tasa de variación 
porcentual de la llegada de viajeros a los campings, permite afirmar que Jaén, en los primeros meses del 
año para los que se dispone de datos (marzo y junio), tuvo un crecimiento superior a España y Andalucía. 
Sin embargo, durante los meses de julio y agosto su crecimiento fue inferior al de la comunidad autónoma, 
pero siguió superando los valores nacionales. En septiembre y octubre, la evolución de los viajeros que 
se alojaron en campings de Andalucía y España es mejor que la de la provincia. No se disponen de datos 
suficientes para calcular la variación de los viajeros de Jaén,  para los últimos meses del año (Gráfico 31). 

Gráfico 231. Tasa de variación interanual 21/20 (%) de los viajeros en campings en Jaén, Andalucía y 
España 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del INE. 

ene feb mar abr may jun jul ago sept oct nov dic
P.N.SCSV 0 0 11 17 21 105 91 111 53 41 21 17
Santiago Pontones 0 0 0 0 0 0 0 32 16 16 15 0
Jaén 0 0 11 20 22 112 100 118 58 44 24 20
Var. 21/20(%)P.N.SCSV 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 16,7%27,6% 1,9% 0,0% 0,0% 0,0%
Var. 21/20(%) Santiago Pontones 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 6,7% 0,0% 6,7% 0,0% 0,0%
Var. 21/20(%) Jaén 0,0% 0,0% 83,3% 0,0% 0,0%700,0%16,3%25,5% 7,4% 25,7% 0,0% 0,0%
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El Gráfico 32 muestra la tasa de variación interanual de las pernoctaciones en los campings en 
Jaén, Andalucía y España en 2021. Se observa que Jaén solo en dos meses del año ha tenido un resultado 
más favorable que los obtenidos a nivel autonómico y nacional. Tampoco se dispone de datos suficientes 
para calcular la variación de las pernoctaciones en Jaén, para los últimos meses del año (Gráfico 35). 

Gráfico 242. Tasa de variación interanual 21/20 (%) de las pernoctaciones en campings en Jaén, 
Andalucía y España 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del INE. 

El análisis comparativo de la tasa de variación de la estancia media entre Jaén, Andalucía y España 
arroja que, en los meses de marzo y octubre, el comportamiento de la provincia fue mejor que los valores 
nacionales y autonómicos. Enero y febrero destacan por el notable crecimiento de la estancia media en 
España, pero sobre todo en Andalucía. De nuevo, no se pueden calcular la tasa de variación de la estancia 
media de los viajeros de Jaén,  para los últimos meses del año, ya que el INE no aporta datos de esos 
meses de 2020 (Gráfico 33). 

Gráfico 253. Tasa de variación interanual 21/20 (%) de la estancia media en campings en Jaén, 
Andalucía y España 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del INE. 
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Jaén 0,00% 0,00% 277,97 0,00% 0,00% 462,02 45,13% 45,27% 21,23% 63,38% 0,00% 0,00%
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La Tabla 14 muestra la tasa de variación interanual para 2021 respecto a 2020 de los viajeros, 
pernoctaciones y estancia media para dieciocho 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 esta tabla, se observa que la llegada de viajeros y pernoctaciones de todas las provincias creció 
respecto al año anterior. Las tasas más altas de crecimiento de ambas magnitudes se produjeron en León 
y La Rioja, a las que hay que añadir Huelva, por la evolución de las pernoctaciones. En el caso de la 
estancia media, diez de las dieciocho provincias analizadas muestran un comportamiento positivo. 
Huelva, La Rioja y Albacete fueron las de mejor evolución.  

Tabla 54. Tasa de variación interanual 21/20 (%) de los parámetros de ocupación en campings de 
provincias españolas 

Provincias Viajeros Pernoctaciones Estancia 
Media 

Albacete 63,08% 88,33% 15,48% 
Almería 63,26% 76,62% 8,18% 
Ávila 35,77% 33,79% -1,46% 
Burgos 68,77% 83,43% 8,69% 
Cádiz 72,32% 68,02% -2,49% 
Córdoba 50,83% 62,94% 8,03% 
Girona 80,19% 82,98% 1,55% 
Granada 59,73% 58,73% -0,62% 
Huelva 63,73% 109,72% 28,09% 
Huesca 69,12% 60,72% -4,96% 
Jaén 55,38% 57,12% 1,12% 
León 151,52% 99,02% -20,87% 
Lleida 52,86% 55,48% 1,72% 
Málaga 81,52% 54,80% -14,73% 
La Rioja 85,36% 120,05% 18,72% 
Salamanca 68,95% 64,12% -2,86% 
Sevilla 67,22% 71,86% 2,77% 
Teruel 39,45% 37,49% -1,41% 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del INE. estructura 
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6. Análisis de la ocupación en apartamentos turísticos 
Los apartamentos turísticos de la provincia de Jaén han recibido en 2021 un total de 53.509 

viajeros, lo que supone un aumento de 13.241 respecto al mismo período del año anterior, representando 
una tasa de variación interanual del 32,88%, y 13.905 viajeros menos respecto a 2019, que implica una 
caída del -20,63%. 

La evolución mensual de los viajeros en apartamentos turísticos en la provincia de Jaén muestra 
que, hasta los meses de otoño, tuvo un comportamiento decreciente respecto a 2020 y 2019. Sin embargo, 
a partir de septiembre se observan tasas positivas sobre los valores de 2019 y de octubre si se comparan 
con los de 2020, mes en el que se reciben mayor cantidad de viajeros. Destacan los meses de abril, 
noviembre y diciembre, por la recuperación que se produce sobre los valores de 2020 (Gráfico 34). 

Gráfico 34. Evolución mensual de los viajeros en apartamentos turísticos en la provincia de Jaén (2020-
2021 y 2019-2021) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del INE. 

El análisis por trimestres muestra que la llegada de viajeros tuvo un comportamiento negativo en 
los tres primeros, respecto a 2019, recuperándose los valores pre pandemia en el cuarto trimestre, en 
cuanto a los viajeros nacionales, pero especialmente los internacionales. Al comparar los datos por 
trimestres con los de 2020, los viajeros residentes en el extranjero presentan tasas de variación positiva a 
partir del segundo trimestre, alcanzando crecimientos del 4.300% en ese período, o del 2.574% en el 
cuarto, lo que refleja la recuperación paulatina de los viajeros internacionales. Los residentes en España, 
por su parte, decrecieron en el primer y tercer trimestre, y se incrementaron en los otros dos, al comparar 
con datos de 2020. El primer trimestre fue el de mayor caída para ambos tipos de viajeros, mientras que 
el primero fue menos negativo para los residentes en el extranjero (Gráfico 35). 

  

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
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Var. 21/20 (%) -78,26%-83,22%69,47% 0,00% 3001,82259,09%-15,54%-11,34% -0,64% 58,95% 1228,05677,69%
Var. 21/19 (%) -66,09%-79,84%-62,93%-73,06%-40,58%-18,36% -2,09% -18,20% 3,94% 22,95% 9,35% 9,64%
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Gráfico 26.  Evolución trimestral de viajeros en apartamentos turísticos por procedencia en la provincia 
de Jaén (2021) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del INE. 

El total de noches que los viajeros durmieron en los apartamentos turísticos de la provincia en 
2020 asciende a 117.345. Respecto a 2019, hubo un decrecimiento en -45.552 pernoctaciones (-27,96%), 
pero estas pernoctaciones superan en 2.874 las de 2020 (2,51%).  

El Gráfico 36 muestra la evolución mensual de las pernoctaciones en la provincia de Jaén. Se 
observa un comportamiento muy similar al del número de viajeros, de manera que, respecto a 2020, el 
primer semestre recupera datos a partir de marzo, con un aumento exponencial del número de 
pernoctaciones en mayo. Sin embargo, el segundo semestre vuelve a caracterizarse por un mal 
comportamiento de los datos, que, a partir de octubre, cambia, llegando a alcanzarse una tasa de variación 
del 1.469,53% en noviembre y del 751,81% en diciembre. Respecto a la comparación con los datos pre 
pandemia, las pernoctaciones de 2021 se mantienen inferiores a las de 2019 hasta el mes de septiembre. 

Gráfico 36. Evolución mensual de las pernoctaciones en apartamentos turísticos en la provincia de Jaén 
(2020-2021 y 2019-2021) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del INE. 

El análisis trimestral de las pernoctaciones en los apartamentos turísticos por procedencia muestra 
que el primer trimestre fue el período de mayor decrecimiento. Durante el segundo trimestre de 2021, 
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Residentes en el extranjero 4 176 508 1.337 2.025
Residentes en España 2.973 9.351 20.389 18.771 51.484
Var. 21/20 (%) Res. España -65,31% 585,05% -10,41% 179,87% 30,68%
Var. 21/19 (%) Res. España -68,96% -43,11% -7,76% 11,06% -20,82%
Var. 21/20 (%) Res. extranjero -99,03% 4300,00% 26,37% 2574,00% 132,76%
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destaca la evolución positiva de las pernoctaciones de los viajeros residentes en España, pero, sobre todo, 
la de los extranjeros, al comparar los valores con los de 2020. Con respecto a 2019, las pernoctaciones de 
los residentes en España y los internacionales solo recuperan los valores anteriores a la pandemia en el 
cuarto trimestre, con tasas de variación interanual respectivas del 27,55% y del 62,30% (Gráfico 37). 

Gráfico 27.  Evolución trimestral de las pernoctaciones en apartamentos turísticos por procedencia en 
la provincia de Jaén (2021) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del INE. 

La Tabla 15 muestra los viajeros y las pernoctaciones en apartamentos turísticos por trimestres 
en la provincia de Jaén. El segundo y el cuarto trimestre muestran un comportamiento positivo en las 
tasas de variación de ambos indicadores, con respecto a 2020, aunque es en el tercer trimestre cuando se 
alcanza el mayor valor absoluto y el que refleja una menor caída con respecto a los datos de 2019. El 
cuarto trimestre destaca por ser el periodo en que se recuperan, para ambos parámetros, los valores de 
2020 y 20219. 

Tabla 65. Viajeros y pernoctaciones en los apartamentos turísticos por trimestres en la provincia de 
Jaén (2020-2021 y 2019-2021) 

 
Viajeros Pernoctaciones 

Trimestre 2020 2021 Var. 21/20 
(%) 

Var. 21/19 
(%) 2020 2021 Var. 

21/20 (%) 
Var.  

21/19 (%) 
1er trimestre 8.983 2.977 -66,86% -70,35% 16.797 6.050 -63,98% -69,86% 

2do trimestre 1.369 9.527 595,91% -44,60% 3.471 19.934 474,30% -46,79% 

3er trimestre 23.159 20.897 -9,77% -7,94% 77.849 61.660 -20,80% -10,21% 

4to trimestre 6.757 20.108 197,59% 15,04% 16.354 47.393 189,79% 29,17% 

Acumulado 40.268 53.509 32,88% -20,63% 114.471 135.037 17,97% -17,10% 

Fuente: Elaboración propia a partir del INE. 

Para el análisis por destinos, se toma La Iruela y Segura de la Sierra, por ser los únicos puntos 
turísticos para los que el INE facilita datos en los apartamentos turísticos. Entre enero y diciembre de 
2021, La Iruela ha recibido en los apartamentos turísticos 14.1689 viajeros, que han pernoctado 35.725 
noches. Ello representa una tasa de variación relativa de 0,5% y -15,87%, respectivamente, con respecto 
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Var. 21/20 (%) Res. España -62,03% 465,67% -20,64% 175,90% 16,83%
Var. 21/19 (%) Res. España -67,89% -45,50% -9,30% 27,55% -16,41%
Var. 21/20 (%) Res. extranjero -99,10% 4212,50% -31,13% 1431,49% 74,82%
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a 2020, y una caída de ambos indicadores de más del -35%, al compararlos con los datos pre pandemia. 
Segura de la Sierra ha recibido en los apartamentos turísticos 5.150 viajeros, que han pernoctado 14.086 
noches, lo cual supone tasas de crecimiento superiores al 130% para los viajeros y del 63% y del 120% 
para las pernoctaciones, si se comparan los datos de 2021 con los de 2020 y 2019, respectivamente. (Tabla 
16). 

Tabla 76. Viajeros y pernoctaciones en los apartamentos turísticos de La Iruela y Segura de la Sierra 
(2020-2021 y 2019-2021) 

 
Viajeros Pernoctaciones 

 
2020 2021 Var. 

21/20(%) 
Var.  

21/19 (%) 2020 2021 Var. 
21/20(%) 

Var. 
21/19 (%) 

La Iruela 14.098 14.168 0,50% -35,76% 42.466 35.725 -15,87% -37,42% 

Segura de la Sierra 2.033 5.150 153,32% 130,84% 8.646 14.086 62,92% 120,58% 

Fuente: Elaboración propia a partir del INE. 

El análisis mensual de la llegada de viajeros a los apartamentos turísticos de La Iruela, Segura de 
la Sierra y la provincia de Jaén se recoge en la Tabla 17. Para los destinos analizados, el INE no ha 
aportado datos suficientes para el cálculo de la variación interanual en la mayor parte de los meses de 
2021. Para los tres territorios, el segundo semestre se caracteriza por una caída de los datos, que, a partir 
de octubre cambia de tendencia, llegando a alcanzar la provincia su variación máxima. Durante los meses 
de julio y agosto, destaca el comportamiento de Segura de la Sierra, que es la que presenta menos 
decrecimiento de los datos. Por lo demás, los valores de La Iruela son más desfavorables que los de la 
provincia y Segura de la Sierra (Tabla 17). 

Tabla 1728. Viajeros mensuales en apartamentos turísticos en La Iruela, Segura de la Sierra y la 
provincia de Jaén (2020-2021) 

 
La Iruela Var 21/20 

(%) La Iruela 
Segura de la 

Sierra 

Var 21/20 
(%) Segura de 

la Sierra 
Jaén Var 21/20 

(%) Jaén 

Enero -- -- -- -- 720 -78,26% 

Febrero -- -- -- -- 808 -83,22% 

Marzo -- -- -- -- 1.449 69,47% 

Abril -- -- 227 -- 1.594 -- 

Mayo 1.164 -- 407 -- 3.412 3.001,82% 

Junio 1.891 -- 444 -- 4.521 259,09% 

Julio -- -- 684 -3,25% 6.126 -15,54% 

Agosto 3.124 -22,73% 725 -7,53% 8.565 -11,34% 

Septiembre 2.139 -24,12% 504 -7,01% 6.206 -0,64% 

Octubre 2.849 39,86% 761 -- 8.833 58,95% 

Noviembre 1.203 -- 544 -- 4.688 1.228,05% 

Diciembre 1.798 -- 526 -- 6.587 677,69% 

Fuente: Elaboración propia a partir del INE. 
-- Dato no disponible. 
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La Tabla 18 muestra las pernoctaciones mensuales en apartamentos turísticos en La Iruela y 
Segura de la Sierra y su comparación con la evolución de la provincia. Durante los meses de verano se 
observa una caída generalizada de las pernoctaciones, con respecto a los mismos meses del año anterior, 
que comienza a remontar en el tercer trimestre. A la vista de los datos disponibles, el comportamiento de 
las pernoctaciones en La Iruela y Segura de la Sierra es más desfavorable que el de la provincia.  

Tabla 18. Pernoctaciones mensuales en apartamentos turísticos en La Iruela, Segura de la Sierra y la 
provincia de Jaén (2020-2021) 

 
La Iruela Var 21/20 

(%) La Iruela 
Segura de la 

Sierra 

Var 21/20 
(%) Segura de 

la Sierra 
Jaén Var 21/20 

(%) Jaén 

Enero -- -- -- -- 1.744 -71,25% 

Febrero -- -- -- -- 1.650 -81,82% 

Marzo -- -- 626 -- 2.656 60,77% 

Abril -- -- 631 -- 4.067 -- 

Mayo 2.904 -- 711 -- 6.888 4.585,71% 

Junio 3.856 -- 926 -- 8.979 170,13% 

Julio -- -- 2.449 -14,07% 15.976 -34,78% 

Agosto 8.453 -45,22% 3.104 -12,51% 30.574 -16,98% 

Septiembre 5.591 -26,96% 1.568 -30,25% 15.110 -8,57% 

Octubre 6.559 25,08% 1.444 -- 19.656 44,14% 

Noviembre 2.470 -- 1.240 -- 10.045 1.469,53% 

Diciembre 5.892 -- 1.387 -- 17.692 751,81% 

Fuente: Elaboración propia a partir del INE. 
-- Dato no disponible. 

La estancia media mensual en los apartamentos turísticos de La Iruela, Segura de la Sierra y de la 
provincia de Jaén sigue un comportamiento bastante similar, distanciándose, sobre todo, en los meses en 
los que no se registraron datos. Los meses de mayor estancia media fueron los de verano, en los cuales 
se superó las 2,5 noches de estancia, e incluso los 4 en Segura de la Sierra en agosto. Por lo general, este 
destino destaca sobre las otras regiones por una mayor estancia media, salvo en los meses de mayo, 
octubre y diciembre, que queda relegada al último lugar (Gráfico 38).  
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Gráfico 38. Estancia media mensual en apartamentos turísticos en La Iruela, Segura de la Sierra y la 
provincia de Jaén (2021) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del INE. 

La Tabla 19 muestra que la estancia media por trimestres en los apartamentos turísticos de La 
Iruela, Segura de la Sierra y de la provincia de Jaén tuvo un decrecimiento generalizado en todos los 
trimestres, salvo en el primero en la provincia de Jaén, la única para la que se disponen de datos para el 
cálculo de las tasa de variación. En el cuarto trimestre, La Iruela y la provincia muestran una menor caída 
de la estancia media y el tercer trimestre es el de mayor valor absoluto, superando los 3 días de estancia 
en Segura de la Sierra y Jaén, siendo la de la Iruela de 2,7. 

Tabla 8. Estancia media por trimestres los apartamentos turísticos de La Iruela, Segura de la Sierra y de 
la provincia de Jaén (2020-2021) 

  La Iruela Segura de la Sierra Jaén 

  2020 2021 Var. 
 21/20 (%) 2020 2021 Var.  

21/20 (%) 2020 2021 Var. 
21/20 (%) 

1er trimestre 2,0 -- -- --- 1,9 -- 1,9 2,0 8,68% 

2do trimestre -- 2,2 -- -- 2,1 -- 2,5 2,1 -17,47% 

3er trimestre 3,2 2,7 -17,64% 4,3 3,7 -12,47% 3,4 3,0 -12,22% 

4to trimestre 2,6 2,6 -0,92% - 2,2 -- 2,4 2,4 -2,62% 

Fuente: Elaboración propia a partir del INE. 
-- Dato no disponible. 

Una comparación del grado de ocupación por plazas en 2021 entre La Iruela, Segura de la Sierra 
y la provincia de Jaén, arroja que los primeros meses la ocupación se mantiene por debajo de 20%, e 
incluso inferior al 10%. Sin embargo, a partir de los meses de verano, y hasta final de año, el grado de 
ocupación por plazas se mantiene más elevado. Segura de la Sierra destaca por el mayor grado de 
ocupación por plazas, salvo en octubre. La Iruela supera a la provincia, en relación con este indicador, en 
agosto, septiembre, octubre y diciembre (Gráfico 39). 
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Gráfico 39. Grado de ocupación por plazas en apartamentos turísticos en La Iruela, Segura de la Sierra 
y la provincia de Jaén (2021) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del INE. 

En relación a la variación relativa del grado de ocupación de 2021 respecto a 2020, el Gráfico 40 
muestra que en mayo, octubre y diciembre se produce un crecimiento exponencial del grado de ocupación 
de la provincia. Segura de la Sierra siempre recoge tasas de variación positivas.  

Gráfico 40. Tasa de variación interanual 21/20 (%) del grado de ocupación por plazas en apartamentos 
turísticos en La Iruela, Segura de la Sierra y la provincia de Jaén 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del INE. 

El Gráfico 41 muestra el grado de ocupación por habitaciones en los apartamentos turísticos de 
La Iruela, Segura de la Sierra y la provincia de Jaén para 2020. El comportamiento de ambas series es muy 
similar al explicado anteriormente, referido al grado de ocupación por plazas. El mes con el grado de 
ocupación mayor es agosto, en torno a un 60% de ocupación en los apartamentos turísticos. 
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Gráfico 291. Grado de ocupación por habitaciones en apartamentos turísticos en La Iruela, Segura de la 
Sierra y la provincia de Jaén (2021) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del INE. 

En relación a la variación porcentual del grado de ocupación por habitaciones, se observa que La 
Iruela presentó su mayor crecimiento en octubre, mientras que la provincia de Jaén lo hizo en mayo y 
noviembre y diciembre, alcanzando tasas de crecimiento superiores al 300%, 600% y 400%, 
respectivamente. En el último cuatrimestre del año, en general, se mantienen tasas positivas (Gráfico 42). 

Gráfico 302. Tasa de variación interanual 21/20 (%) del grado de ocupación por habitaciones en 
apartamentos turísticos en La Iruela, Segura de la Sierra y la provincia de Jaén 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del INE. 

El personal empleado en apartamentos turísticos en 2021 en La Iruela, Segura de la Sierra y la 
provincia de Jaén se presenta en el Gráfico 43. Como se observa, el mes de mayor crecimiento del 
personal empleado en la provincia fue mayo, destacando también la evolución del último trimestre del 
año. En La Iruela, el personal empleado mantiene una tendencia creciente desde agosto, comportamiento 
que se repite en la provincia a partir de septiembre. El empleo en Segura de la Sierra refleja tasas de 
variación negativas en agosto y septiembre.  
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 Gráfico 313. Personal empleado en apartamentos turísticos en La Iruela, Segura de la Sierra y la 
provincia de Jaén (2021) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del INE. 

Un análisis comparativo entre la provincia de Jaén, Andalucía y España, en relación a la tasa de 
variación porcentual de la llegada de viajeros a los apartamentos turísticos, permite afirmar que, en marzo, 
mayo y los dos últimos meses del año, tuvieron un mejor comportamiento en Jaén. Los meses de junio a 
octubre, España y Andalucía recogen tasas de variación positivas, destacando la primera por encima de 
la segunda (Gráfico 44). 

Gráfico 44. Tasa de variación interanual 21/20 (%) de los viajeros en apartamentos turísticos en Jaén, 
Andalucía y España 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del INE. 

El Gráfico 45 muestra la tasa de variación interanual de las pernoctaciones en los apartamentos 
turísticos en Jaén, Andalucía y España en 2021. Se observa un comportamiento muy similar al del gráfico 
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anterior. Cabe destacar la diferencia que existe entre el crecimiento del número de pernoctaciones en 
Jaén, y Andalucía y España en mayo, cuando la provincia llega a cuadruplicar las tasas de variación de las 
otras dos. En el mes de noviembre, Jaén cuadriplica la evolución del territorio español y duplica el de 
Andalucía, siendo el triple del primero y el doble del segundo en diciembre.  

Gráfico 325. Tasa de variación interanual 21/20 (%) de las pernoctaciones en apartamentos turísticos 
en Jaén, Andalucía y España 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del INE. 

El análisis comparativo de la tasa de variación de la estancia media entre Jaén, Andalucía y España 
arroja que, en los meses de enero, febrero, mayo, noviembre y diciembre hubo crecimiento de la estancia 
media para la provincia, mientras que en España y Andalucía el indicador decrecía, salvo en febrero. A 
partir de junio, y hasta noviembre, la provincia no recupera la estancia media de 2020, al contrario que el 
territorio nacional y la comunidad autónoma, que sí lo hacen (Gráfico 46). 

Gráfico 46. Tasa de variación interanual 21/20 (%) de la estancia media en apartamentos turísticos en 
Jaén, Andalucía y España 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del INE. 
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La Tabla 20 muestra la tasa de variación interanual para el año 2021 respecto a 2020 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 esta tabla se observa que la llegada de viajeros y pernoctaciones creció respecto al año anterior 
en todas las provincias. El peor comportamiento sobre el número de viajeros se produce en Huelva, 
Lleuda y Zamora, creciendo solo un 15% o menos. Jaén es la segunda provincia que muestra la peor tasa 
de variación de las pernoctaciones, detrás de Zamora. En el caso de la estancia media, se destaca un 
comportamiento positivo en dieciséis de las veintisiete provincias analizadas, siendo Palencia, Guadalajara 
y Cuenca las de mejor evolución, al contrario de lo que ocurre con Albacete, Jaén y Ávila.  

Tabla 20. Tasa de variación interanual 21/20 (%) de los parámetros de ocupación en apartamentos 
turísticos de provincias españolas 

Provincias Viajeros Pernoctaciones Estancia Media 
Albacete 57,20% 39,93% -10,99% 
Almería 89,30% 95,15% 3,09% 
Ávila 89,74% 46,65% -22,71% 
Burgos 131,77% 125,22% -2,82% 
Cáceres 54,64% 57,75% 2,01% 
Cádiz 68,14% 74,79% 3,95% 
Ciudad Real 57,13% 52,51% -2,94% 
Córdoba 78,88% 81,49% 1,46% 
Cuenca 43,34% 72,86% 20,59% 
Girona 41,86% 42,46% 0,42% 
Granada 78,27% 71,99% -3,52% 
Guadalajara 53,82% 96,28% 27,60% 
Huelva 14,59% 31,27% 14,56% 
Huesca 40,56% 33,81% -4,80% 
Jaén 32,88% 17,97% -11,23% 
León 42,10% 65,61% 16,55% 
Lleida 12,67% 28,51% 14,06% 
Málaga 73,37% 64,41% -5,17% 
Ourense 17,06% 26,69% 8,23% 
Palencia 32,96% 92,61% 44,87% 
Rioja, La 108,87% 130,21% 10,22% 
Salamanca 162,98% 148,06% -5,67% 
Segovia 44,31% 58,99% 10,17% 
Sevilla 69,44% 91,24% 12,86% 
Soria  45,47% 67,14% 14,90% 
Teruel 51,27% 44,63% -4,39% 
Zamora 15,05% 5,51% -8,29% 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del INE. 

 

    
Decrecimiento Crecimiento 
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7. Análisis de la ocupación en alojamientos de turismo rural 
Los alojamientos de turismo rural de la provincia de Jaén han recibido en 2021 un total de 25.417 

viajeros, lo que supone 2.843 viajeros más que en 2020, representando una tasa de variación interanual 
del 12,59%, aunque con respecto a 2019 se produce una caída de -3.863 viajeros, que supone un 
decrecimiento del -35,29%. 

La evolución mensual de los viajeros en alojamientos de turismo rural en la provincia de Jaén 
muestra que, en cinco meses del año, hubo crecimiento de los viajeros en la provincia, con respecto a 
2020, siendo marzo y, especialmente, diciembre los meses de mejor evolución. En los meses de verano, 
ha habido un decrecimiento continuado, que comienza a remontar a partir de septiembre. Al comparar 
los datos con 2019, solo se recuperan los valores pre pandemia en el mes de septiembre. De hecho, a lo 
largo de los meses de verano, es mayor la tasa de variación con respecto a 2019, que en relación a los de 
2020 (Gráfico 47). 

Gráfico 47. Evolución mensual de los viajeros en alojamientos de turismo rural en la provincia de Jaén 
(2020-2021 y 2019-2021) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del INE. 

El análisis por trimestres, en comparación con 2020, muestra que la llegada de viajeros residentes 
en el extranjero ha tenido un mejor comportamiento que los nacionales durante el año. Respecto a los 
datos pre pandemia, los viajeros residentes en España muestran un menor decrecimiento de las llegadas 
que los extranjeros. Destaca el primer trimestre, por ser el único período que mostró decrecimiento de 
todos los viajeros, con independencia del lugar de residencia, y el segundo, por el crecimiento exponencial 
que se produce, en especial en el caso de los viajeros extranjeros (Gráfico 48). 

  

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
2020 1.550 2.765 438 0 0 1.388 4.909 6.022 2.792 2.302 0 408
2021 364 346 1.013 755 1.377 2.121 3.168 4.549 3.108 3.405 2.304 2.907
Var. 21/20 (%) -76,52%-87,49%131,28% 0,00% 0,00% 52,81% -35,47%-24,46% 11,32% 47,91% 0,00% 612,50%
Var. 21/19 (%) -74,40%-87,17%-59,69%-75,69%-54,82%-36,11%-21,31% -1,62% 9,75% -4,97% -36,42%-35,20%
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Gráfico 48.  Evolución trimestral de viajeros en alojamientos de turismo rural por procedencia en la 
provincia de Jaén (2021) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del INE. 

El total de noches que los viajeros durmieron en los alojamientos de turismo rural de la provincia 
en 2021 asciende a 74.334. Respecto a 2020, hubo un crecimiento en 8.530 pernoctaciones, lo que implica 
una tasa de variación del 12,96%, y del -16,02%, con respecto a 2019.  

El Gráfico 49 muestra la evolución mensual de las pernoctaciones en la provincia de Jaén. De 
nuevo, el comportamiento es muy similar al del número de viajeros. Con unas pernoctaciones que 
recuperan valores de 2020 en cuatro meses, destacando el mes de diciembre (612,5%), y que solo 
recuperan los valores de 2019 en octubre (47,91%). 

Gráfico 49. Evolución mensual de las pernoctaciones en alojamientos de turismo rural en la provincia 
de Jaén (2020-2021 y 2019-2021) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del INE. 

1er
trimestre

2do
trimestre

3er
trimestre

4to
trimestre Acumulado

Residentes en el extranjero 15 91 380 405 891
Residentes en España 1.708 4.162 10.445 8.211 24.526
Var. 21/20 (%) Res. España -61,87% 201,81% -21,65% 223,65% 12,88%
Var. 21/19 (%) Res. España -68,92% -48,18% -1,25% -22,98% -29,45%
Var. 21/20 (%) Res. extranjero -94,53% 911,11% -2,81% 134,10% 5,19%
Var. 21/19 (%) Res. extranjero -98,68% -93,69% -58,01% -60,76% -80,27%
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El análisis trimestral de las pernoctaciones en los alojamientos de turismo rural por procedencia 
muestra que hubo un comportamiento muy positivo de los viajeros no residentes en España en el 
segundo trimestre, que, con una tasa superior al 3.400%, superó con diferencia al de los nacionales, que 
mejoraron los datos de 2020, con una tasa superior al 100%. Respecto a 2019, no se recuperan los valores 
de las pernoctaciones de los residentes en el extranjero y las de los turistas nacionales solo se alcanzan en 
el tercer trimestre (Gráfico 50). 

Gráfico 330.  Evolución trimestral de las pernoctaciones en alojamientos de turismo rural por 
procedencia en la provincia de Jaén (2021) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del INE. 

La Tabla 21 muestra los viajeros y las pernoctaciones en alojamientos de turismo rural por 
trimestres en la provincia de Jaén. El segundo y el cuarto trimestre destacan sobre los demás porque hubo 
un comportamiento positivo en ambos indicadores, con respecto a los valores de 2020, siendo el tercero 
el que destaca al comparar con 2019, con unos viajeros que solo decrecen en un -5,72% y unas 
pernoctaciones un 24,05% superiores a las de ese trimestre de 2019.  

Tabla 21. Viajeros y pernoctaciones en alojamientos de turismo rural por trimestres en la provincia de 
Jaén (2020-2021) 

  
Viajeros Pernoctaciones 

Trimestre 2020 2021 Var.  
21/20 (%) 

Var.  
21/19 (%) 2020 2021 Var.  

21/20 (%) 
Var.  

21/19 (%) 

1er trimestre 4.753 1.723 -63,75% -74,02% 9.543 3.555 -62,75% -73,94% 

2do trimestre 1.388 4.253 206,41% -55,11% 3.466 9.999 188,49% -48,52% 

3er trimestre 13.723 10.825 -21,12% -5,72% 45.473 40.021 -11,99% 24,05% 

4to trimestre 2.723 8.616 217,93% -26,31% 7.345 20.759 183,52% -10,50% 

Acumulado 22.587 25.417 12,59% -35,29% 65.827 74.334 12,96% -16,02% 

 Fuente: Elaboración propia a partir del INE. 
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4to
trimestre Acumulado

Residentes en el extranjero 22 317 1.619 948 2.906
Residentes en España 3.533 9.682 38.402 19.811 71.428
Var. 21/20 (%) Res. España -60,77% 180,07% -12,63% 252,70% 15,14%
Var. 21/19 (%) Res. España -65,66% -41,60% 27,35% -7,65% -8,98%
Var. 21/20 (%) Res. extranjero -95,90% 3422,22% 6,65% -44,40% -22,90%
Var. 21/19 (%) Res. extranjero -99,34% -88,85% -23,20% -45,55% -71,07%
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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 de los alojamientos de turismo rural. En 
2021, el Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas recibió en los alojamientos de turismo 
rural 12.892 viajeros, que han pernoctado 39.830 noches. Ello representa una tasa de variación relativa, 
sobre los valores de 2020 del -2,75% y -0,24%, respectivamente y del -33,93% y -20,41% sobre los de 
2019 (Tabla 22). 

Tabla 22. Viajeros y pernoctaciones en alojamientos de turismo rural en el Parque Natural Sierras de 
Cazorla, Segura y Las Villas (2020-2021) 

  
Viajeros Pernoctaciones 

 2020 2021 Var.  
21/20 (%) 

Var.  
21/19 (%) 2020 2021 Var.  

21/20 (%) 
Var.  

21/19 (%) 

Res. en España 12.884 12.845 -0,30% -30,08% 37.766 39.687 5,09% -16,38% 

Res. en el extranjero 373 47 -87,40% -95,88% 2.161 143 -93,38% -94,46% 

Total  13.257 12.892 -2,75% -33,93% 39.927 39.830 -0,24% -20,41% 

Fuente: Elaboración propia a partir del INE. 

El análisis mensual de la llegada de viajeros a los alojamientos de turismo rural del Parque Natural 
Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas muestra que la tasa de variación porcentual tiene un pico de 
crecimiento en marzo, pero sobretodo en diciembre, al igual que la provincia, aunque solo es en marzo 
cuando e crecimiento del destino turístico supera a la provincia (Gráfico 51). 

Gráfico 34. Viajeros mensuales en alojamientos de turismo rural en el Parque Natural Sierras de 
Cazorla, Segura y Las Villas y en la provincia de Jaén (2021) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del INE. 

El Gráfico 52 muestra las pernoctaciones mensuales en alojamientos de turismo rural del Parque 
Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas y su comparación con la evolución de la provincia. Se 
observa que, al igual que ocurre con el número de viajeros, en el mes de marzo y diciembre cuando se 
produjo el mayor crecimiento en ambas series y cuando la evolución de del parque es superior a la de 
parque.  
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Var 21/20 (%) Jaén -76,52% -87,49% 131,28% 0,00% 0,00% 52,81% -35,47% -24,46% 11,32% 47,91% 0,00% 612,50%
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Gráfico 35. Pernoctaciones mensuales en alojamientos de turismo rural del Parque Natural Sierras de 
Cazorla, Segura y Las Villas y en la provincia de Jaén (2020-2021) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del INE. 

La estancia media mensual en los alojamientos de turismo rural del Parque Natural Sierras de 
Cazorla, Segura y Las Villas y de la provincia de Jaén muestra su punto más alto en agosto, alcanzando 
ambos más de 4 días de estancia media, siendo marzo el mes de menor cantidad de días de 
estancia.(Gráfico 53). Durante los meses de enero a julio y a partir de octubre, el parque natural supera a 
la provincia en este indicador.  

Gráfico 363. Estancia media mensual en alojamientos de turismo rural en el Parque Natural Sierras de 
Cazorla, Segura y Las Villas y en la provincia de Jaén (2021) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del INE. 

La Tabla 23 muestra la estancia media por trimestres en los alojamientos de turismo rural en el 
Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas y en la provincia de Jaén. En el primer y tercer 
trimestre, la estancia media tuvo un comportamiento positivo. El último trimestre del año fue el de mayor 
decrecimiento respecto a 2020 y el primero el de mayor incremento. 
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Tabla 239. Estancia media por trimestres en alojamientos de turismo rural en el Parque Natural Sierras 
de Cazorla, Segura y Las Villas y de la provincia de Jaén (2020-2021) 

  PN SCSV Jaén 

  2020 2021 Var. 
 21/20 (%) 2020 2021 Var. 

21/20 (%) 
1er trimestre 2,0 2,2 13,11% 2,0 2,1 2,76% 

2do trimestre -- 2,6 0,00% 2,5 2,4 -5,85% 

3er trimestre 3,3 3,7 9,12% 3,3 3,7 11,57% 

4to trimestre 3,0 2,7 -9,28% 2,7 2,4 -10,83% 

 Fuente: Elaboración propia a partir del INE. 
--Dato no disponible. 

Una comparación del grado de ocupación por plazas en 2021 entre el Parque Natural Sierras de 
Cazorla, Segura y Las Villas y la provincia de Jaén arroja un comportamiento en ambas zonas muy similar, 
mostrando el punto turístico un porcentaje ligeramente superior a la provincia en enero, junio, julio, 
agosto y diciembre. Solo en los meses de agosto y septiembre, se aprecia cierto distanciamiento, de casi 
tres puntos porcentuales (Gráfico 54). 

Gráfico 37. Grado de ocupación por plazas en alojamientos de turismo rural en el Parque Natural 
Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas y la provincia de Jaén (2021) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del INE. 

En lo que respecta a la variación relativa del grado de ocupación por plazas de 2021 respecto a 
2020, el Gráfico 61 muestra que, en el Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, marzo, pero 
especialmente, diciembre fueron los de mayor crecimiento. Mientras que, para la provincia de Jaén, cuyo 
comportamiento, por lo general, es superior al del parque natural, diciembre y especialmente noviembre 
son los meses más positivos. 
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Gráfico 5538. Tasa de variación interanual 21/20 (%) del grado de ocupación por plazas en 
alojamientos de turismo rural en el Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas y la provincia 

de Jaén 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del INE. 

El Gráfico 56 muestra el grado de ocupación por habitaciones en los alojamientos de turismo 
rural en el Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas y la provincia de Jaén para 2021. El 
comportamiento de ambas series es muy similar al grado de ocupación por plazas. Aunque, en este caso, 
los valores alcanzados son superiores, en agosto tanto el parque natural como la provincia superaron el 
50% de ocupación por habitaciones, con valores muy similares. 

Gráfico 56. Grado de ocupación por habitaciones en alojamientos de turismo rural en el Parque 
Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas y la provincia de Jaén (2021) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del INE. 

En relación a la variación porcentual del grado de ocupación por habitaciones, se observa que los 
meses de mayor crecimiento para el Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas fueron marzo, 
agosto, octubre y diciembre. En el caso de la provincia de Jaén, diciembre, pero especialmente noviembre 
fueron los meses de mejor evolución, superando el 1.400% de crecimiento en este último (Gráfico 57). 
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Gráfico 57. Tasa de variación interanual 21/20 (%) del grado de ocupación por habitaciones en 
alojamientos de turismo rural en el Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas y la provincia 

de Jaén 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del INE. 

En los alojamientos de turismo rural del Parque Natural Sierras de Cazorla Segura y las Villas se 
observa un comportamiento negativo del personal empleado en 2021 respecto a 2020. Octubre es el 
único mes que presenta una caída más ligera, de -1,5%. La provincia de Jaén, sin embargo, aumenta el 
personal empleado en alojamientos de turismo rural en los meses de mayo, junio y los cuatro últimos 
meses del año. El peor mes para ambas regiones, en cuanto a empleo en este tipo de alojamientos, es 
febrero (Gráfico 58). 

Gráfico 58. Personal empleado en alojamientos de turismo rural en el Parque Natural Sierras de 
Cazorla, Segura y Las Villas y la provincia de Jaén (2021) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del INE. 

Un análisis comparativo entre la provincia de Jaén, Andalucía y España, en relación a la tasa de 
variación porcentual de la llegada de viajeros a los alojamientos de turismo rural, permite afirmar que 
Jaén, durante los meses de enero, marzo y diciembre tuvo un mejor comportamiento que los valores a 
nivel nacional y autonómico. Es de destacar la distancia existente entre los valores de la provincia y los 
arrojados por el territorio nacional y andaluz, siendo el de estos dos muy superior. Para Andalucía y 
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España, los viajeros hospedados en alojamientos de turismo rural muestran un fuerte crecimiento en los 
meses de mayo y noviembre, para los que no se pueden calcular las tasas de variación de la provincia 
(Gráfico 59). 

Gráfico 5939. Tasa de variación interanual 21/20 (%) de los viajeros en alojamientos de turismo rural, 
Andalucía y España 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del INE. 

El Gráfico 60 muestra la tasa de variación interanual de las pernoctaciones en los alojamientos de 
turismo rural en Jaén, Andalucía y España en 2021, la cual refleja un comportamiento muy similar al del 
número de viajeros, pero con un mes de diciembre en el que las pernoctaciones de la provincia crecen a 
un ritmo muy superior a las del territorio nacional y Andalucía. Además, la provincia destaca también en 
los meses de enero y marzo, mostrado mejor comportamiento que los resultados arrojados a nivel 
autonómico y nacional, los cuales reflejan un crecimiento exponencial del número de pernoctaciones en 
mayo y noviembre. 

Gráfico 400. Tasa de variación interanual 21/20 (%) de las pernoctaciones en alojamientos de turismo 
rural en Jaén, Andalucía y España 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del INE. 
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El análisis comparativo de la tasa de variación de la estancia media entre Jaén, Andalucía y España 
arroja que, en los meses de julio, agosto y diciembre, la provincia ha tenido mejor evolución que el 
indicador nacional y andaluz (Gráfico 61). 

Gráfico 41. Tasa de variación interanual 21/20 (%) de la estancia media en alojamientos de turismo 
rural en Jaén, Andalucía y España 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del INE. 

La Tabla 24 muestra la tasa de variación interanual porcentual para el año 2021 respecto a 2020, 
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 esta tabla, se observa que la llegada de viajeros y pernoctaciones en 2021 creció en todas las 
provincias analizadas respecto al año anterior, excepto el número de viajeros en Huelva, siendo Jaén la 
cuarta provincia con mejor comportamiento en este sentido, detrás de Cuenca, Almería y León. Sin 
embargo, las pernoctaciones en la provincia fueron las que menos crecieron, en comparación con las de 
las provincias analizadas.  La estancia media, por su parte, tuvo un comportamiento negativo en veinte 
de las provincias analizadas, siendo Huelva la que muestra mayor tasa de crecimiento y Jaén la que refleja 
las tasas de decrecimiento más elevada. 
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Tabla 24. Tasa de variación interanual 21/20 (%) de los parámetros de ocupación en apartamentos 
turísticos rurales de provincias españolas 

Provincias Viajeros Pernoctaciones Estancia Media 
Albacete 51,73% 42,03% -6,39% 
Almería 101,94% 103,37% 0,71% 
Ávila 58,15% 39,48% -11,80% 
Burgos 72,11% 58,87% -7,69% 
Cáceres 74,07% 68,39% -3,27% 
Cádiz 52,27% 35,97% -10,70% 
Ciudad Real 55,01% 33,19% -14,07% 
Córdoba 35,27% 19,38% -11,75% 
Cuenca 127,26% 80,56% -20,55% 
Girona 35,78% 30,32% -4,03% 
Granada 66,88% 77,54% 6,39% 
Guadalajara 47,24% 54,76% 5,11% 
Huelva -5,41% 33,71% 41,35% 
Huesca 54,84% 56,72% 1,22% 
Jaén 91,73% 12,96% -41,08% 
León 98,89% 74,01% -12,51% 
Lleida 48,45% 34,30% -9,54% 
Málaga 65,26% 54,15% -6,72% 
Ourense 70,45% 69,17% -0,75% 
Palencia 30,96% 22,97% -6,10% 
Rioja, La 45,78% 68,20% 15,38% 
Salamanca 52,62% 43,95% -5,68% 
Segovia 40,52% 35,78% -3,37% 
Sevilla 54,87% 42,29% -8,13% 
Soria  55,44% 49,59% -3,77% 
Teruel 85,83% 105,03% 10,33% 
Zamora 68,69% 36,39% -19,15% 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del INE. 
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8. Conclusiones 
La COVID-19 ha condicionado la evolución del sector turístico en 2021. Es el segundo año en 

pandemia, en el que se observa cierta recuperación de los valores. Este hecho da lugar a que, por lo 
general, se alcancen los valores de 2020 y el acercamiento a los valores de 2019 se perciba cada vez más 
cercano, trasladándose dichos resultados a los demás indicadores. Además, es destacable la ausencia de 
datos en determinados períodos, debido a esta inestabilidad. 

La provincia de Jaén, en 2021, recibió un total de 524.287 viajeros, lo cual implica un aumento 
del 54,31% respecto a 2020, pero los valores pre pandemia aún quedan a más de un 20%. Dado que la 
mayor parte de los turistas que visitan la provincia de Jaén se alojan en establecimientos hoteleros, el 
comportamiento del sector está justificado, fundamentalmente por la evolución de este tipo de 
alojamiento. En cuanto a las pernoctaciones, las cuales han superado el millón, se puede obtener la misma 
conclusión, es decir, se mejoran los valores de 2020, sin llegar al número de pernoctaciones anteriores a 
la pandemia. Este hecho es debido, fundamentalmente, a la evolución de las pernoctaciones en 
alojamientos hoteleros, que son las que suponen un mayor peso sobre el total (60%). La única tipología 
de alojamiento en la que el número de viajeros y pernoctaciones son superiores a las de 2019 es la de los 
campings, cuyos valores crecen a tasas superiores al 9%. 

Al analizar la evolución con respecto a 2020 de los datos, según la procedencia del turista que 
visita la provincia de Jaén, 2021 es el año en el que se recuperaron, con amplio margen, los valores del 
turismo internacional, por encima incluso del turismo nacional. Sin embargo, al comparar con los datos 
de 2019, aún queda trabajo por hacer para atraer más turistas extranjeros, los cuales reflejan una tasa de 
variación mucho mayor a la de los turistas residentes en España.  

El punto turístico que mayor cantidad de viajeros recibió en los alojamientos hoteleros en 2021 
es la ciudad de Jaén, que llega a doblar en número de turistas al siguiente destino, que es Úbeda. Sin 
embargo, la mejor evolución de los datos se produce en Baeza, en la que tanto el número de viajeros 
como el de pernoctaciones es superior a los de 2020 y 2019. 

Los campings del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas reciben un número de 
turistas mayor que los de 2020 y 2019 que, además, se alojan un mayor número de noches. Es el punto 
turístico que más turistas acoge en este tipo de alojamientos y, en los meses de julio y agosto, es cuando 
se alcanzó el máximo de estos indicadores. Sin embargo, los alojamientos de turismo rural del parque 
natural mostraron un peor comportamiento, decreciendo el número de viajeros y pernoctaciones en la 
mayor parte de los meses de 2021, comportamiento que cambia radicalmente de tendencia en los últimos 
meses del año, tanto para este punto turístico como para la provincia en general.   

Las pernoctaciones y viajeros de los apartamentos turísticos en la provincia recuperan datos de 
2020, pero no de 2019. Destaca, por la buena evolución de los valores, el segundo y cuarto trimestre. En 
este tipo de alojamientos, Segura de la Sierra lidera el proceso de recuperación, duplicando los viajeros 
de 2020 y 2021, con un comportamiento similar en las pernoctaciones. 

 A partir del segundo trimestre, cuando ya en 2020 la pandemia había sido declarada, el grado de 
ocupación por plazas de los alojamientos hoteleros de la provincia de Jaén mostró un comportamiento 
positivo a lo largo de 2021. Por su parte, en los apartamentos turísticos no fue así, con tasas de variación 
negativas en el primero y tercer trimestre, a partir de cuando recupera datos. En los alojamientos de 
turismo rural, sin embargo, el grado de ocupación creció a partir del mes de marzo. Para estas dos últimas 
tipologías de alojamiento, el mes de noviembre recoge crecimientos del grado de ocupación superiores o 
próximos al 1.000%, y en el de diciembre se mantiene esa tendencia, pero algo más desinflada. 
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