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PRESENTACIÓN

El presente dictamen ha sido realizado por la Comisión de Economía del Con-
sejo Económico y Social de la provincia de Huelva, por encargo de la Unión Pro-
vincial de Comisiones Obreras de Huelva, para informar acerca de la situación 
del sector turístico en la provincia de Huelva. 

Este sector de actividad económica aporta, hoy por hoy, en torno al 4% del 
Producto Interior Bruto (PIB) de la provincia de manera directa, aunque su im-
portancia relativa crece al incorporar los efectos indirectos e inducidos, situán-
dose en el 9,8% del PIB de la provincia.  En la actualidad la oferta de plazas 
regladas es muy importante, con un total de 48.764 plazas de las diferentes 
tipologías, entre las que destacan las 25.402 plazas hoteleras. De esta forma, 
la provincia de Huelva oferta el 10,2% de las plazas existentes en Andalucía, 
siendo la quinta provincia andaluza según el Registro Estadístico del Turismo 
en Andalucía.

No obstante, si tenemos en cuenta el flujo de viajeros alojados en relación 
a la población de la provincia, en Huelva se recibieron en 2014 un total de 
1.740.536 turistas, lo que supone 3,38 viajeros/habitante, superior a la media 
andaluza de 2,86 viajeros/habitante y  sólo superada por las provincias de 
Málaga (4,8) y Granada (4,1), por lo que Huelva, en relación a su población, 
recibe un flujo turístico muy importante, superior a la media andaluza y siendo 
la tercera provincia andaluza en capacidad receptora.

Pero, además, si atendemos a la importancia sobre el empleo y considerando 
sólo el empleo directo en establecimientos turísticos, éste representa algo más 
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del 1,62% de total de empleos provinciales, mientras que la media andaluza 
se sitúa en torno al 1,29%, siendo superada la provincia de Huelva sólo por 
la de Málaga, donde los empleos directos en establecimientos de alojamiento 
reglados suponen el 2,6% de los empleos provinciales.

Por tanto, podemos considerar al turismo, hoy por hoy, un sector estratégico 
para nuestra provincia, sector que mantiene una importancia creciente, pero 
que en la actualidad atraviesa una dura crisis.  De hecho, entre 2006 y 2014 se 
han perdido 76.554 turistas en establecimientos hoteleros y 59.759 en cam-
pings, a los que habría que añadir otros 377.749 en establecimientos no re-
glados. Podría parecer que esta crisis es consecuencia de la general por la que 
atraviesa el país, pero no es así. Los efectos de ésta fueron patentes entre 2010 
y 2012 en todas las zonas turísticas, pero desde dicho año en el resto de zonas 
se ha producido una recuperación más que evidente, situándose en niveles 
superiores a los de antes de la crisis, mientras que en la provincia de Huelva 
esta recuperación no se ha producido, incrementándose la estacionalidad de la 
demanda y, por consiguiente, la del empleo.

En el presente trabajo se analiza, pues, la evolución de la oferta turística de la 
provincia de Huelva y sus tipologías, asimismo se describe la evolución de la 
demanda en términos de viajeros y pernoctaciones, así como del gasto medio 
diario, desagregando nuestro análisis en los flujos de residentes en España y 
en el extranjero, y dentro de estos grupos, analizando los principales mercados 
emisores, su evolución y las perspectivas que pueden establecerse. En este aná-
lisis destaca la drástica caída de los viajeros que provienen del centro del país 
(Madrid, Castilla-La Mancha,…) que contrasta con la reorientación del flujo de 
éstos a otras zonas turísticas. La principal causa de esta caída debe buscarse 
en las infraestructuras del transporte. Huelva es, hoy por hoy, la única provincia 
española del litoral comprendido entre Ayamonte y La Junquera que no cuenta 
con aeropuerto, pero es más, desde 2006 el AVE ha llegado a Girona, Tarrago-
na, Barcelona, Valencia, Alicante, Murcia y Málaga, está previsto que llegue el 
próximo año a Castellón, Cádiz y Granada, y algo después a Almería, siendo 
Huelva la única provincia que hoy por hoy está descolgada. De esta forma, si 
en un ranking de distancia a las provincias del litoral desde Madrid, Huelva se 
sitúa en una zona intermedia, si atendemos a la duración de los trayectos di-
rectos, la provincia de Huelva es en la que la duración de los trayectos es mayor. 
En definitiva, se incorporan un conjunto relevante de conclusiones obtenidas 
con datos objetivos, que sirven para disponer de un diagnóstico claro de la 
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situación de este sector y, además, se aportan diferentes conclusiones que po-
drían ayudar a mejorar esta situación.

Desde el Consejo Económico y Social de la provincia de Huelva, queremos po-
ner a disposición de todos los ciudadanos y ciudadanas esta información para 
que seamos conscientes de la realidad de un sector que, a pesar de la crisis por 
la que atraviesa, es hoy por hoy un puntal relevante de la economía provincial, 
cuya mejoría y salida de la crisis, tendrían un efecto relevante para la renta y el 
empleo en Huelva.

Huelva, 29 de diciembre de 2015

Juan José García del Hoyo
Presidente del Consejo Económico 
y Social de la provincia de Huelva  





CESpH 9

Dictamen 5-2015

                            D
iagnóstico del Sector T

urístico en la provincia de H
uelva

De conformidad con las competencias atribuidas al Consejo Económico 
y Social de la provincia de Huelva en su Reglamento de Constitución, 
previo análisis y tramitación por la Comisión de Trabajo de Economía 
Provincial y, de acuerdo a los procedimientos previstos en su Reglamento 
de Organización y Funcionamiento, el Pleno del Consejo Económico y 
Social de la provincia de Huelva aprueba en Sesión celebrada el día 29  
de diciembre de 2015 el siguiente dictamen:

1
ANTECEDENTES

Con fecha 5 de marzo de 2015 el Consejo Económico y Social de la Provincia 
de Huelva recibe encargo de la Unión Provincial de CCOO de Huelva de emisión 
de un dictamen sobre el turismo en la provincia. El CESpH, en Sesión Plenaria 
celebrada el día 27 de marzo de 2015, aprueba su elaboración y se le enco-
mienda a la Comisión de Trabajo de Economía Provincial.

Esta Comisión celebró sesión ordinaria con fecha 9 de diciembre de 2015, y 
tras la lectura del borrador de dictamen, aprobó el presente texto que fue remi-
tido al Pleno del Consejo Económico y Social, donde fue debatido y aprobado 
con fecha 29 de diciembre de 2015
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ANÁLISIS

2.1. La oferta

2.1.1. La oferta de alojamientos turísticos en Huelva

La oferta de alojamientos constituye el principal recurso turístico por lo que su 
análisis permite conocer la realidad del sector y valorar el grado de ajuste con 
la demanda existente. Para ello utilizaremos tanto fuentes propias de la C.A. 
como la información generada por el Instituto Nacional de Estadística, lo que 
permitirá su comparación con otras zonas y, sobre todo, clarificar la situación 
coyuntural del sector.

Tabla 1.1. Distribución provincial de la oferta de plazas de alojamiento reglado en 2013.

Provincia
Oferta de plazas     

(% s/ total 
andaluz)

% Plazas hoteleras 
s/Total plazas

Almería 11.42% 62.40%

Cádiz 16.19% 60.71%

Córdoba 3.91% 60.70%

Granada 11.05% 67.78%

Huelva 10.19% 52.90%

Jaén 4.34% 51.42%

Málaga 35.03% 58.91%

2
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Provincia
Oferta de plazas     

(% s/ total 
andaluz)

% Plazas hoteleras 
s/Total plazas

Sevilla 7.87% 79.81%

Andalucía 100.00% 61.36%

Fuente: R.E.T.A.

En el contexto nacional, la oferta de plazas de alojamientos turísticos de la 
provincia de Huelva supone el 1,6% del total, representando el 10,2% del 
conjunto de la oferta de plazas de Andalucía. De hecho, Huelva es la quinta 
provincia andaluza en número de plazas regladas, con un total de 48.764 pla-
zas en 2013 según el Registro Estadístico del Turismo en Andalucía.

Figura 1.1. Distribución porcentual de la oferta de alojamientos reglados en Andalucía. 
Año 2013.

Fuente: RETA

No obstante, la provincia de Huelva destaca por el bajo peso de las plazas ho-
teleras (hoteles + pensiones y hostales) en relación al total de plazas ofertadas, 
dado el gran peso de las plazas existentes en campamentos de turismo (17.547 
plazas), que representan el 36,7% del total de las plazas turísticas regladas 
ofertadas, aunque las plazas hoteleras superan el 50% de la oferta total, como 
ocurre en todas las provincias andaluzas, siendo con Jaén la provincia con me-
nor peso específico de las plazas hoteleras.
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Figura 1.2. Distribución porcentual de las categorías de las plazas hoteleras en Andalucía. Año 2013.

Fuente: RETA

Si se analizan exclusivamente las plazas hoteleras en sentido estricto, Huel-
va dispone del 9,1% del total de plazas existentes en Andalucía, destacando, 
además, por ser la provincia que dispone de una mayor proporción de plazas 
de calidad (cuatro y cinco estrellas), que suponen el 81,2% del total de plazas 
hoteleras existentes en la provincia, representando el 11,4% de la oferta anda-
luza de plazas de esta tipología.

Figura 1.3. Distribución porcentual de las categorías de las plazas en campings en Andalucía. 
Año 2013.

Fuente: RETA
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Hay que tener en cuenta que en las restantes provincias en las que la activi-
dad turística se concentra en el litoral, las plazas hoteleras de calidad tienen 
un peso específico mucho más reducido que en Huelva, destacando Málaga 
(64,2%), Cádiz (69%) y Almería (74,8%), siendo la media andaluza del 64,7%, 
muy inferior al 81,2% de Huelva.

Figura 1.4. Distribución porcentual de las categorías de las plazas apartamentos turísticos 
en Huelva. Año 2013.

Fuente: RETA

En términos absolutos, las 18.418 plazas hoteleras de 4 y 5 estrellas existentes 
en Huelva la posicionan como la cuarta provincia andaluza en plazas de cali-
dad superior, por detrás de Málaga, Cádiz y Almería. Debe tenerse en cuenta, 
además, que la dimensión media de los hoteles onubenses es de 229 plazas, 
lo que contrasta con el promedio andaluz de 137 plazas, siendo la provincia 
con mayor dimensión media de los establecimientos, seguida de Almería (197 
plazas), de Málaga (179 plazas) y de Cádiz (127 plazas).

También en el caso de los campamentos turísticos destaca Huelva, que re-
presenta el 20,8% de la oferta andaluza y el 3% de la oferta española, con 
un total de 17.547 plazas en 11 establecimientos distintos, siendo el tamaño 
medio de éstos de 1.595 plazas, muy por encima de la media andaluza de 495 
plazas. Además, por la categoría de las plazas existentes, el 57,6% de éstas 
lo son de primera categoría, lo que contrasta con el 30,3% del promedio que 
dispone Andalucía.
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En lo que se refiere a apartamentos turísticos la oferta onubense es muy re-
ducida, las 3.870 plazas existentes apenas representan el 0,6% de la oferta 
española y el 4,6% de la andaluza. La dimensión media de los 11 estableci-
mientos existentes es de 133,5 plazas, sólo superada por la oferta almerien-
se. En conjunto, la provincia de Huelva se encuentra en penúltima posición 
en el contexto andaluz, donde provincias como Málaga, con 49.781 plazas 
en apartamentos turísticos detentan una posición hegemónica. No obstante, 
Huelva es la provincia en la que la tipología de las plazas existentes presenta 
una mayor calidad, de forma que los apartamentos de mayor calidad – los 
de tres y cuatro llaves – suponen el 64,26% de la oferta, frente a una media 
andaluza del 40,8%.

Finalmente, la oferta de alojamientos rurales se sitúa en 174 establecimientos 
con 1.113 plazas ofertadas, concentrándose en la Sierra en su mayor parte. El 
tamaño medio de los establecimientos se sitúa en 6,4 plazas, mientras que la 
media andaluza es algo superior, de 8,1 plazas, destacando Sevilla, cuyos esta-
blecimientos ofrecen un promedio de 10,27 plazas. La oferta onubense supone 
el 8,7% de la oferta andaluza y el 0,8% de la oferta española, siendo la sexta 
provincia andaluza por número de plazas ofertadas, superando sólo a Cádiz 
(1.053 plazas) y a Almería (963 plazas).

2.1.2. Evolución de la oferta turística de Huelva

Durante la última década la oferta de plazas en establecimientos turísti-
cos en la provincia de Huelva se ha visto incrementada en un 17,2%, de 
forma que de las 41.621 plazas existentes en 2003 se ha pasado a las 
48.764 plazas existentes según el Registro de Establecimientos Turísticos 
de Andalucía.

No obstante, este incremento no ha sido homogéneo según tipologías de 
los establecimientos. Las plazas hoteleras han experimentado en el periodo 
un incremento del 61,6%, pasando de las 15.721 existentes en 2003 a las 
25.402 de 2013, mientras que las disponibles en apartamentos turísticos 
han crecido un 47,7% (de 2.620 a 3.780 plazas en el periodo). Por su 
parte, las plazas en campings han experimentado un retroceso significati-
vo (-19.3%) que contrasta con la oferta de plazas en alojamientos rurales 
(+125,5%).
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Figura 1.5. Evolución de la oferta en plazas en establecimientos turísticos en la provincia 
de Huelva (1988-2013).

Fuente: RETA

A pesar de ello, la persistencia de la crisis económica ha afectado de forma muy 
negativa al sector de forma que, desde 2011, se han perdido 6.551 plazas, de 
las que 483 lo han sido hoteleras, 4.146 en campings y 1.964 en apartamentos 
turísticos. Sólo los alojamientos rurales han experimentado un leve incremento 
de 20 plazas en este periodo.

Figura 1.6. Evolución de la oferta de plazas hoteleras según tipología en la provincia 
de Huelva (1988-2013).

Fuente: RETA
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En lo que respecta a la oferta hotelera, las plazas en hoteles de cuatro y cinco 
estrellas son las que han hecho elevar la oferta de plazas en nuestra provincia. 
De hecho, en 1988 tan sólo había 203 plazas en estas categorías; en 1993 
éstas habían crecido hasta situarse en 1.778 plazas. En 2003 su número había 
crecido hasta 7.278 plazas y, finalmente, en 2013, las plazas en hoteles de 4 y 
cinco estrellas se han situado en 18.418 plazas, lo que ha supuesto un incre-
mento total desde 1988 del 8.973%. Esta evolución contrasta con el resto 
de plazas hoteleras, que tan sólo han crecido un 21% desde 1988, pasando de 
las 5.766 plazas a las 6.984 plazas de 2013.

Este hecho, la gran proporción de plazas de calidad en la oferta hotelera, puede 
ser explicado mejor al compararlo con los valores medios de la C.A. de Andalu-
cía. En ésta la proporción de plazas de 4 y 5 estrellas ha pasado del 18,2% de 
1988, al 41% de 2003, situándose actualmente en unas 144.323 plazas que 
suponen el 50% de la oferta hotelera.

Figura 1.7. Evolución de la proporción de plazas hoteleras de 4 y 5 estrellas sobre el total 
de plazas hoteleras en la provincia de Huelva y en Andalucía (1988-2013).

Fuente: RETA
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En Huelva apenas suponían el 3,4% de la oferta hotelera en 1988, con tan 
sólo 203 plazas; creció rápidamente antes de la EXPO de 1992 por el esperado 
incremento de la demanda a causa de dicho evento, situándose en ese año en 
1.778 plazas. 

Entre 1992 y 1998 se mantiene estacionaria, pero a partir de entonces se 
produce un rápido crecimiento de las plazas de calidad, situándose en 4.613 
plazas en 2000, año en el que la proporción sobre el total de la oferta provin-
cial se situó en un 35%, superando la proporción andaluza que era de 34,9%, 
para situarse en 2013 en una proporción del 72,5% sobre el total de la oferta 
de la provincia. De hecho, las plazas de 4 y 5 estrellas existentes en Huelva han 
pasado de representar el 1% de la oferta andaluza de estas categorías en 1988 
a suponer el 12,8% de la misma.

Tabla 1.2. Evolución del número de plazas y establecimientos hoteleros (2003-2013) 
en la provincia de Huelva.

Tipología
2003 2013 Variación 

(%)Estab. Plazas % Estab. Plazas %

1 estrella 82 1901 12.1% 86 2570 10.1% 35.2%

2 estrellas 56 2306 14.7% 53 2263 8.9% -1.9%

3 estrellas 17 4236 26.9% 16 2151 8.5% -49.2%

4 estrellas 15 6832 43.5% 37 17692 69.6% 159.0%

5 estrellas 2 446 2.8% 2 726 2.9% 62.8%

Total 172 15721 100.0% 194 25402 100.0% 61.6%

Fuente: RETA

De esta forma, comparando lo ocurrido durante la última década, el conjunto 
de la oferta de plazas hoteleras de todas las categorías y tipologías (hoteles, 
hoteles-apartamento, hostales y pensiones) ha experimentado un crecimiento 
del 61,6%, pero con una evolución muy diferente según categorías. De hecho, 
los alojamientos de menos de cuatro estrellas han perdido un 17,3% de las 
plazas mientras que en los de cuatro o más estrellas el incremento de la década 
ha sido del 153,1%, lo que supone 11.140 plazas adicionales.
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Figura 1.8. Evolución de la proporción de plazas en campings de lujo sobre el total de plazas 
en la provincia de Huelva y en Andalucía (1988-2013).

Fuente: RETA

En lo que respecta a la oferta de plazas en campamentos turísticos en la provin-
cia de Huelva ocurre algo parecido; la oferta se concentra en un 60% en plazas 
de la categoría 1ª o de lujo, mientras que en la media andaluza la proporción de 
este tipo de establecimientos es de sólo el 31%. En 1988 la proporción en Huel-
va era muy semejante a la media andaluza, de forma que de las 18.160 plazas 
existentes en la provincia sólo 6.000 plazas lo eran de 1ª categoría – el 33,04% 
de la oferta – mientras que en Andalucía, en dicho año, de las 53.120 plazas 
ofertadas tan sólo el 33,9% (unas 18.128 plazas) lo eran de categoría superior.

Tabla 1.3. Evolución del número de plazas y campamentos turísticos (2003-2013) 
en la provincia de Huelva.

Tipología
2003 2013

Variación (%)
Estab. Plazas % Estab. Plazas %

1ª o lujo 4 8113 35.6% 3 10976 59.7% 35.3%

2ª 10 14340 62.9% 8 7409 40.3% -48.3%

3ª 1 336 1.5% 0 0 0.0% -100.0%

Total 15 22789 100.0% 11 18385 100.0% -19.3%

Fuente: RETA
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En la actualidad, con un total de 18.035 en Huelva – casi las mismas que en 
1988 – la proporción se ha duplicado, mientras que en Andalucía, donde la oferta 
se sitúa en 85.278 plazas – unas 32.158 plazas más que en 1988 – la proporción 
de plazas de 1ª categoría ha pasado del 33,9% al 30,89%. De hecho, si nos fija-
mos sólo en el resto de Andalucía, excluyendo a Huelva, el incremento de plazas 
de 1ª categoría ha sido de un 27% mientras que en Huelva lo ha sido del 83%.

Figura 1.9. Evolución del % de plazas en apartamentos turísticos de 3 y 4 llaves sobre el total 
de plazas en apartamentos en la provincia de Huelva y en Andalucía  (1988-2013).

Fuente: RETA

Por su parte, la oferta de apartamentos turísticos en la provincia de Huelva, 
aunque reducida, muestra una evolución creciente, pasando de 565 aparta-
mentos reglados con 1.889 plazas en 1988 a 1.080 apartamentos y 3.870 
plazas en 2013. No obstante, su peso en la oferta total de alojamientos es 
muy reducido respecto a la media andaluza, representando el 8,1% frente a un 
promedio del 17,9% en Andalucía.
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Tabla 1.4. Evolución del número de plazas en apartamentos turísticos (2003-2013) 
en la provincia de Huelva.

Tipología
2003 2013 Variación 

(%)Estab. Plazas % Estab. Plazas %
1 llave 45 183 11.6% 86 317 8.2% 73.2%
2 llaves 453 1149 72.7% 241 1056 27.3% -8.1%
3 llaves 141 249 15.7% 560 1739 44.9% 598.4%
4 llaves    193 758   
Total 639 1581 100.0% 1080 3870 100.0% 144.8%

Fuente: RETA

Por categorías, la oferta de apartamentos de calidades altas –tres y cuatro 
llaves - fue muy reducida hasta principios de la década de 2000, situándose 
por debajo del 20% de las plazas ofertadas, la mitad de la proporción media 
andaluza; pero desde entonces las calidades han mejorado de forma notoria, 
de manera que en 2013 el 64,5% de la oferta está integrada por apartamentos 
de alta calidad, lo que contrasta con el 40% de la oferta andaluza. Desde 2003 
a 2013, la oferta total ha experimentado un incremento del 144,8%, que ha 
sido mucho más acusada en los de mayor calidad, cuyo incremento se sitúa en 
el 902%, muy superior al que se ha dado en Andalucía, que sólo lo ha sido del 
45,6% en el mismo periodo.

Figura 1.10. Variación (%) de la oferta de plazas de alojamientos turísticos 
en la provincia de Huelva (2008-2013).

Fuente: RETA
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Finalmente, la información sobre alojamientos rurales se inicia en los registros 
de la Junta de Andalucía en 2000. Desde dicho año hasta la actualidad la oferta 
de la provincia de Huelva ha pasado de 61 establecimientos con 328 plazas en 
2000 a los 173 establecimientos y 1.107 plazas existentes en 2013. En conjunto, 
las plazas existentes en casas rurales suponen el 1,4% de la oferta andaluza, 
proporción que, desde 2000, cuando suponían el 3% de la oferta de la C.A. no 
ha cesado de decrecer por el rápido incremento experimentado por este tipo de 
alojamiento en Andalucía, desde las 2.064 plazas de 2000 a las 12.410 plazas 
de 2013, un incremento del 501,3% frente al 237,5% de Huelva.

De esta forma, analizando la evolución durante el último quinquenio, los seg-
mentos de alojamiento que han experimentado un incremento son, por este 
orden, los apartamentos de la calidad más baja (1 llave), las casas rurales 
y los hoteles de 2 estrellas, incluidos hostales. Por el contrario, los mayores 
retrocesos se han experimentado en los campamentos turísticos de segunda 
categoría, los apartamentos de 2 llaves y los hoteles de 3 estrellas.

2.1.3. Especialización de la provincia de Huelva

Un análisis interesante puede ser el mostrar en qué tipología de alojamien-
to la proporción de las plazas ofertadas respecto al total de plazas de la 
provincia es superior, inferior o semejante a la media andaluza. Para ello, 
definiremos unos índices de especialización definidos como el cociente de 
ambas proporciones.

Tabla 1.5. Índices de especialización (%) de las diferentes tipologías de alojamientos 
turísticos de Huelva respecto a Andalucía en 2013.
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Fuente: RETA

Puede comprobarse como únicamente en los campings de primera catego-
ría y en los apartamentos de 4 llaves la oferta onubense supera en propor-
ción sobre el total de plazas a la que este tipo de alojamiento representa 
en el conjunto de Andalucía. En casas rurales, campamentos de segunda 
categoría y hoteles de cuatro estrellas, el peso específico de Huelva es se-
mejante al andaluz, mientras que en los restantes tipos de alojamiento la 
importancia relativa en Huelva es muy inferior a la que éstos representan 
en Andalucía.

Las situaciones más extremas se dan en los alojamientos de inferior calidad, 
los hoteles de 1 y 2 estrellas, incluyendo hoteles-apartamento, hostales y 
pensiones, así como en campings y apartamentos turísticos de calidades ba-
jas. Quizás, este hecho tenga que ver con la  reorientación de la demanda en 
épocas de crisis hacia zonas en las que la proporción de estos alojamientos 
de calidades bajas es mucho mayor en el cómputo global de las plazas tu-
rísticas.

2.1.4. Distribución territorial de los alojamientos

La distribución de las plazas turísticas no es homogénea a lo largo del te-
rritorio de la provincia de Huelva. De hecho, del total de plazas turísticas 
existentes, el 90% se concentra en la Costa, incluyendo la capital de la 
provincia, un 6% en la Sierra y el resto, un 3% de las plazas en el Andévalo 
y el Condado.
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Figura 1.11. Distribución territorial de los alojamientos turísticos totales 
en la provincia de Huelva (%) en 2013.

Fuente: RETA

Fuente: RETA

Por su parte, la Sierra totaliza el 6,3% de las plazas hoteleras, con un peso algo 
inferior en los hoteles propiamente dichos (5,4%), un 6,3% de hoteles-apar-
tamento, un 11,6% de las existentes en hostales y un 13,8% de las ofertadas 
por pensiones. La oferta serrana de apartamentos turísticos representa el 3,8% 
de la provincia mientras que la existente en campamentos turísticos alcanza el 
2,9%. No obstante, su peso relativo es muy superior en los establecimientos y 
casas rurales, dado que concentra el 71,8% del conjunto provincial.

Figura 1.12 Distribución territorial de las plazas en alojamientos turísticos según tipología 
en la provincia en 2013.
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El resto de la provincia, el Andévalo y el Condado sólo disponen del 2,8% de 
las plazas en establecimientos turísticos, con el 4,1% de las plazas hoteleras, 
en su mayor parte de hostales (30,8%) y pensiones (28,5%), mientras que en 
hoteles en sentido estricto la oferta de ambas zonas sólo representa el 1,5% 
de la provincia. Los apartamentos turísticos de ambas comarcas totalizan el 
1,6% de la oferta provincial, no existiendo plazas en campamentos turísticos. 
Sólo en los alojamientos rurales el peso de ambas comarcas es significativo, 
representando el 23,2% de la oferta provincial.

La concentración en estas dos zonas es aún mayor en el caso de los esta-
blecimientos hoteleros, dado que la Costa concentra el 93,2% de las plazas 
en hoteles, el 93,7% de las plazas de  hoteles-apartamento, el 69,2% de las 
plazas en hostales y el 71,5% de las correspondientes a  pensiones. Además, 
el 94,6% de las plazas en apartamentos turísticos y el 97,1% de las plazas 
en campamentos turísticos se localizan en municipios de la Costa. Sólo en lo 
referente a alojamientos rurales el peso de la Costa es reducido, alcanzando 
sólo el 5%, como es lógico.

2.2. La demanda

2.2.1. La demanda de alojamientos turísticos

Según datos de la Encuesta de Coyuntura Turística (ECT) del Instituto de Esta-
dística y Cartografía de Andalucía (IECA), la provincia de Huelva ha recibido du-
rante el año 2014 un total de 1.740.356 turistas, lo que supone un incremento 
del 0,6% respecto al año anterior contrastando con el incremento experimen-
tado en el conjunto de la C.A., que se ha situado en el 4,55%.

Estos turistas han realizado un total de 12,2 millones de pernoctaciones, tanto 
en  alojamientos reglados (hoteles, campings, apartamentos turísticos y alo-
jamientos rurales) como no reglados, siendo la cuota de mercado de estos 
últimos del 35% aproximadamente, obtenido al comparar la información del 
Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre ocupación en establecimientos 
turísticos de las diferentes categorías con la de la ECT.

El gasto realizado por los turistas en la provincia asciende a 556,4 millones de 
euros, magnitud que ha decrecido respecto a 2013 de forma muy significativa 
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(-14,3%), lo que también contrasta con la evolución positiva experimentada en 
el conjunto de Andalucía (+6,2%). 

Figura 2.1. Tasas de variación interanuales de los turistas y del gasto total en la provincia 
de Huelva (2008-2014).

Fuente: ECT

En 2014, de esta forma, la provincia de Huelva totalizó el 7,26% de los turistas 
que la ECT del IECA ha estimado para Andalucía (el INE, para establecimien-
tos reglados arroja una cuota de mercado de Huelva del 6,3%). Respecto a 
las estancias totales o pernoctaciones, el peso relativo de Huelva se reduce 
notoriamente, situándose en el 5,75% del conjunto andaluz (la estimación del 
INE es del 6,63%). Finalmente, el gasto realizado por los turistas se sitúa en el 
4,38% del realizado en la CC.AA.

Estas cifras arrojan ya dos conclusiones muy relevantes: en primer lugar, que 
las estancias medias en Huelva son más cortas que las realizadas en 
el resto del territorio andaluz y, en segundo lugar, que el gasto medio 
realizado por los turistas es, asimismo, más reducido.

De hecho, la duración media de las estancias es en Huelva de 7 días, frente a 
los 8,8 días que en promedio , según la ECT, se estiman para Andalucía, mien-
tras que el gasto medio diario se sitúa en 45,6 €, muy por debajo de los 60 € 
que la ECT estima para el conjunto andaluz. Trataremos, por tanto, de analizar 
la evolución de cada una de las variables que hemos descrito en las líneas 
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anteriores y, si es posible, tratar de evaluar las causas principales que afectan a 
esta situación negativa de la demanda turística en Huelva.

Figura 2.2. Participación de Huelva en el total de turistas alojados en Andalucía y en el gasto 
realizado (2006-2014).

Fuente: ECT

Además, la posición relativa de la provincia de Huelva en el turismo andaluz 
no ha cesado de deteriorarse desde el comienzo de la crisis, pasando de 
representar el 8,8% de los turistas en 2006 a situarse en el 7,3% en 2014, 
mientras que en términos del gasto realizado, de una cuota del 7,5% la 
provincia ha pasado al 4,4%. Evidentemente nuestra oferta turística no 
es capaz de competir adecuadamente en el actual contexto econó-
mico.

2.2.2. Evolución de la demanda turística

La Encuesta de Coyuntura Turística del IECA estima el número de turistas, tanto 
los alojados en plazas regladas como los que no. Por su parte, las encuestas 
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de ocupación por tipología de establecimiento (hotelera, albergues, campings, 
apartamentos turísticos y alojamientos rurales) permiten inferir el número de 
turistas en establecimientos reglados. Combinando ambas informaciones pode-
mos obtener una estimación de la demanda en establecimientos no reglados; 
es decir, casas y apartamentos no declarados o visitantes alojados en viviendas 
particulares, como diferencia entre ambas fuentes.

Lógicamente, las estimaciones de estas fuentes miden magnitudes diferentes. 
La de la ECT de la IECA incluiría a los turistas que están alojados en estable-
cimientos no reglados mientras que las encuestas de ocupación del INE se 
circunscriben a aquellos que están alojados en establecimientos reglados. La 
diferencia, siempre que ambas encuestas sean significativas desde un punto 
de vista estadístico – no hemos podido encontrar en la documentación del 
IECA las estimaciones del error previsto en la encuesta – mediría el número 
de turistas que están alojados en establecimientos no reglados.

Figura 2.3. Evolución del número de turistas alojados en Huelva según la Encuesta 
de Coyuntura Turística (IECA) y las encuestas de ocupación (INE). 2006-2014.

Fuente: IECA e INE

El total estimado por las encuestas de ocupación del INE es inferior al estimado 
por la ECT en casi un millón de turistas en 2006, reduciéndose esta diferen-
cia progresivamente hasta alcanzar un mínimo en 2011 con 239.699 turistas. 
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Posteriormente, la diferencia ha crecido hasta situarse en 585.411 turistas en 
2014.

Entre 2006 y 2014 se han perdido 76.554 turistas en establecimientos ho-
teleros y 59.759 en campings, a los que habría que añadir otros 377.749 en 
establecimientos no reglados, siempre y cuando las estimaciones del IECA 
sean significativas. Por el contrario, tanto los apartamentos turísticos regla-
dos como los alojamientos rurales han experimentado cierto crecimiento en 
el periodo. 

Tabla 2.1. Evolución del número de turistas alojados en Huelva según la Encuesta 
de Coyuntura Turística (IECA) y las encuestas de ocupación (INE) 

por tipología del alojamiento. 2006-2014.

Tipo de 
alojamiento

2006 2014 Variación

Nº % Nº % Nº %

Hoteles 1002829 45.2% 926275 53.1% -76554 -7.6%

Campings 192466 8.7% 132707 7.6% -59759 -31.0%

Apartamentos 45332 2.0% 72601 4.2% 27269 60.2%

Rurales 12462 0.6% 26215 1.5% 13753 110.4%

Resto 963160 43.5% 585411 33.6% -377749 -39.2%

Total 2216249 100.0% 1743209 100.0% -473040 -21.3%

Fuente: IECA e INE

En Andalucía el comportamiento es parecido, si bien la recuperación durante 
los tres últimos años es mucho más acusada que en el caso de Huelva. Por 
tipo de establecimiento, la proporción de los que optan por hoteles ha crecido 
durante el periodo analizado, pasando del 45,2% al 53,1%, aunque perdiendo 
unos 76.000 turistas alojados. En conjunto, entre 2006 y 2014 la provincia de 
Huelva ha perdido un total de 473.040 turistas alojados, más de la quinta parte 
de los que optaron por nuestra provincia en 2006.
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Figura 2.4. Evolución mensual del número de viajeros alojados en Huelva según las encuestas 
de ocupación (INE) por tipología del alojamiento.2005.01-2015.08.

Fuente: INE

No obstante, si comparamos las tasas de variación interanuales con los datos 
mensuales facilitados por las Encuestas de Ocupación del INE se observa una 
leve recuperación durante los últimos meses. De hecho, en julio y agosto de 
2015 las tasas interanuales para todos los tipos de alojamiento se han situa-
do, respectivamente, en un 11,9% y un 13% de incremento, siendo por tanto 
el primer año en el que ocurre esto desde 2006. Sin embargo, atendiendo al 
origen de los viajeros, se puede verificar que el turismo nacional tan sólo ha 
crecido un 4,4% en agosto mientras que los turistas residentes en el extranjero 
lo han hecho en un 72,8%, prueba de que el destino Huelva ha mejorado 
levemente su competitividad para el turismo nacional y mucho más 
rotundamente respecto al turismo extranjero.

Como prueba de ello, si totalizamos los viajeros alojados en los primeros ocho 
meses de 2015 y los comparamos con los mismos meses de 2014, puede veri-
ficarse que los residentes en España tan sólo han experimentado un leve incre-
mento del 2,92% (un decremento del 1,32% en establecimientos hoteleros), 
mientras que los residentes en el extranjero se han incrementado en un 28,2% 
(un 25,4% en establecimientos hoteleros).
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2.2.3. Estacionalidad de la demanda

En Huelva, al igual que en el conjunto nacional y en Andalucía, los meses de ju-
lio y agosto suelen ser los de mayor afluencia turística, representando el tercer 
trimestre entre el 30% y el 50% según el contexto y el año considerado. Con 
los datos mensuales de las encuestas de ocupación del INE podemos construir 
una serie mensual que integre el total de viajeros alojados en Huelva entre 
2005 y 2015, en las cuatro tipologías de alojamientos (hotelera, campings, 
apartamentos turísticos y alojamientos de turismo rural). 

Figura 2.5. Evolución mensual de los viajeros alojados en Huelva según las encuestas de ocupación 
(INE). Todas las tipologías de alojamiento. Serie original y tendencia (2005.01-2015.08).

Como es lógico, la figura refleja una fuerte estacionalidad de forma que, año a 
año, se alcanzan niveles máximos de alojamiento en los meses de julio-agosto 
y niveles mínimos en los de enero-febrero.

No obstante, dicha estacionalidad no permite evidenciar la evolución real de la 
demanda y las variaciones experimentadas por la estacionalidad en el periodo. 
Para ello, vamos a descomponer la serie en sus componentes estructurales; es 
decir, la tendencia o movimiento secular a largo plazo, la estacionalidad y los fac-
tores irregulares o aleatorios, usando para ello técnicas econométricas habituales 
(Véase Anexo I). Pero, además, de la Figura 3.4 se desprende la importancia cre-
ciente de los alojamientos en plazas hoteleras, que han concentrado al 76,5% 



CESpH32

Dictamen 5-2015

D
ia

gn
ós

tic
o 

de
l S

ec
to

r 
T

ur
ís

tic
o 

en
 la

 p
ro

vi
nc

ia
 d

e 
H

ue
lv

a

de los viajeros alojados en 2005, al 84,5% en 2011 o el 80% en 2014. Prueba 
de lo dicho es la figura anterior, en la que se ha recogido la evolución de la serie 
original del número de viajeros y la de su tendencia estimada o evolución a largo 
plazo, una vez eliminada la estacionalidad y los factores irregulares.

Puede observarse que dicha tendencia tiene inicialmente un movimiento cre-
ciente, situándose posteriormente a niveles altos entre 2006 y 2010, cayendo 
abruptamente en 2012-2013 y manifestando cierta tendencia a la recupera-
ción desde entonces, más acusada durante la presente campaña. Para poder 
comprobar mejor estas afirmaciones se ha representado la serie sin estaciona-
lidad y la tendencia en la Figura 2.6.

Figura 2.6. Evolución mensual de los viajeros alojados en Huelva según las encuestas 
de ocupación (INE). Todas las tipologías de alojamiento. Serie desestacionalizada 

y tendencia (2005.01-2015.08).

Vemos como a partir de 2006, cuando se completa la oferta de plazas hotele-
ras, el nivel de la serie pasa a situarse en un promedio cercano a los 105.000-
110.000 viajeros alojados mensualmente entre dicho año y 2011. La crisis 
implicó un descenso progresivo, lento inicialmente, y acelerándose posterior-
mente hasta alcanzar en 2012 un promedio mensual de unos 94.000 viajeros 
alojados. A partir de dicho año se inicia una leve recuperación, con altibajos, 
que se ha acelerado en la presente campaña, pero sin alcanzar aún el promedio 
mensual de 100.000 viajeros alojados.
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Figura 2.7. Evolución mensual de los viajeros alojados en Huelva según las encuestas 
de ocupación (INE). Todas las tipologías de alojamiento. Componente estacional estimado 

(2005.01-2015.08).

Pero la crisis no sólo ha producido un cambio en el nivel de la serie, sino también 
en la dinámica de ésta, alterando su estacionalidad de manera significativa. En 
la Figura 2.7 hemos representado la estacionalidad estimada de la serie. Puede 
verificarse como desde el inicio de la crisis se ha agudizado la estacionalidad: los 
máximos anuales son más altos y los mínimos  son mucho más bajos, acortán-
dose progresivamente la temporada alta y reduciéndose la temporada media.

Tabla 2.2. Importancia relativa de sub-periodos anuales para el flujo de viajeros alojados 
en Huelva según las encuestas de ocupación (INE). Todas las tipologías de alojamiento 

(2005.01- 2014.12).

Meses 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enero-abril 22.6% 22.1% 22.0% 21.8% 21.1% 20.3% 19.7% 19.0% 17.6% 17.4%

Mayo-sept. 62.7% 62.7% 62.7% 63.4% 64.4% 65.4% 66.7% 68.5% 69.3% 69.6%

Oct.-Dic. 14.7% 15.2% 15.3% 14.8% 14.5% 14.3% 13.6% 12.5% 13.1% 13.0%

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

De hecho, los meses de agosto han pasado de representar el 209% de la media 
mensual en 2005, a situarse en el 234% en 2015, mientras que los meses de 
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enero o diciembre, que representaban el 40% del promedio mensual en 2005, 
se sitúan ahora en el 22% de ésta. La concentración del flujo de viajeros en 
menos meses, supone un acortamiento de la campaña turística, el cierre de 
muchos establecimientos y la pérdida de empleos potenciales. 

Así, el periodo mayo-septiembre, que totalizaba el 62,7% del flujo de viajeros en 
2005, representa ahora, eliminados componentes irregulares y los efectos de la 
tendencia, el 69,6% del conjunto anual de viajeros, mientras que el periodo ene-
ro-abril, que suponía el 22,6% en 2005 se ha visto reducido al 17,4%, fenómeno 
que también se ha dado en el periodo octubre-diciembre, pero de manera menos 
acusada. De esta forma, la temporada turística se acorta, implicando, como se ha 
dicho, cierre de hoteles y pérdida de empleos potenciales.

Pero este comportamiento no es el mismo para todas las tipologías de aloja-
miento, sino que afecta mucho más al denominado turismo de sol y playa, he-
gemónico en la provincia de Huelva, y, sobre todo, a los alojamientos hoteleros.

Figura 2.8. Tendencias estimadas para las diferentes tipologías de establecimientos en el flujo 
de viajeros alojados según las encuestas de ocupación (INE) (2005.01-2015.08).
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Si diferenciamos por tipología de alojamiento vemos como los alojamientos 
hoteleros y los campamentos turísticos muestran un perfil tendencial parecido, 
sin que en los primeros se atisbe aún una recuperación clara de la crisis, mien-
tras que los apartamentos turísticos y los alojamientos rurales evidencian una 
tendencia favorable en todo el periodo.

Figura 2.9. Componentes estacionales estimados para las diferentes tipologías 
de establecimientos en el flujo de viajeros alojados según las encuestas de ocupación (INE) 

(2005.01-2015.08).

En el caso de los apartamentos turísticos la causa quizás sea el afloramiento 
de muchas instalaciones que anteriormente operaban bajo la economía su-
mergida, mientras que en el caso de los alojamientos rurales se manifiesta una 
tendencia creciente y una estacionalidad muy diferente, siendo un producto 
turístico distinto del tradicional de sol y playa.

La disparidad entre la estacionalidad estimada en el flujo de viajeros en es-
tablecimientos hoteleros y, en menor medida, campings y apartamentos tu-
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rísticos, con respecto a los alojamientos rurales, es evidente. Dicha tipología 
compensa, ligeramente, el cambio experimentado en la estacionalidad de los 
primeros, que es mucho más acusada que en el conjunto de la oferta turística 
de la provincia de Huelva.

Figura 2.10. Tendencias estimadas para todas las tipologías de alojamiento atendiendo al 
origen de los viajeros según las encuestas de ocupación (INE) (2005.01-2015.08).

Finalmente, podemos analizar la evolución de la tendencia y de la estacionali-
dad según los viajeros sean residentes en España o extranjeros. La tendencia 
es parecida hasta 2013, con una caída mucho más acusada en los viajeros 
extranjeros hasta 2014 y cierta estabilización del turismo nacional.

Figura 2.11. Estacionalidades estimadas para todas las tipologías de alojamiento atendiendo 
al origen de los viajeros según las encuestas de ocupación (INE) (2005.01-2015.08).
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No obstante, como ya se ha comentado, en 2015 se ha producido una recupe-
ración muy importante de los viajeros residentes en el extranjero, mientras que 
el turismo nacional se mantiene estancado.

Pero también, es diferente el comportamiento de la estacionalidad. En primer 
lugar, la evolución hacia una concentración de la demanda es mucho mayor en 
el caso de los viajeros residentes en el extranjero que en el turismo nacional. 
Aun así, su distribución a lo largo de la campaña turística álgida es mucho más 
homogénea, de forma que se extiende en mayor medida entre junio-septiem-
bre, que en el caso de los viajeros residentes en España.

2.2.4. Alojamientos hoteleros de “sol y playa”

Esta tipología de alojamiento concentra entre el 65 y el 70% del flujo de via-
jeros que acoge anualmente la provincia de Huelva, representando un total 
de 904.722 viajeros alojados en 2008, de un total provincial de 1.323.398 
viajeros, el 68,3% del total. En 2014 se alojaron en hoteles de la costa un 
total de 771.240 viajeros, lo que supone una reducción del 14,66% frente a la 
cifra de 2008, representando el 66,6% del flujo total de viajeros. Constituye, 
por tanto, el elemento más importante para nuestra oferta turística, por lo que 
nos detendremos en analizar su evolución, su dinámica y su comparación en el 
contexto nacional.

En primer lugar debe comentarse que la tendencia observada en la serie es, 
lógicamente, muy similar a la media observada por el total de alojamientos 
en la provincia, dado que supone 2/3 del total. Hay una rápida expansión que 
se produce entre 1999 y 2007 a medida que se van abriendo nuevos hoteles 
y ampliando la oferta de plazas. A partir de dicho año se produce un estan-
camiento a un nivel cercano a un número de viajeros próximo a los 74.000 
mensuales para caer abruptamente en 2012, situándose a un nivel en torno a 
los 65.000 viajeros mensuales en promedio.

La estacionalidad, por su parte, muestra con toda su virulencia lo que venimos 
comentando, la demanda se va concentrando en los meses de verano progre-
sivamente, donde se sitúan los máximos anuales, que cada vez representan un 
porcentaje mayor del total anual, mientras que los mínimos, correspondientes 
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a los meses de invierno, se sitúan cada vez en niveles más reducidos, acortán-
dose la temporada turística, provocando el cierre estacional de instalaciones y 
reduciendo el empleo que aporta el sector.

Figura 2.12. Tendencia y estacionalidad estimadas para los alojamientos hoteleros 
en la zona “Costa de la Luz-Huelva” (1999.01-2015.08) según la Encuesta de Ocupación 

Hotelera del INE.

A los efectos de comparar la evolución reciente de la demanda turística en 
la Costa frente a la media nacional, se han agrupado las zonas consideradas 
comparables con la del litoral de Huelva; es decir, todas las zonas turísticas 
del litoral atlántico-mediterráneo comprendido entre Ayamonte y la frontera 
francesa, eliminado el área urbana de Barcelona y el turismo de interior de 
las provincias litorales. La tendencia observada se recoge en la Figura 2.13 
donde se verifica la siguiente evolución, en primer lugar, entre 2009 y 2011 
ambas series se mantiene más o menos estables, resistiendo mejor el efecto 
de la crisis la costa de Huelva que el agregado de zonas costeras del arco 
atlántico-mediterráneo1.

1. Es decir, las zonas consideradas son: Costa de la Luz (Huelva), Costa de la Luz (Cádiz), Costa del Sol  
(Málaga), Costa Tropical (Granada), Costa de Almería, Costa Cálida (Murcia), Costa Blanca (Alicante), 
Costa de Valencia, Costa de Castellón, Costa Daurada (Tarragona), Costa de Barcelona y Costa Brava 
(Girona).



CESpH 39

Dictamen 5-2015

                            D
iagnóstico del Sector T

urístico en la provincia de H
uelva

Figura 2.13. Tendencia estimada para los alojamientos hoteleros en la zona “Costa de la Luz-
Huelva” y en el agregado atlántico-mediterráneo (1999.01-2015.08) según la Encuesta de 

Ocupación Hotelera del INE.

En ambas series se produce una caída en 2012, pero mientras que en el con-
junto agregado se da una recuperación que sitúa a la serie en niveles superio-
res a los anteriores a la crisis, en Huelva la demanda se mantiene más o menos 
estable en torno al nivel de los 65.000 viajeros/mensuales en promedio.

Figura. 2.14 .Importancia relativa de la demanda (viajeros) en los alojamientos hoteleros 
en la zona “Costa de la Luz-Huelva” respecto al agregado “Costa Atlántico-Mediterránea” 

(1999.01-2015.08) según la Encuesta de Ocupación Hotelera del INE.
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De esta forma, si antes de la expansión de la oferta hotelera Huelva atraía 
menos del 2,5% de los viajeros del conjunto de las zonas turísticas del li-
toral atlántico-mediterráneo, desde 2002 se produce una rápida expansión 
hasta situarse en niveles cercanos al 4% de la demanda total del agregado 
considerado, manteniendo esa importancia relativa hasta 2011 y, con poste-
rioridad, perdiendo posiciones hasta situarse por debajo del 3,5%. Si nuestra 
provincia hubiese mantenido su cuota de participación, el nivel de viajeros 
alojados en los hoteles de la Costa debería haberse situado en torno a los 
884.000 viajeros/año en 2014, mientras que el resultado real de dicha cam-
paña tan sólo arroja un número de 771.000 viajeros alojados; es decir, un 
14,5% inferior al nivel que se habría dado en 2014 de haberse mantenido 
la situación del periodo 2007-2011. Parece, por tanto, que Huelva no 
ha sido capaz de hacer frente a la crisis de la misma forma que el 
resto de las áreas consideradas, lo cual es, quizás, el aspecto más 
relevante a estudiar en este dictamen.

Para comparar la estacionalidad vamos a utilizar el Índice de Gini. Éste no 
es más que un indicador agregado que mide el grado de concentración de 
una distribución estadística, en nuestro caso los viajeros mensuales. El valor 
del índice debe encontrarse situado entre 0% y 100%, siendo tanto más 
próximo a la unidad cuanto más concentrada esté la distribución en el año 
considerado (es decir, que todos los viajeros se concentren en un único mes) 
mientras que tomará un valor cercano a cero a medida que la distribución 
de la variable analizada se encuentre repartida más homogéneamente. Su 
cálculo exacto se expone en el Anexo II. En el caso de la Costa de Huelva el 
índice tomó un valor del 24,75% en 1999; del 31,06% en 2008 y,  en 2014, 
del 38,47%, evidenciándose la progresiva concentración de los viajeros en 
unos pocos meses, como ya se ha comentado anteriormente.
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Figura 2.15. Evolución del Índice de Gini de la concentración mensual de los viajeros 
en la costa de Huelva y en el agregado del conjunto de zonas costeras del arco atlántico-

mediterráneo (1999-2014). 

En el caso del agregado español de las zonas costeras del arco atlántico-me-
diterráneo, el índice tomaba un valor de 23,43% en 1999 – muy próximo al 
de la costa de Huelva en dicho año, pasando al 21,81% en 2008 (reducién-
dose la concentración; es decir, la estacionalidad) mientras que en 2014 su 
valor es del 25,02%, un 53,8% inferior a la costa de Huelva. Es decir, mien-
tras la  estacionalidad –concentración de los turistas en pocos meses– tan 
sólo ha crecido un 6,7% entre 1999 y 2014 en el conjunto del agregado de 
las zonas costeras, en el caso de Huelva ha experimentado un incremento del 
55,5%. Evidentemente no es algo debido al azar o meramente coyuntural, ni 
tan siquiera podríamos decir que se deba a causas climáticas – hace quince 
años el clima de Huelva era parecido en relación a otras zonas – sino que es 
debido a algún factor concreto que hace que en Huelva los viajeros 
se concentren cada vez más en los meses de verano abandonando 
otras épocas del año en las que anteriormente si se presentaba 
una demanda significativa; es decir, los meses de mayo-junio y los de 
septiembre-octubre.
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2.2.5. La oferta estacional de plazas hoteleras en la costa de Huelva

Vinculada al problema de la estacionalidad de la demanda está ligada la cues-
tión de la temporada de apertura de una parte significativa de los hoteles 
radicados en el litoral de la provincia de Huelva. De hecho, como veremos, una 
cuestión relevante es dilucidar si es la evolución de la demanda la causante de 
la reducción progresiva de la oferta de plazas en temporada baja y media o, si 
por el contrario, el hecho de que no se oferte un gran número de plazas condi-
ciona, en cierta medida, la posibilidad de que la demanda sea mayor. 

Figura 2.16. Evolución mensual del número de plazas ofertadas en la costa de Huelva 
y de las pernoctaciones realizadas en establecimientos hoteleros (1999.01-2015.08).

Ya hemos visto que la provincia de Huelva destaca en el contexto nacional y 
andaluz por la tipología de las plazas hoteleras existentes, dado que las de 
cuatro y cinco estrellas representan el 81,2% del total de plazas ofertadas 
cuando la media andaluza se sitúa en el 64,7%. Lógicamente se trata de plazas 
de establecimientos hoteleros de mayor calidad y con mejores servicios pero, 
además, de hoteles con una mayor dimensión media, lo que quizás, implique 
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la inexistencia de economías de escala, sino que por el contrario, la apertura 
de un hotel de gran dimensión para niveles de ocupación reducidos o medios 
suponga un coste inaceptable para las empresas propietarias o arrendatarias 
de éstos.

No es un fenómeno exclusivo de Huelva,  sino que está presente en todo el li-
toral español, donde una parte significativa de los hoteles  de mayor dimensión 
se mantienen cerrados durante las temporadas baja y media, abriéndose sólo 
en los meses de mayor demanda. Sin embargo, en el caso de Huelva, no sólo 
se manifiesta esta situación con toda su crudeza, sino que, además, desde que 
comenzó la crisis, la oferta de plazas se ha venido concentrando, progresiva-
mente, en los meses de temporada alta.

Podemos comparar la dinámica de este fenómeno en la costa de Huelva con el 
conjunto de las zonas de litoral del arco atlántico-mediterráneo. Para ello basta 
con obtener el porcentaje de las plazas ofertadas en temporada media-baja 
(octubre-mayo) sobre el máximo anual de plazas/mes ofertadas en cada año 
de la serie. 

Figura 2.17. Evolución de la participación (%) de la oferta de plazas en temporada media-
baja respecto al máximo mensual de plazas ofertadas en cada año en la costa de Huelva y 

en el conjunto de zonas costeras del arco atlántico-mediterráneo (1999-2014).
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De este análisis se desprende lo siguiente. En primer lugar, hasta 2003, la oferta 
de plazas en temporada baja-media fue superior en Huelva a la observada en el 
conjunto de las zonas litorales, coincidiendo con el periodo previo a la expansión 
de la oferta turística, de manera que en 2001 el promedio de plazas ofertadas 
en temporada media-baja representó en Huelva el 80,9% del máximo anual, 
mientras que en el conjunto de las zonas litorales se situó en el 64,1%. Posterior-
mente, entre 2004 y 2009 se observa en Huelva un descenso hasta situarse en 
torno al 63%, siendo semejante a la media del conjunto de la Costa, que alcan-
zaba el 65%. Pero desde 2009 se ha producido un descenso progresivo de dicho 
porcentaje, de manera que pasó al 60% en 2010 y al 50% en 2014, mientras 
que en el conjunto de la costa del arco atlántico-mediterráneo se situó, respecti-
vamente, en el 64,9% y el 62,3% en 2014; es decir, una diferencia de 12 puntos 
por encima de la costa de Huelva. En Huelva se ha producido un decremento del 
porcentaje de las plazas ofertadas en temporada media-baja a un ritmo medio 
del 1,4% anual mientras que en el conjunto del litoral se ha producido sólo al 
0,1% anual. Este es un hecho diferencial de los establecimientos hote-
leros de Huelva que hay que estudiar con detenimiento.

Tabla 2.3. Indicadores medios mensuales de la oferta de plazas hoteleras en la costa de Huelva 
y en el agregado de zonas de litoral del arco atlántico-mediterráneo (2006 y 2014).

Valores medios mensuales
Costa de Huelva Total Costa %

2006 2014 2006 2014 2006 2014

Nº Total de establecimientos 83 76 2418 2394 3.4 3.2

- Abiertos todo el año 76 63 2,133 2,076 3.6 3.0

- Abiertos sólo temporada alta 19 37 855 954 2.3 3.9

Plazas ofertadas totales 14,930 17,681 349,958 372,537 4.3 4.7

- Abiertos todo el año 12,419 13,416 298,972 307,170 4.2 4.4

- Abiertos sólo temporada alta 7,571 12,794 142,727 196,102 5.3 6.5

Personal total empleado 2,068 1,953 49,328 42,700 4.2 4.6

- Abiertos todo el año 1,481 1,185 40,266 32,794 3.7 3.6

- Abiertos sólo temporada alta 2,317 2,848 41,174 42,024 5.6 6.8

Tamaño (plazas) medio 180.8 234.2 144.7 155.6 124.9 150.5

- Abiertos todo el año 163.1 212.1 140.2 148.0 116.4 143.4

- Abiertos sólo temporada alta 390.7 348.1 166.9 205.5 234.2 169.4

Plantilla media 25.0 25.9 20.4 17.8 122.7 145.0

- Abiertos todo el año 19.5 18.7 18.9 15.8 103.1 118.6

- Abiertos sólo temporada alta 119.6 77.5 48.1 44.0 248.4 176.0
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La primera cuestión a analizar es determinar cuál es la tipología de hoteles 
que abre todo el año y cuál la de los que abren sólo en temporada 
alta. Para ello utilizaremos dos indicadores, el número medio de plazas ofer-
tadas por establecimiento y la plantilla media de los mismos. Con los datos 
de la Encuesta de Ocupación Hotelera del INE hemos calculado el número de 
establecimientos medio mensual, las plazas medias mensuales y el personal 
medio mensual de los establecimientos hoteleros de la costa de Huelva y del 
agregado de zonas de litoral, tanto para el conjunto de cada año como para 
los meses de temporada baja-media y los de temporada alta, por lo que, por 
diferencia, se pueden calcular esas mismas magnitudes para aquellos esta-
blecimientos que sólo abren en temporada alta (Véase la Tabla 2.3.). Una vez 
obtenidas esas magnitudes es fácil determinar el número de plazas medias por 
establecimiento, y la plantilla media de los mismos.

Lo primero que destaca es que la mayor dimensión media de los hoteles de 
la costa de Huelva, que disponen, por término medio, de un total de 234,7 
plazas en comparación a las 155,6 plazas de los del conjunto de zonas 
costeras. Los hoteles que abren en Huelva todo el año son de menor dimen-
sión que los que sólo abren en temporada alta, de forma que los primeros 
disponían en 2014 de 212,1 plazas por término medio y los segundos de 
348,1 plazas. En el agregado de zonas de litoral también se observa el 
mismo fenómeno, pero, en este caso, los valores medios son inferiores; unas 
148 plazas lo que abren todo el año y unas 205,5 los que sólo abren en 
temporada alta. 

Lógicamente, al tener mayor dimensión, también los requerimientos de perso-
nal son bastante diferentes. En el caso de Huelva, la plantilla media de los que 
abren todo el año es de 18,4 trabajadores mientras que en los que abren sólo 
los meses de temporada alta la plantilla media es de 77,5 empleados, volvien-
do a mostrar que son los de mayor dimensión los que optan por sólo abrir en 
temporada alta.

En el agregado de zonas costeras también ocurre algo parecido, la plantilla 
media de los que operan en temporada baja y media es de 15,8 empleados 
mientras que los que operan sólo en temporada alta disponen en promedio de 
una plantilla de 44 empleados, mostrando,  asimismo, que la dimensión de los 
hoteles de la costa de Huelva es mucho mayor que las del agregado de todas 
las zonas de litoral.
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Figura 2.18. Evolución de la productividad del empleo en los establecimientos hoteleros 
de la costa de Huelva (2004-2014).

De esta forma, mucho de los hoteles de mayor dimensión suponemos que in-
curren en costes fijos de más envergadura, de forma que limitan la temporada 
de apertura en mayor medida que los de menor dimensión. De hecho, la pro-
ductividad del empleo, medida como cociente del número de pernoctaciones y 
el personal contratado, es significativamente más elevada en el conjunto de los 
establecimientos hoteleros que en aquellos que abren en temporada media y 
baja, aunque en ambas series se observa una drástica caída en 2011 y una leve 
recuperación en 2013 y 2014, en detrimento del personal contratado.

Figura 2.19. Evolución de la productividad del empleo en los establecimientos hoteleros de la 
costa de Huelva y en conjunto de zonas del litoral atlántico-mediterráneo (2004-2014).
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De hecho, en 2012 la plantilla media de los establecimientos de la costa de 
Huelva era de 29,2 empleos/establecimiento, con grandes diferencias. Así, du-
rante la temporada baja y media, el empleo medio apenas alcanzaba los 15 
trabajadores por establecimiento mientras que en temporada alta se incre-
mentaba hasta situarse en 29,2 trabajadores/establecimiento. En 2014 estos 
niveles han sido de 18,7 y 25,9 respectivamente, con reducciones superiores 
al 10% de la plantilla existente dos años antes. En el mismo periodo la plan-
tilla media de los establecimientos del agregado de zonas costeras del arco 
atlántico-mediterráneo no se ha reducido sino que ha crecido levemente, y ello 
aumentando la productividad, gracias al mejor comportamiento de la demanda 
agregada que en la costa de Huelva, cuando entre los años 2007 y 2008 la 
productividad del empleo fue semejante, e incluso superior, en Huelva respecto 
al conjunto de las zonas de litoral.

2.2.6. Grado de ocupación

El grado de ocupación de las plazas ofertadas, proporcionado por el Institu-
to Nacional de Estadística en sus encuestas de ocupación, se define como la 
relación, en porcentaje, entre el total de las pernoctaciones y el producto de 
las plazas -incluyendo las camas supletorias- por los días a que se refieren 
las pernoctaciones. En la práctica, se calcula mediante el cociente entre las 
pernoctaciones producidas en el mes de referencia y el producto de las plazas 
estimadas por la encuesta de los establecimientos abiertos de temporada por 
los días en los que ha estado abierto el establecimiento. El número de plazas 
equivale al número de camas fijas del establecimiento. No se incluyen, por 
tanto, las supletorias, y las de matrimonio dan lugar a dos plazas. Es decir, el 
grado de ocupación no se refiere a la capacidad real del sector hotelero, sino 
que se calcula sobre la base de los establecimientos que han estado abiertos 
en cada mes.

Por consiguiente, en la evolución del grado de ocupación coexisten dos 
elementos claramente diferenciados que condicionan su evolución tempo-
ral. Por un lado la demanda, no sólo el flujo de viajeros, sino también los 
hábitos de éstos, dado que en las pernoctaciones influye la duración de la 
estancia media y su variabilidad a lo largo del año. Y por otro, la oferta de 
plazas hoteleras y la estrategia utilizada por los empresarios para hacer 
frente a la crisis.
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En términos generales, el grado de ocupación de las plazas hoteleras es signi-
ficativamente inferior en Huelva a las medias andaluzas y españolas. En 2014 
el grado de ocupación en Huelva ha sido del 43,48%, mientras que la media 
andaluza fue del 48,97% y la española del 54,71%. Pero, además, la evolución 
reciente no es favorable, de forma que el nivel máximo de este indicador se 
dio entre 2005 y 2008, descendiendo posteriormente. De hecho, comparando 
la evolución desde 2008, el grado de ocupación hotelera en Huelva ha experi-
mentado una reducción del 10,3%, mientras que en el conjunto de Andalucía 
sólo lo ha sido del 0,6% y en España ha crecido un 2,3%.

En el caso del turismo de costa, que supone el 83% de la demanda de la pro-
vincia de Huelva, el comportamiento ha sido análogo. En 2014 el grado de ocu-
pación de las plazas ha sido del 47,56% cuando en 2008 lo era del 53,11%. 
En el conjunto de las zonas de costa comprendidas entre Ayamonte y la fron-
tera francesa, el grado de ocupación en 2008 se situó en el 57,95% creciendo 
hasta situarse en 2014 en el 59,09%. Es decir, mientras que en Huelva se ha 
producido un decremento del grado de ocupación del 10,46% entre 2008 y 
2014, en el conjunto de las zonas de litoral éste se ha incrementado en un 2%.

La diferencia fundamental existente entre Huelva y el resto del litoral atlántico-
mediterráneo reside en una reducción del flujo de viajeros alojados del 14,7%, 
cuando en el agregado sólo lo ha sido del 3,8%, que no ha podido ser compensa-
da con el incremento de la duración media de las estancias, que en Huelva ha pa-
sado de 3,65 a 4,11 días/viajero mientras que en el conjunto de las zonas costeras 
apenas ha crecido, pasando de los 3,43 a 3,64 días/viajero, por lo que en Huelva 
se ha producido una reducción del 3,7% de las pernoctaciones mientras que en 
el conjunto de las zonas costeras se ha producido un incremento del 2,1% entre 
2008 y 2014. Pero, además, la oferta de plazas hoteleras ha crecido en Huelva 
un 7,4% en dicho periodo, mientras que en el conjunto del litoral lo ha hecho un 
0,3%. Es decir, menos viajeros, menos pernoctaciones y más plazas han provocado 
una caída del 10,5% en el grado de ocupación de las plazas ofertadas.

Una variable indicadora de la capacidad existente en cada año puede obtener-
se calculando el máximo mensual de las plazas estimadas y multiplicándolo 
por doce. Para la costa de Huelva la Figura 2.20 representa la evolución de las 
plazas disponibles estimadas por la encuesta y la de la capacidad existente, 
verificándose como, progresivamente, va alejándose la capacidad existente de 
las plazas efectivamente ofertadas en cada temporada.
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En el caso de la provincia de Huelva las plazas estimadas por la encuesta – las 
abiertas en cada mes – apenas suponen en 2014 el 65% de las plazas exis-
tentes mientras que en 2008 superaba el 76% de la oferta disponible, lo que 
contrasta con lo ocurrido en el conjunto del litoral, donde la caída de la oferta 
de plazas sobre el total de la capacidad disponible ha sido mucho más reduci-
da, pasando del 78% de 2008 al 73,1% de 2014.

Por esa razón puede resultar de interés construir un indicador que represente 
adecuadamente el uso de la capacidad disponible en los hoteles de la costa 
y relacionarlo con el grado de ocupación de las plazas. La evolución de dicho 
indicador se muestra en la Figura 2.21, que vuelve a evidenciar el hecho del 
comportamiento dispar que Huelva mantiene en relación con el resto del litoral 
del arco atlántico-mediterráneo.

Figura 2.20. Evolución de la oferta anual de plazas y de la capacidad máxima instalada 
en los hoteles de la costa de Huelva (1999-2014).

En primer lugar, se observa una fase entre 1999 y 2004 en la que en el conjun-
to de las zonas de litoral se produce un decrecimiento del grado de uso de la 
capacidad, mientras que en la costa de Huelva, a pesar del incremento de la ca-
pacidad, se mantiene el grado de uso en torno al  7% de las plazas disponibles. 
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Entre 2004 y 2010 la evolución de los establecimientos hoteleros  en la costa 
de Huelva es semejante a la media de las zonas costeras; crecimiento del grado 
de uso de la capacidad hasta 2007, alcanzándose ese año el 42,2% y 47,6% 
respectivamente, y  decrecimiento moderado hasta 2009, recuperándose leve-
mente en 2010.

Figura 2.21. Evolución del grado de uso de la capacidad hotelera en la costa de Huelva y en 
el agregado de zonas del litoral atlántico mediterráneo (1999-2014).

Desde 2011 se verifica una clara recuperación en el conjunto de las zonas de 
litoral, hasta alcanzar un grado de uso del 43,8%, mientras que la costa de 
Huelva sigue sumida en la crisis, de forma que de un grado de uso del 40,01% 
en 2010 se pasa al 32% en 2014, mínimo histórico de la serie y casi doce pun-
tos por debajo de la media de las zonas de litoral.
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Figura 2.22. Evolución del número de viajeros alojados en la provincia de Huelva en todas las 
categorías de alojamiento según procedencia. Fase expansiva (2003-2008).

De nuevo se detecta un comportamiento muy diferente en el caso de la costa 
de Huelva, ahora no sólo desde la perspectiva de la demanda sino de la oferta 
coyuntural; es decir, considerando las decisiones empresariales que implican 
el acortamiento de la temporada de apertura de una parte significativa de la 
capacidad existente.

Composición de la demanda

La evolución del número de viajeros en establecimientos turísticos de la pro-
vincia de Huelva muestra un perfil marcadamente creciente hasta 2008 para, 
posteriormente, decrecer progresivamente. De esta forma, si en 2003 se alo-
jaron en la provincia un total de 697.949 viajeros, hasta 2008 su número 
había experimentado un incremento del 89,6%, situándose en 1.323.398 
viajeros, de los que el 18% estaba integrado por viajeros no residentes en 
España; es decir, 238.294 viajeros, mientras que los residentes en España 
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alcanzaban la cifra de 1.085.103 viajeros, siendo ambos valores los máximos 
absolutos de sus respectivas series. De este modo, si en 2003 los no residen-
tes en España suponían el 17,7% del total de viajeros alojados, en  2008 este 
porcentaje se había incrementado significativamente, alcanzando el 18%, 
dado que si los viajeros residentes en España se habían incrementado en un 
88,9% entre 2003 y 2008, los residentes en el extranjero lo habían hecho 
en un 92,9%.

Figura 2.23. Evolución del número de viajeros alojados en la provincia de Huelva en todas 
las categorías de alojamiento según procedencia. Fase depresiva (2008-2014).

Pero a partir de 2008, como consecuencia de la crisis, los efectos sobre la de-
manda en Huelva son evidentes, produciéndose una progresiva caída en el flujo 
de viajeros, tanto en los residentes en España como en el extranjero, de forma 
que en 2014 el número total de viajeros alojados se ha situado en 1.157.798 
personas, de las que 974.204 corresponden a residentes en España y 183.594 
residentes en el extranjero. En el periodo 2008-2014 se han perdido un total 
de 165.600 viajeros (una caída del 12,5%), de los cuales 110.899 han sido 
viajeros nacionales (una disminución del 10,2%) y 54.700 extranjeros (una 
reducción del 22,95%), de manera que el porcentaje de éstos sobre el flujo 
total se ha situado en 2014 en el 15,86%, el nivel más bajo de todo el periodo 
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analizado y ello a pesar de que en principio, entre 2008 y 2011, el flujo de 
visitantes extranjeros resistió mucho mejor los envites de la crisis.

Si nos detenemos a analizar la composición de ambos flujos en función de la ti-
pología de alojamiento, vemos como los residentes en el extranjero se orientan 
en mayor medida hacia establecimientos hoteleros que los nacionales, prefe-
rencia que se ha mantenido en mayor o menor medida en el periodo de crisis. 
Así, en 2008 optaban por establecimientos hoteleros el 81,8% de los viajeros 
nacionales, proporción que ha pasado al 78,5% en 2014. Por el contrario, en 
2008 optaron por establecimientos hoteleros el 89% de los residentes en el 
extranjero, mientras que en 2014 lo hicieron el 87,8% de éstos.

Figura 2.24. Evolución del número de viajeros españoles alojados en la provincia de Huelva 
según categoría de alojamiento según procedencia (2008-2014).

Es decir, mientras que la proporción para los residentes en España ha caído un 
4%, en los residentes en el extranjero sólo lo ha hecho un 1,4%. Este descenso 
ha sido más acusado aún en el caso de los campings, donde se alojaron en 
2008 el 13,9% de los viajeros nacionales y el 9% de los extranjeros, mientras 
que en 2014 estas proporciones se han situado, respectivamente en el 12,3% 
y el 7,2%. Los más beneficiados han sido los apartamentos turísticos, donde 
se alojaron en 2008 un total de 31.531 viajeros, de los que 29.756 eran resi-
dentes en España.
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Figura 2.25. Evolución del número de viajeros extranjeros alojados en la provincia de Huelva 
según categoría de alojamiento según procedencia (2008-2014).

En 2014, el número total de viajeros que han optado por esta modalidad de 
alojamiento ha sido de 72.601, de los que 67.300 corresponden a personas 
con residencia en España y 5.301 en el extranjero, habiendo experimentado un 
incremento desde 2008 los primeros del 128,2% y los segundos del 198,6%.

Algo parecido ha ocurrido con los viajeros alojados en establecimientos rura-
les. En 2004 lo hicieron 8.174 personas, de las que 1.329 eran extranjeros (el 
15,7% de los alojados), mientras que en 2008 lo hicieron 19.944 personas 
de las que el 14,2% eran extranjeros (2.827  personas). Desde 2008 a 2011 
se produjo una caída importante de los viajeros alojados en esta tipología de 
alojamiento, situándose en este último año en 13.807 personas (un 7,8% de 
extranjeros) pero desde el año 2011 se ha venido recuperando la demanda, 
que en 2014 se ha situado en 26.215 viajeros de los que 3.865 son extranjeros, 
el 6,27% del total, por lo que la tendencia en este tipo de alojamiento es cre-
ciente y, además, con un progresivo incremento del turismo extranjero, aunque 
sin alcanzar aún los niveles medios del sector.

Por tanto, de los datos anteriores destaca la omnipresencia de los alojamientos 
hoteleros frente a otro tipo de alojamiento, tanto para turistas nacionales como 
extranjeros, donde se alojan el 78,5% de los primeros y el 87,5% de los segun-
dos que eligen el destino Huelva. Los campamentos turísticos, que constituyen 
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la segunda categoría en importancia por el número de viajeros que lo eligen, 
reciben al 12,3% de los viajeros nacionales y al 7,2% de los extranjeros. Los 
apartamentos turísticos, cuyo peso en el total muestra una tendencia marcada-
mente creciente, quizás por el afloramiento de apartamentos irregulares, alojan 
al 6,9% de los turistas nacionales y al 2,9% de los extranjeros. Finalmente, los 
alojamientos rurales, que tienen una importancia muy reducida sobre el total 
de la provincia, pero relevante en la Sierra, reciben al 2,3% de los viajeros na-
cionales y al 2,1% de los extranjeros.

Análisis del turismo extranjero

En apartados anteriores ya se ha comentado tanto el peso específico que el 
turismo extranjero tiene en la provincia como su diferente estacionalidad res-
pecto al turismo nacional. Ahora nos centraremos en la evolución de cada uno 
de los países emisores y en la importancia de los mismos para la provincia de 
Huelva.

Tabla 2.4. Variación experimentada por los viajeros no residentes en España (2008-2014) 
alojados en establecimientos hoteleros según país de residencia.

Residencia
2008 2014 Variación

Viajeros % Viajeros % Viajeros %

Alemania 57042 26.9% 33829 21.5% -23213 -40.7%

Portugal 35813 16.9% 25670 16.3% -10143 -28.3%

Reino Unido 40128 18.9% 28610 18.2% -11518 -28.7%

Francia 13555 6.4% 17773 11.3% 4218 31.1%

Italia 7715 3.6% 3411 2.2% -4304 -55.8%

Países Bajos 8207 3.9% 6282 4.0% -1925 -23.5%

Suecia 2992 1.4% 4235 2.7% 1243 41.5%

Polonia 2951 1.4% 5958 3.8% 3007 101.9%

Resto UE 16714 7.9% 10774 6.9% -5940 -35.5%

Resto de Europa 8818 4.2% 9825 6.2% 1007 11.4%

América 6238 2.9% 3591 2.3% -2647 -42.4%

Resto mundo 12002 5.7% 7272 4.6% -4730 -39.4%

TOTAL 212175 100.0% 157230 100.0% -54945 -25.9%

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (INE)
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Este análisis lo vamos a circunscribir a los flujos de viajeros en establecimientos 
hoteleros dado que representan prácticamente el 90% de la demanda de pla-
zas de alojamiento realizada por extranjeros en la provincia de Huelva. En 2008 
se alojaron en hoteles de la provincia de Huelva un total de 212.175 extranje-
ros, de los cuales 185.117 correspondía a ciudadanos de la UE, representando 
éstos el 87,2% de los extranjeros alojados.

Desde dicho año, como hemos comentado, se ha producido un descenso 
progresivo, de forma que en 2014 se alojaron en los establecimientos ho-
teleros de Huelva 157.230 extranjeros, de los que 136.542 corresponde a 
ciudadanos de la UE. Se han perdido, por tanto, un total de 59.945 viajeros 
en ese periodo, correspondiendo a la UE el 88,4% del total, es decir, 48.575 
residentes en países de la Unión Europea han dejado de acudir a los hoteles 
de Huelva.

Si atendemos la distribución por países emisores, destaca el caso de Alema-
nia. Ésta aportaba en 2008 el 27% del total de turistas extranjeros alojados 
en los hoteles de la provincia de Huelva, pero desde entonces no ha cesado 
de reducirse su afluencia, con una leve recuperación en 2013, situándose el 
total alojado en Huelva en 2014 en torno a las 33.800 personas; es decir, 
una reducción del 40,7% en seis años, situándose en el 21,5% del total de 
la demanda extranjera de plazas hoteleras en Huelva, una caída significativa 
pero que aún sitúa a Huelva con un peso en la recepción de turistas extranje-
ros muy superior a lo que éstos representan en la media andaluza, un 11,7% 
en 2014.

Portugal constituye el segundo emisor de turistas hacia los hoteles de la pro-
vincia de Huelva. El nivel más elevado se dio en 2006, con 43.253 personas 
alojadas en Huelva. Pero desde entonces, y como consecuencia de la crisis eco-
nómica, su número no ha cesado de decrecer, pasando de los 35.813 viajeros 
de 2008 a las 25.670 personas alojadas en 2014, un descenso del 28,3% en 
sólo seis años.
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Figura 2.26. Tendencias observadas en la evolución del flujo mensual de viajeros alojados 
en establecimientos hoteleros de Huelva con origen en Alemania, Portugal o el Reino Unido 

(2008-2014).

En tercer lugar, encontramos al Reino Unido. En 2008 los turistas británi-
cos representaban el 18,9% del total de extranjeros alojados en Huelva, con 
40.128 personas alojadas. En 2014 su número se ha reducido significativa-
mente, situándose en 28.610 viajeros, un decremento del 28,6% en el periodo 
considerado, si bien, desde 2010 puede considerarse que el flujo de turistas 
ingleses se mantiene estacionario. 

Estos tres países representan en la actualidad el 56% del flujo total de turistas 
extranjeros a los hoteles de la provincia de Huelva, cuando en 2008 suponían 
el 62,7% de los mismos. El descenso que han experimentado estos tres emi-
sores supone el 90% de la caída experimentada en la demanda hotelera de 
Huelva por parte de no residentes en España.

Países que muestran un comportamiento radicalmente diferente son el caso de 
Francia, Suecia y Polonia. En el primer caso, Francia, comprobamos, en primer 
lugar, una fase en la que mantuvo un peso insignificante, habida cuenta de 
su importancia demográfica, en términos de renta y su cercanía con España, 
situándose en torno a un promedio mensual de 400 viajeros o una media 
anual de 4000 personas. No obstante, a partir de 2007 se experimenta un 
salto de nivel, de forma que en 2008 son 13.555 franceses los que se alojan 
en los hoteles de Huelva, manteniendo una tendencia creciente hasta 2013 
con un ligero retroceso en 2014, cuando representaban el 11,3% de los via-
jeros alojados, con un total de 17.773 personas. Por su parte, Suecia es un 
mercado emisor de reciente implantación; en 1999 apenas 876 personas de 
dicha nacionalidad se alojaron en los hoteles de Huelva, en 2008 eran ya 2.992 
viajeros alojados – un incremento del 241,5% en nueve años – alcanzando la 
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cifra de 4.235 viajeros en 2014, que representan el 2,7% del total de turistas 
extranjeros alojados en Huelva.

Figura 2.27. Tendencias observadas en la evolución del flujo mensual de viajeros alojados en 
establecimientos hoteleros de Huelva con origen en Francia, Suecia o Polonia (2008-2014).

El caso de Polonia es peculiar; la expansión del turismo polaco en los hoteles 
de Huelva se produce con la entrada en la UE, pero se acelera a partir de 2010 
con planes de turismo para mayores impulsados en aquel país. Su expansión ha 
mantenido una tendencia casi  exponencial, pasando de los 618 turistas de 1999, 
a los 2.951 de 2008 y, finalmente, situarse en torno a los 5.958 turistas en 2014; 
es decir, casi el 4% de la demanda extranjera de plazas hoteleras en Huelva.

Figura 2.28. Comportamiento estacional según país emisor. Tipo I: Temporada alta limitada 
(junio-septiembre).
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Estos tres países han compensado, parcialmente, el descenso experimentado 
por los tres grandes orígenes de los turistas que tradicionalmente se han alo-
jado en Huelva. Pero a pesar de ello, la tendencia global, como se ha comen-
tado repetidamente es descendente hasta 2014, con un repunte significativo 
en 2015, aunque las estadísticas disponibles, a fecha de octubre de 2015, 
no nos posibilitan dilucidar el origen de estos viajeros que han permitido 
incrementar el número de turistas alojados en Huelva a tasas interanuales 
de casi el 80% durante el verano de 2015. Por ejemplo, en agosto de 2015 
se alojaron en Huelva un total de 41.838 viajeros no residentes en España, 
cuando el año anterior dicha cifra se situaba en 23.645 viajeros.

Figura 2.29. Comportamiento estacional según país emisor. Tipo II: Temporada alta extendida 
(abril-octubre).

Pero los flujos turísticos de los diferentes países emisores no muestran el mismo 
perfil estacional. Para mostrar esta situación podríamos analizar la estacionali-
dad observada media durante los tres últimos años entre los diferentes países 
y proceder a su clasificación.
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Figura 2.30. Comportamiento estacional según país emisor. Tipo III: Temporada alta inversa 
(febrero-abril y septiembre-octubre).

En un primer grupo podríamos incluir a Italia, Polonia, Portugal, Bélgica y otros 
países de la UE no considerados expresamente, cuyo comportamiento esta-
cional es muy parecido al de los viajeros alojados residentes en España, con 
máximos durante la temporada alta –junio a septiembre- muy concentrados, 
y mínimos entre octubre y marzo e, incluso, hasta abril. Estos cinco emisores 
totalizan el 24% de los viajeros extranjeros alojados en los hoteles de Huelva. 

En un segundo bloque podríamos incluir a países de Europa occidental, tales 
como Alemania, Francia y el Reino Unido. Estos países se caracterizan por 
iniciar la temporada alta en abril-mayo y extenderse hasta el mes de octubre. 
Hemos incluido en la figura el perfil de los viajeros españoles a efectos de 
comparación. Se trata de un perfil que determina en gran medida la posibi-
lidad de apertura de algunos hoteles de gran dimensión durante meses que 
para el turismo nacional son de temporada baja. No obstante, la caída que 
ha experimentado el turismo alemán en los últimos años explica en cierta 
medida la tendencia observada en la concentración de la estacionalidad. Este 
grupo, que incluye a los primeros países emisores, con la excepción de Por-
tugal, representa el 48,1% del flujo total de viajeros alojados en los hoteles 
de Huelva.
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Figura 2.31. Evolución reciente y predicciones hasta junio de 2016 del número de viajeros 
extranjeros alojados en hoteles de Huelva.

Finalmente, podemos incluir un tercer grupo de países emisores cuyo compor-
tamiento estacional es radicalmente diferente, con dos máximos anuales; el pri-
mero entre los meses de febrero-abril y el segundo entre septiembre-octubre, 
con un mínimo durante la temporada alta de mayo a agosto. En este grupo 
podemos incluir países nórdicos como Suecia, Dinamarca y los Países Bajos, 
que optan por el destino Huelva en épocas con climatología aún invernal. Igual 
que en el caso anterior, hemos incluido en la figura el perfil estacional del tu-
rista español a efectos de comparabilidad. El peso de este grupo es reducido, 
representando tan sólo el 6,1% del flujo de turistas extranjeros alojados en los 
hoteles de Huelva, pero mantiene una tendencia creciente, especialmente por 
Suecia.

De cualquier forma, la Encuesta de Ocupación Hotelera del INE, fuente que 
hemos utilizado  para este análisis por países emisores, aún no ha publicado 
la serie mensual de 2015 con datos desagregados por países. En estos últi-
mos años se ha observado una significativa recuperación del flujo de viajeros 
extranjeros, de forma que de enero a agosto se han alojado en los hoteles 
de Huelva un total de 141.003 extranjeros, sin que podamos saber su distri-
bución por países.
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Tanto el mes de febrero como el de agosto han optado por nuestra provincia más 
viajeros que los que podían preverse con la información disponible en diciembre 
de 2014, en torno a un  8% y un 113% por encima respectivamente, implicando 
unos incrementos interanuales respectivamente del 120% y del 76% sobre los 
meses correspondientes de 2014, por lo que si de enero a septiembre de 2014 
se alojaron en Huelva un total de 121.418 extranjeros, en los mismos meses de 
2015 lo han hecho 165.963, un incremento del 26,8%, que contrasta con el 
descenso del 7% experimentado en los mismos meses de 2013 y 2014.

Parece, por tanto, que se ha roto la tendencia decreciente. Realizando 
predicciones para los meses que faltan para culminar el año, podríamos prever 
un número final de turistas extranjeros alojados en los hoteles de Huelva du-
rante 2015 que rondaría las 190.000 personas, cifra semejante a la de 2012 
y muy superior a los 173.374 de 2013 o los 157.230 viajeros de 2014, pero 
aún lejos de los niveles máximos de la serie, 212.175 viajeros no residentes en 
España alojados en 2008.

Adicionalmente, quizás sea interesante analizar el posicionamiento estratégi-
co de cada uno de los mercados emisores en relación a la media andaluza. 
Para ello hemos construido una matriz participación-crecimiento o de cuota 
de mercado-crecimiento, representando en abcisas la cuota de mercado que 
Huelva detenta para cada mercado emisor respecto al total andaluz, mientras 
que en ordenadas se muestra la tasa de variación experimentada por el turismo 
de cada emisor en los hoteles de Huelva entre 2008 y 2014. 

Las líneas de demarcación se sitúan en la cuota de mercado media del total 
de turismo extranjero en Huelva respecto al total andaluz (el 2,37% de dicha 
magnitud) y en la tasa de variación media que ha experimentado el total de 
viajeros no residentes en España alojados en los hoteles de Huelva entre 2008 
y 2014, que se sitúa en el -25,9%. El tamaño de las circunferencias mostradas 
en la figura es proporcional al peso de cada emisor en el total del número de 
viajeros extranjeros alojados en los hoteles de Huelva en 2014.

En el primer cuadrante (esquina superior derecha) se sitúan aquellos países 
emisores en los que la importancia relativa es mayor en Huelva que en el con-
junto andaluz y que, además, han experimentado un crecimiento superior a 
la media en el periodo analizado; es decir, Polonia, Suecia y, con una tasa de 
variación semejante a la media del turismo extranjero, Portugal, emisor muy 
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importante para Huelva, cuya relevancia, como es lógico por la cercanía, es muy 
superior en Huelva a la media andaluza.

Figura 2.32. Posicionamiento estratégico de los diferentes mercados emisores extranjeros 
para el turismo de Huelva en relación al conjunto andaluz.

El cuadrante superior izquierdo lo conforman países con un peso relativo para 
el turismo onubense inferior a la media andaluza pero con tasas de variación 
superiores a las del conjunto del turismo extranjero en Huelva. Ahí podríamos 
situar a los Países Bajos. Con una importancia relativa análoga a la media y 
tasas de variación superiores, se encuentran Francia y los países europeos no 
pertenecientes a la UE.

En el cuadrante inferior derecho se localizan países cuyo peso relativo en 
Huelva es superior a la media andaluza pero cuya tasa de variación es inferior 
a la media, muy negativa, por tanto. Como ya se ha dicho, en la frontera está 
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Portugal, cuyo peso relativo en Huelva es superior al andaluz, así como Alemania 
y el Reino Unido, cuya importancia relativa en Huelva era muy superior a la 
media andaluza, pero que en los últimos años han perdido peso, acercándose 
a la media andaluza. Estos tres emisores representan aún el 56% del turismo 
extranjero en los hoteles de Huelva y si le añadimos Francia, representan el 
68% del total.

Finalmente, en el cuadrante inferior izquierdo se localizan mercados emisores 
caracterizados por tener una importancia respecto a su peso en Andalucía infe-
rior a la media, con tasas de variación asimismo inferiores. Se integra por otros 
países comunitarios no específicamente mencionados (Italia), el conjunto del 
continente americano y el resto del mundo. La importancia conjunta de estos 
tres agregados – excluyendo a Italia – es muy reducida, aportando en Huelva 
el 13,8% del flujo total de turistas extranjeros, cuando en Andalucía estos emi-
sores suponen el 37,7%.

Figura 2.33. Evolución del número de viajeros alojados en hoteles de Huelva, por comunidad 
autónoma de origen (1999-2014). Tipo I. Tendencia negativa.
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Análisis del turismo nacional

Al igual que hemos hecho anteriormente, nos centraremos ahora en analizar 
la composición y la dinámica del turismo residente en España, utilizando los 
viajeros alojados en establecimientos hoteleros, dado que éstos representan 
el 78,5% del total de viajeros en las diferentes tipologías de alojamientos 
turísticos. Como ya se ha comentado, el máximo de dicha serie se dio en 
2008, con 887.800 personas residentes en España alojadas en hoteles de la 
provincia de Huelva. Desde entonces la reducción del flujo de turistas ha sido 
continua, con la única excepción de 2011, cuando se dio una leve recupera-
ción para continuar decreciendo en los años siguientes, situándose en 2014 
en 765.078 viajeros alojados, un descenso del 13,8% sobre la demanda 
existente en 2008.

Tabla 2.5. Variación experimentada por los viajeros residentes en España (2008-2014) 
alojados en establecimientos hoteleros según CC.AA. de residencia.

Residencia
2008 2014 Variación

Viajeros % Viajeros % Viajeros %

Andalucía 533483 60.1% 446188 58.3% -87294 -16.4%

Asturias, Principado de 6747 0.8% 9009 1.2% 2261 33.5%

Canarias 6126 0.7% 9006 1.2% 2880 47.0%

Castilla y León 23349 2.6% 37089 4.8% 13739 58.8%

Castilla - La Mancha 26190 3.0% 17575 2.3% -8615 -32.9%

Cataluña 36311 4.1% 26103 3.4% -10209 -28.1%

Comunitat Valenciana 24148 2.7% 15360 2.0% -8789 -36.4%

Extremadura 62590 7.1% 62546 8.2% -44 -0.1%

Galicia 16957 1.9% 11480 1.5% -5477 -32.3%

Madrid, Comunidad de 107158 12.1% 84812 11.1% -22346 -20.9%

País Vasco 14826 1.7% 19792 2.6% 4966 33.5%

Resto CC.AA. 29913 3.4% 26120 3.4% -3793 -12.7%

TOTAL 887800 100.0% 765078 100.0% -122721 -13.8%

Fuente: Encuesta de Ocupación en Establecimientos Hoteleros (INE)
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Por orígenes, casi el 60% de los viajeros españoles alojados en los hoteles de 
la provincia de Huelva provienen de la propia Andalucía, un total de 446.188 
personas en 2014, mientras que otro 11,1% lo son de la Comunidad de 
Madrid, con un total de 84.812 personas en 2014, seguidos de los de Extre-
madura (8,2%), Castilla-León (4,8%) y Cataluña. Las restantes comunidades 
no superan la barrera del 3% -hemos agrupado en la tabla aquellas que no 
superaban el 1%-. 

Los principales descensos desde 2008 en términos absolutos se han dado en 
el turismo que proviene de la propia Andalucía, con un decremento de 87.294 
viajeros alojados; Madrid, con una reducción de 22.346 viajeros; Cataluña, con 
10.209 personas alojadas menos en 2014 respecto a 2008 y Castilla-La Man-
cha, cuyo flujo ha decrecido en un total de 8.615 viajeros. En conjunto estos 
cuatro orígenes representaban en 2018 el 79,2% de los viajeros residentes en 
España alojados en hoteles de Huelva mientras que en 2014 su peso relativo 
ha pasado a situarse en el 75,1% del total de viajeros alojados, suponiendo 
una pérdida global de 128.464 viajeros.

Un comportamiento diferente muestran los flujos de viajeros alojados con resi-
dencia en Castilla-León, Canarias, País Vasco y, en menor medida, Extremadura, 
cuyas tasas de variación son superiores a las medias y que van alcanzando una 
importancia creciente durante los últimos años. Los viajeros castellano-leone-
ses han pasado de representar el 2,6% del flujo total al 4,8%, pasando de 
23.349 viajeros alojados a 37.089 viajeros entre 2008 y 2014, un incremento 
del 58,8% en plena época de crisis, que contrasta con el descenso del 13,8% 
del flujo total.

Por su parte, los residentes en Canarias mantienen una senda creciente en las 
ocupaciones de los hoteles de Huelva, pasando de representar en 2008 un 
total de 6.126 personas a situarse en 2014 en 9.009 personas.
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Figura 2.34. Evolución del número de viajeros alojados en hoteles de Huelva, por comunidad 
autónoma de origen (1999-2014). Tipo II. Tendencia positiva.

Los turistas residentes en el País Vasco muestran también un comportamiento 
positivo, pasando entre 2008 y 2014 de 14.826 viajeros a 19.792 viajeros, 
experimentando un incremento del 33,5%, el mayor en términos relativos des-
pués de Castilla-León.

Finalmente, los residentes en Extremadura, que después de los de Andalucía 
y Madrid representan el principal flujo de viajeros alojados en los hoteles de 
Huelva, han experimentado un insignificante retroceso de 44 personas entre 
2008 y 2014, manteniendo su importancia en términos absolutos en torno 
a los 62.500 viajeros alojados, lo que supone el 8,2% del total de personas 
alojadas en Huelva.

En conjunto, estas cuatro comunidades autónomas han pasado de representar 
en 2008 el 12% del flujo total de viajeros alojados a suponer, en 2014, el 
16,8% de los mismos, con un total de 128.433 viajeros (un 20,2% de incre-
mento en el periodo).
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Las restantes comunidades autónomas, excluidas las ocho anteriores, apenas 
representan en conjunto el 8% del total de viajeros alojados, destacando al-
gunas con saldo positivo (Asturias, Aragón, Navarra) frente a otras con una 
marcada tendencia decreciente en el periodo (Comunidad Valenciana, Murcia, 
Baleares, Galicia).

Al igual que hemos realizado en el caso del turismo extranjero, hemos posicio-
nado cada una de las CC. AA. en una matriz estratégica o matriz de participa-
ción-crecimiento, que nos permite clasificarlas en función de su importancia re-
lativa en el conjunto de Andalucía y a su evolución reciente. Vemos que poseen 
tasas de variación superiores a la media y una importancia relativa o cuota de 
mercado en Andalucía superior a la media las comunidades de Extremadura, 
Cantabria, Asturias, Canarias, País Vasco y Castilla-León. Sólo Galicia y Andalu-
cía poseen una cuota de mercado sobre el turismo andaluz superior a la media, 
pero con tasas de variación inferiores a la media observada para el turismo 
nacional en Huelva entre 2008 y 2014. 

Figura 2.35. Posicionamiento estratégico de los diferentes mercados emisores nacionales 
para el turismo de Huelva en relación al conjunto andaluz.
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Con tasas de variación superiores a la media, pero una cuota de mercado infe-
rior a ésta, se sitúan comunidades como Navarra, La Rioja, Aragón y, en menor 
medida, Ceuta y Melilla. Finalmente, en una situación muy desfavorable se 
localizan comunidades como Madrid, Castilla-La Mancha, Murcia, Valencia y 
Baleares, cuya cuota de mercado de Huelva respecto al flujo que se desplaza 
a Andalucía es inferior a la media, y que, además, experimentan una tasa de 
variación muy negativa en los últimos años.

Figura 2.36. Evolución reciente y predicciones hasta junio de 2016 del número de viajeros 
españoles alojados en hoteles de Huelva.

A diferencia de lo que cabe esperar con el turismo extranjero, las prediccio-
nes que pueden realizarse con la información disponible no auguran 
una recuperación del turismo nacional. 

En los primeros nueve meses del año 2015 se ha perdido el 1,75% de los via-
jeros alojados durante los mismos meses del año anterior. Para el conjunto del 
año podemos estimar un flujo total de viajeros alojados en 750.211 personas 
con residencia en España, un 1,9% inferior a la demanda de 2014 y con una 
tendencia progresiva a la concentración de ésta en la temporada alta.
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2.3. El empleo turístico

Con los datos de las encuestas de ocupación de establecimientos turísticos 
podemos evaluar la importancia que el sector tiene para la provincia de Huelva. 
En 2014, agregando todas las tipologías de alojamiento, el empleo generado 
puede cifrarse en 2.650 personas en promedio mensual, con un máximo de 
alrededor de 4.800 personas en los meses de julio y agosto y un mínimo en 
enero con un nivel de empleo en torno a las 1.000 personas.

Tabla 3.1. Empleo generado por los establecimientos turísticos (2008 y 2014).

Tipo de alojamiento
2008 2014 Variación

Nº % Nº % Dif. %

Hoteles 2383 83.7% 2205 83.2% -178 -7.5%

- De costa 2018 70.9% 1953 73.7% -65 -3.2%

- Resto 366 12.8% 252 9.5% -114 -31.1%

Campings 164 5.8% 101 3.8% -63 -38.6%

Apartamentos 87 3.1% 43 1.6% -45 -51.2%

Alojamientos Rurales 212 7.4% 302 11.4% 90 42.7%

TOTAL 2846 100.0% 2650 100.0% -196 -6.9%

Fuente: Encuestas de Ocupación (INE)

Como se desprende de los datos contenidos en la Tabla 3.1 el empleo genera-
do en los establecimientos turísticos ha experimentado un ligero retroceso al 
comparar los datos de 2008 con los de 2014, habiéndose perdido el 6,9% de 
los que se generaron en el primero de esos años.

Dicho retroceso ha afectado especialmente a los hoteles, tanto a los situados 
en la costa como a los restantes, y a los campings, con reducciones respectivas 
de 178, 114 y 53 trabajadores. No obstante, en términos relativos el decremen-
to ha sido mayor en los apartamentos turísticos (una reducción del -51,2% del 
empleo generado en 2014), los campings (-38,6% del empleo) y los hoteles 
no radicados en la costa. Por el contrario, los hoteles de la costa parecen haber 
resistido mejor el embate de la crisis (-3.2%) mientras que los establecimientos 
rurales no sólo no han decrecido en nivel de empleo, sino que éste se ha visto 
incrementado en los últimos años.
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Tabla 3.2. Pernoctaciones y productividad aparente (pernoctaciones/empleo) en los estableci-
mientos turísticos (2008 y 2014).

Tipo de alojamiento
2008 2014 Pernoc./Empleo

Pernoc. % Nº % 2008 2014 Var. (%)

Hoteles 304905 78.7% 285632 79.9% 128.0 129.6 1.26%

- De costa 274636 70.9% 264571 74.0% 136.1 135.5 -0.48%

- Resto 30269 7.8% 21061 5.9% 82.8 83.7 1.05%

Campings 63575 16.4% 43375 12.1% 387.5 430.9 11.21%

Apartamentos 14507 3.7% 23674 6.6% 166.1 555.9 234.68%

Alojamientos Rurales 4581 1.2% 5026 1.4% 21.6 16.6 -23.12%

TOTAL 387568 100.0% 357707 100.0% 136.2 135.0 -0.88%

Fuente: Encuestas de Ocupación (INE)

No obstante, la productividad medida en términos de las pernoctaciones por 
empleado, no se ha incrementado, a pesar de la reducción de los niveles de 
empleo, dada la caída que la demanda ha experimentado en los últimos años. 
De hecho, en los hoteles de la costa se ha reducido levemente, pero en los 
de interior ha crecido de manera significativa. En los apartamentos turísticos, 
donde se ha producido el mayor ajuste del empleo junto a un incremento de 
las pernoctaciones, es donde mayor incremento ha experimentado la producti-
vidad, provocando el incremento en el conjunto de alojamientos.

La tendencia observada en el empleo según las diferentes tipologías de aloja-
miento se recogen en la Figura 3.1. Los hoteles de la costa experimentaron una 
rápida expansión estabilizándose entre 2009 y 2012 en torno a 2.150 empleos 
medios anuales para, seguidamente, descender a un nivel situado en torno a 
los 1.900 empleos, con una leve recuperación posterior. 

Por su parte, los hoteles de interior alcanzaron un nivel máximo en 2008, con 
cerca de 400 empleos, descendiendo rápidamente a partir de dicho año hasta 
alcanzar un mínimo de 240 empleos, recuperándose durante 2015 hasta si-
tuarse en los 330 empleos. Los campings y apartamentos turísticos han perdido 
una gran parte de sus empleos desde 2007-2008. Los primeros generaron en 
torno a 160 empleos hasta 2009, descendiendo desde dicho año de forma 
exponencial hasta situarse por debajo de los 100 empleos, con una leve recu-
peración en 2015.
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Los apartamentos turísticos, por su parte, mantenían unos 200 empleos hasta 
2007, decreciendo rápidamente hasta situarse en torno a las 40 personas. Fi-
nalmente, los empleos generados por los alojamientos rurales se mantuvieron 
en torno a los 200 empleos hasta 2013, creciendo desde entonces rápidamen-
te hasta alcanzar los 320 empleos en 2015.

Figura 3.1. Tendencias observadas en el empleo según la tipología de alojamiento 
en la provincia de Huelva (2005-2015).

La estacionalidad del empleo es, asimismo, muy diversa según el tipo de aloja-
miento. En los hoteles de la costa de Huelva, los campings y los apartamentos 
turísticos la estacionalidad es muy fuerte, concentrándose el empleo de manera 
progresiva en los meses de temporada alta, mientras que en los hoteles del 
resto de zonas y en los alojamientos rurales, aunque se producen picos de 
demanda, éstos no coinciden con las temporadas altas y, además el grado de 
concentración es menor.
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Figura 3.2. Estacionalidad observada en el empleo según la tipología de alojamiento 
en la provincia de Huelva (2014).

Para poder analizar la composición del empleo según el tipo de contratación 
la única fuente de la que disponemos es de la Encuesta de Ocupación Hote-
lera, dado que las restantes encuestas de ocupación no proporcionan dicha 
información a escala provincial. Y en ésta, además, sólo se proporciona para 
el total de hoteles, sin que podamos diferenciar entre hoteles de la costa 
y resto de hoteles. No obstante, estas cifras representan, prácticamente, el 
83% del empleo generado por el total de establecimientos turísticos, por lo 
que su representatividad queda garantizada (Véase la Tabla 3.2). 

Tabla 3.3. Evolución de los empleos en los establecimientos hoteleros según el tipo 
de contratación (2008-2014).

Tipo de contratación
2008 2014 Variación

Nº % Nº % Dif. %

No remunerados 58 2.4% 75 3.4% 17 29.7%

Remunerados 2325 97.6% 2123 96.6% -202 -8.7%

Fijos 1377 57.8% 1375 62.6% -2 -0.1%

Eventuales 948 39.8% 748 34.0% -200 -21.1%

Total 2383 100.0% 2198 100.0% -185 -7.7%
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Lo primero que destaca en la información disponible es un descenso del 7,7% 
en los niveles de empleo entre 2008 y 2014, situándose en este último año en 
un promedio mensual de 2.198 personas empleadas. Además, en dicho perio-
do el número de personas sin remuneración (becarios, ayuda familiar, etc) ha 
crecido de manera significativa – un 29,7% – situándose en 75 personas, lo 
que supone el 3,4% de los empleos generados. El resto de los empleos – 2.123 
empleos en 2014 – han experimentado una evolución diversa; los empleos fijos 
se han mantenido a pesar de la crisis, pasando de 1.377 a 1.375 personas en 
promedio mensual entre 2008 y 2012, incrementando su peso sobre el total 
(del 57,8% al 62,6%), mientras que se han perdido unos 200 empleos even-
tuales – un descenso del 21,1% –.

No obstante, el incremento de la estacionalidad ha afectado a todas las ca-
tegorías de contratación. En 2008 los empleos en temporada alta (junio-sep-
tiembre) representaban el  50% de la media anual mientras que en 2014 han 
pasado a suponer el 170 %.

Figura 3.3. Incrementos mensuales (2008-2014) del número de empleos remunerados 
en los establecimientos hoteleros de Huelva.

Este incremento de la estacionalidad ha afectado en mayor medida a los contra-
tos eventuales, pasando del 177,8% al 206,9% sobre la media anual, mientras 
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que en los contratos fijos se ha pasado del 132% al 151%; es decir, mientras 
que en los contratos eventuales la estacionalidad ha crecido en un 16,4%, en 
los contratos fijos – fijos discontinuos en gran medida – ha experimentado un 
incremento del 14,4%, debido al acortamiento de la temporada de apertura de 
los establecimientos. En la Figura 3.3 se ha representado la variación experi-
mentada por los contratos remunerados totales, mes a mes, entre 2008 y 2014. 
Puede verificarse como se han producido los mayores decrementos en los meses 
de temporada baja (enero-marzo y noviembre-diciembre) con leves incrementos 
en los meses de temporada alta. 

Por categorías, el mayor descenso en el nivel de empleo se ha dado en los 
hostales y pensiones (estrellas de plata) que entre 2008 y 2014 han perdido 
el 54% de los empleos generados (unas 89 personas), seguidos  de  los hote-
les de tres  estrellas de oro  (-46,7%),  dos  estrellas  de  oro (- 35,6%), una 
estrella de oro (-18,2%) y, finalmente los de cuatro estrellas de oro, en los 
que el empleo se ha incrementado (4,1%). Debe considerarse que los hoteles 
de cuatro estrellas emplean al 67,8% de los trabajadores del sector (1.793 
personas en 2014), seguidos de los establecimientos rurales, con un 11,2% de 
los mismos (302 trabajadores); los hoteles de tres estrellas (5,2% con 138 tra-
bajadores); los hostales y pensiones (4,7% y 124 empleos); los  hoteles de dos 
estrellas (4,5% y 119 trabajadores), los campings (3,8% y 101 trabajadores); 
los apartamentos turísticos (43 empleos que representan el 1,6% del total) y, 
finalmente, los hoteles de una estrella, con 24 trabajadores (un 0,9% del total). 

Una pregunta que podríamos realizarnos es si el ajuste del empleo realizado 
durante la crisis  ha permitido a los establecimientos turísticos de la provincia 
de Huelva alcanzar niveles de productividad análogos a los del resto de España. 
En términos generales, la productividad media del sector -medida en pernoc-
taciones por empleo- ha pasado de 136,2 a 135,3 pernoctaciones mensuales, 
lo que supone prácticamente que ésta se haya mantenido constante, aunque 
sea inferior a la media española, situándose en el 95,3% de ésta. Sin embargo, 
existen grandes diferencias en función del tipo de alojamiento.

En los hoteles de cuatro estrellas, a pesar de haber crecido en empleo genera-
do, la productividad media ha crecido un 1,7% entre 2008 y 2014, superan-
do la media nacional de los hoteles de cuatro y cinco estrellas, en los que la 
productividad se sitúa en 119,8 pernoctaciones por empleo mientras que en 
Huelva es de 135 pernoctaciones.
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Figura 3.4. Productividad por tipología de alojamiento en Huelva y España en 2014, medida 
en pernoctaciones mensuales por empleo generado.

En los hoteles de tres estrellas, la productividad ha crecido un 11,3% a causa 
de la reducción del empleo del 46,6%, de forma que ahora se sitúa a un nivel 
del 88% de la media nacional de la categoría, situada en 169,8 pernoctaciones 
frente a las 149,2% de los hoteles de esta categoría en Huelva.

En el resto de los establecimientos hoteleros se observa un comportamiento 
muy negativo. A pesar de haber reducido los niveles de empleo en un 34%, la 
productividad media ha decrecido un 16,9%, de forma que se sitúa muy por 
debajo de la media española, 86,1 pernoctaciones frente a las 128,8 del con-
junto de la categoría en España.

Los campamentos turísticos han reducido su empleo en un 38,6%, permitiéndoles 
incrementar su productividad en un 11,2%, aunque aún ésta se sitúe al 90,7% 
de la media española; es decir, 430,7 pernoctaciones mensuales por empleo, 
frente a las 474,9 que en promedio tiene este tipo de alojamiento en España.

En los apartamentos turísticos se ha producido un duro ajuste del empleo, 
con una reducción del 51,2% de los mismos entre 2008 y 2014, lo que se ha 
traducido en un incremento de la productividad del 234,7%, de manera que 



CESpH 77

Dictamen 5-2015

                            D
iagnóstico del Sector T

urístico en la provincia de H
uelva

en la actualidad la productividad de la tipología de alojamiento (556 pernoc-
taciones/empleo) es muy superior a la media española (231,5 pernoctaciones/
empleo). Quizás esta enorme diferencia se deba a que en la categoría coexisten 
tipologías muy diferentes con importancias relativas muy distintas en Huelva 
frente al conjunto nacional.

Finalmente, en los alojamientos rurales el empleo ha crecido un 42,7%, redu-
ciéndose la productividad en un 23,1%, y sigue siendo muy inferior a la media 
española, que se sitúa en  9,6 pernoctaciones por empleo, frente a las 16,6 per-
noctaciones por empleo de los  alojamientos rurales de la provincia de Huelva.

2.4. Importancia del turismo en Huelva

Una difícil cuestión reside en valorar correctamente la importancia que el tu-
rismo tiene en la provincia de Huelva. Quizás, para ello, lo más razonable sea 
acudir a un análisis comparativo  con las restantes provincias andaluzas, espe-
cialmente teniendo en cuenta que Andalucía es el principal destino turístico de 
los residentes en España y, además, una de las CC. AA. en las que el peso del 
turismo en la actividad económica es mayor, pudiendo evaluarse en torno al 
12% del PIB, siendo, además, en la que el turismo contribuye en volumen en 
mayor medida al PIB regional.

En ausencia de información macroeconómica a escala provincial y regional, y 
acudiendo a los datos de la Encuesta de Coyuntura Turística, podemos evaluar 
el gasto total de los turistas en Andalucía en 2014 en 12.700 millones de 
euros, de los que el 7,3% corresponde a la provincia de Huelva, en la que los 
visitantes realizan cada año un gasto aproximado comprendido entre los 500 y 
600 millones de euros. Pero veamos de donde salen estas estimaciones.

La Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía (ECTA) facilita, por un lado, la 
estimación del gasto medio diario para cada trimestre realizado por los turistas 
tanto para el conjunto andaluz como para cada una de las provincias. Asimismo, 
facilita una estimación de la duración media de las estancias con la misma perio-
dicidad y para la misma desagregación espacial y, finalmente, proporciona una 
estimación del flujo total de visitantes en Andalucía y de su desagregación pro-
vincial en términos porcentuales. Lógicamente, si multiplicamos el gasto medio 
diario por la duración media de la estancia, tendríamos una estimación del gasto 
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medio por turista durante su estancia y, además, multiplicando dicha magnitud 
por el número de turistas obtendríamos el gasto total realizado por todos los 
turistas en un trimestre. Como comentamos en el epígrafe 2.2.2., las estima-
ciones de la Encuesta de Coyuntura Turística no tienen por qué coincidir con 
las facilitadas por las encuestas de ocupación del INE, dado que se refieren al 
número total de visitantes, y no sólo a los alojados en establecimientos reglados. 
De hecho, en el caso de Huelva, la estimación de la ECTA arroja un número de 
turistas de 1.740.536 personas en 2014 mientras que las encuestas de ocupa-
ción del INE lo estiman en 1.157.798 personas; por lo que, si ambas estimaciones 
son aceptables, habría 582.738 turistas en dicho año que se habrían alojado 
en establecimientos no reglados en la provincia de Huelva. Ello sigue la misma 
pauta que para el conjunto andaluz, donde la diferencia entre ambas fuentes se 
sitúa en 5.750.137 personas en 2014. Pero las discrepancias no sólo se centran 
en el número total de visitantes, sino también en la estancia media. Para el con-
junto de los establecimientos turísticos, las estimaciones del INE, obtenidas como 
cociente entre el número de pernoctaciones y el número de visitantes alojados, 
proporcionan una duración media de la estancia de 3,7 días para Huelva y de 3,1 
para Andalucía en 2014, mientras que la ECTA la estima en 7 días y en 8,8 días 
respectivamente, por lo que los viajeros alojados en establecimientos no regla-
dos – los estimados como diferencia entre ambas fuentes – permanecerían en 
sus destinos un número mayor de días que los que lo hacen en establecimientos 
reglados. Es decir, en función de la fuente utilizada el peso relativo de Huelva en 
el turismo andaluz oscilaría entre el 6,3% y el 7,2%, en número de personas y 
en pernoctaciones.

Figura 4.1. Evolución del número total de visitantes en Huelva y Andalucía según la ECTA 
(2008-2014).
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Centrándonos ya en los datos de la ECTA, dado que son los únicos que nos per-
miten inferir magnitudes monetarias, la evolución del flujo total de turistas en 
Huelva ha pasado de las 2.023.330 personas de 2008 a 1.740.536 en 2014, 
observándose una caída hasta 2011 y un repunte desde dicho año a 2014. 
Para el conjunto de Andalucía la tendencia es parecida; un máximo en 2008, 
con 25.146.117 personas, un mínimo en 2010, con 21.293.968 personas, re-
cuperándose posteriormente hasta situarse en 2014 en 23.977.900 personas. 
La Figura 4.1 muestra la evolución de ambas magnitudes. Es decir, entre 2008 
y 2011 Huelva pierde el 25,7% de sus viajeros y Andalucía el 13,4%. Poste-
riormente se produce una recuperación, que supone un incremento total del 
15,8% y del 10,1% respectivamente para Andalucía y Huelva, recuperación 
mucho más acusada en el conjunto andaluz que en la provincia, de forma que 
comparando 2008 y 2014, la provincia de Huelva ha perdido el 14% de los 
viajeros mientras que para el conjunto de Andalucía la reducción de la deman-
da ha sido sólo del 4,7%. La crisis ha afectado en mayor medida a Huelva y la 
recuperación no está siendo tan rápida.

Podemos representar en un diagrama el posicionamiento de cada una de las 
provincias andaluzas en el periodo, como se muestra en la Figura 4.2, situando 
en abcisas la cuota de mercado de cada provincia respecto al conjunto andaluz 
en número de visitantes y en ordenadas la tasa de variación. Hemos posiciona-
do cuotas en 2011 y 2014 y tasas de variación para los periodos 2008-2011 y 
2011-2014. Podemos verificar que todas las provincias experimentaron en el 
primer periodo tasas de variación negativas, siendo mayores en las provincias 
de Almería, Huelva y Jaén, produciéndose posteriormente una recuperación, 
que ha sido mayor en las provincias de Huelva, Córdoba y Almería. No obs-
tante, se evidencia la situación hegemónica de Málaga y, en menor medida, 
Granada, Cádiz y Sevilla, en el turismo andaluz, de forma que entre las cuatro 
totalizan el 75,9% del total de visitantes de la CC.AA. El peso relativo de Huel-
va ha pasado de situarse en el 8% entre 2008 y 2010, para descender en 2011 
al 6,9% y, posteriormente, experimentar una leve mejoría hasta situarse en el 
7,3% de 2014.
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Figura 4.2. Posicionamiento de las diferentes provincias andaluza desde la perspectiva 
regional entre 2011 y 2014.

La segunda magnitud relevante facilitada por la ECTA es la duración de la 
estancia media de los viajeros que visitan Andalucía. Su evolución comparada 
para Huelva y Andalucía se recoge en la Figura 4.3. Puede verificarse como la 
estancia media en Huelva se ha reducido significativamente entre 2008 y 2014, 
con una evolución análoga a la andaluza, creciendo hasta 2012-2013 y redu-
ciéndose en 2014. No obstante debemos manifestar que a la fecha de cerrar 
este informe las estimaciones de la ECTA para 2014 son aún provisionales, por 
lo que podría ser que hubiese algún error de estimación



CESpH 81

Dictamen 5-2015

                            D
iagnóstico del Sector T

urístico en la provincia de H
uelva

Figura 4.3. Evolución de la duración de la estancia media de los turistas en Huelva 
y Andalucía según la ECTA (2008-2014).

Finalmente, la ECTA proporciona una magnitud de carácter monetario, la esti-
mación del gasto medio diario de los turistas. Dicha magnitud, que se cuantifica 
en las encuestas como el gasto realizado recordado por la persona encuestada 
en el día anterior al de la entrevista, ha evolucionado de forma muy diferente 
en Huelva respecto a la media andaluza. 

En 2008 en Andalucía cada turista gastaba diariamente unos 58,7 euros, cre-
ciendo dicho gasto hasta situarse en torno a los 60 euros/día con una leve 
caída en 2013. Pero en Huelva, donde el gasto medio diario era de 49,8 euros 
en 2008, se ha producido una caída muy importante, situándose en 2014 en 
45,6 euros diarios, por lo que la brecha entre la media andaluza y la provincia 
de Huelva se ha incrementado, pasando de ser un 17,7% superior en Andalucía 
en 2008 a ser un 31,2% superior en 2014.

Debemos considerar que según las cuentas satélites del turismo, la ma-
yor parte del gasto realizado por los turistas se concentra en restauración 
(32,9%), hostelería (19%), transporte (13,95), alimentación (9%) y comercio 
(9,1%), por lo que los alojamientos sólo representan una quinta parte del 
gasto realizado, de manera que el impacto sectorial directo de dicho gasto 
se reparte en una multitud de servicios para cuya cuantificación correcta 
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deberíamos de contar con información estadística hoy por hoy inexistente. 
Además, si quisiésemos valorar los impactos indirectos e inducidos, la inexis-
tencia de tablas input-output adaptadas al contexto provincial impide, en 
gran medida su cuantificación.

Figura 4.4. Evolución del gasto medio diario de los turistas en Huelva y Andalucía 
según la ECTA (2008-2014).

No obstante, podemos calcular el gasto total realizado en Huelva por los turis-
tas, como se ha dicho, multiplicando las tres magnitudes descritas – el gasto 
medio diario, la duración media de la estancia y el número medio de viajeros – lo 
que nos permitirá evaluar de forma aproximada el impacto económico que tiene 
el sector en Huelva. La evolución, en términos absolutos, en Huelva y Andalucía 
se recoge en la Figura 4.5. 

Como se desprende de ella, las tendencias seguidas en Huelva y Andalucía se 
mantienen paralelas, con una caída más acusada en Huelva, hasta 2009. Du-
rante los dos años siguientes en Andalucía crece el gasto total de los turistas 
mientras que en Huelva se mantiene la tendencia decreciente hasta 2011, año 
a partir del cual se inicia una recuperación que parece haberse truncado en 
2014 por la caída en el gasto medio diario, a pesar del incremento experimen-
tado en la demanda. 
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De esta forma, la provincia de Huelva ha perdido posiciones en su participación 
relativa sobre el gasto total de los turistas en Andalucía, pasando del 7% de 
2008 al 5,6% de 2014. Pero esta comparación con la media andaluza o la 
situación de otras provincias no puede esconder una realidad evidente, que es 
el elevado peso que tiene el turismo en la economía de la provincia de Huelva, 
como veremos en base a algunos indicadores.

Figura 4.5. Evolución del gasto total de los turistas en Huelva y Andalucía según la ECTA 
(2008-2014).

En primer lugar, matizar que ese gasto total estimado puede interpretarse como 
el valor de la producción final del sector turístico, entendido éste como todo el 
conjunto de actividades que participan en el negocio turístico. En ese sentido 
una producción media entre 2008 y 2014 de 608 millones de euros, es una 
cuantía muy relevante en el contexto de la economía de la provincia. De hecho, 
por ejemplo, en 2013 el valor final de la producción agraria en la provincia de 
Huelva ascendió a 923,4 millones de euros, mientras que la estimación de la 
producción turística alcanzó la cifra de 648,9 millones de euros, es decir, que 
el sector turístico genera en Huelva un nivel de producción final que puede 
establecerse en torno al 70% de lo que representa la producción del conjunto 
del sector agrario, incluida la ganadería y el aprovechamiento forestal. No es 
una cifra desdeñable, aunque, evidentemente, en términos de Valor Añadido la 
comparabilidad es engañosa, dado que las actividades primarias son mucho 
más generadoras de VAB que las actividades del sector servicios, en el que se 
encuadran las ramas de actividad hacia las que se dirige el consumo de los 
turistas. De hecho, la Cuenta Satélite del Turismo para Andalucía, elaborada por 
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la Consejería de Turismo y Comercio, cuantifica el VAB del conjunto de sectores 
implicados en el negocio turístico en un 61,64% de la producción final de las 
ramas estrictamente turísticas. Suponiendo que esta proporción se mantenga 
en Huelva – lo que puede ser razonable con la excepción de rama del trans-
porte – tendríamos que el VAB del turismo en Huelva podría cuantifi-
carse en torno a un 3,7% del PIB provincial, cuando la proporción en el 
conjunto de Andalucía de la misma magnitud estaría situada en torno al 5,3% 
del PIB regional. Esta magnitud, además, en la que hemos sido conservado-
res, no incluyendo efectos indirectos ni inducidos, es ligeramente inferior a lo 
que representaban las ramas de “Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca” 
(5,98%) o la “Construcción” (4,94%) en 2012, último año para el que el INE 
ha realizado estimaciones del PIB provincial. Y, además, supone el 18,8% del 
VAB del conjunto de los servicios destinados a la venta en Huelva.

Si, además, partiendo de un efecto directo de las actividades turísticas de una 
producción de 559,94 millones de euros en 2012, considerásemos válidos los 
multiplicadores estimados por algunos autores2 para el conjunto regional en el 
cálculo de efectos directos e inducidos del turismo, entonces podríamos cuan-
tificar el total de los efectos indirectos sobre la  producción –los derivados del 
incremento de la demanda final que las actividades turísticas ejercen sobre 
otras ramas de actividad– en algo más de 287,5 millones de euros. Los efectos 
inducidos, los derivados del incremento de la demanda a través del consumo 
de los hogares que perciben rentas derivadas de la actividad turística, en otros 
833 millones de euros sobre la producción final de la provincia.

En términos de renta; es decir, en términos de generación de Valor Añadido 
Bruto, al efecto directo estimado para 2012 de 345,1 millones de euros, deben 
añadírsele otros 148,1 millones de euros como efectos indirectos y 420,4 mi-
llones de efectos inducidos. De esta forma, de los 9.298 millones de euros de 
PIB provincial en 2012, pueden atribuirse al turismo un total de 913,7 millones 
de euros como agregación de los efectos directos, indirectos e inducidos. Ello 
implicaría que el peso del turismo en el PIB de la provincia de Huelva 
alcanzaría el 9,82% en 2012, cuando las estimaciones realizadas en con-
texto de análisis Input-Output cifran este efecto en la economía andaluza en 

2. Morillas Raya, A. (2009). “Efectos Inducidos del Turismo sobre la Economía Andaluza”, 
Informe Anual del Turismo en Andalucía 2008. Málaga: Instituto de Análisis Económico y 
Empresarial de Andalucía, 448-478.
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torno al 13%. En definitiva, el turismo en Huelva, al igual que en Andalucía, es 
un elemento fundamental en la generación de las rentas de las familias siendo 
imprescindible considerar el efecto inducido en cualquier análisis que se realice.

Figura 4.6. Importancia relativa del turismo en Huelva en el contexto andaluz en 2014.

Pero hay otros indicadores que pueden proporcionarnos una idea la importan-
cia que para Huelva tiene el turismo. En la Figura 4.6 hemos posicionado las 
provincias andaluzas en función de dos indicadores; en abcisas se ha situado 
la importancia que tiene el flujo de viajeros sobre el conjunto de la población 
de cada una de ellas. 

En Huelva, donde se recibieron un total de 1.740.536 turistas en 2014, este in-
dicador toma un valor de 3,38 viajeros/habitante, superior a la media andaluza 
de 2,86 viajeros/habitante, sólo superada por las provincias de Málaga (4,8) y 
Granada (4,1), por lo que Huelva, en relación a su población, recibe un 
flujo turístico muy importante, superior a la media andaluza y sien-
do la tercera provincia andaluza en capacidad receptora. En el eje de 
ordenadas se ha representado la importancia que tienen los empleos directos 
del conjunto de todo los establecimientos de alojamientos turísticos sobre el 
total de los empleos provinciales. En el caso de Huelva, éstos representan el 
1,62% de total de empleos provinciales, mientras que la media andaluza se 
sitúa en torno al 1,29%, siendo superada la provincia de Huelva sólo por la 
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de Málaga, donde los empleos directos en establecimientos de alojamiento 
reglados suponen el 2,6% de los empleos provinciales. 

Es decir, Huelva es después de Málaga la provincia andaluza donde 
el empleo en establecimientos de alojamientos reglados (hoteles, 
campings, apartamentos turísticos y establecimientos rurales) tiene 
una mayor importancia sobre el empleo total.

2.5. El descenso del turismo nacional: ¿Influencia de las 
infraestructuras en los flujos turísticos? 

Como hemos comentado anteriormente, entre 2011 y 2014 se han perdido en 
Huelva un total de 76.778 viajeros residentes en España en todas las tipologías 
de alojamiento. No obstante, en los establecimientos hoteleros la caída ha sido 
de 109.383 viajeros alojados, lo que contrasta con el incremento de las restan-
tes tipologías, con 7.315 viajeros alojados más en campings en 2014 frente a 
2011, otros 16.369 viajeros más en apartamentos turísticos y 9.621 más en 
alojamientos rurales, evidenciando la diferente tendencia mostrada por los alo-
jamientos hoteleros frente al resto del sector. De esos 109.383 viajeros alojados 
perdidos por los hoteles de Huelva, destacan dos mercados emisores: la propia 
C.A. de Andalucía, de donde se han perdido unos 62.343 viajeros entre 2011 y 
2014, y la C.A. de Madrid, que contribuye con 21.267 viajeros a la pérdida total 
de viajeros residentes en España alojados en establecimientos hoteleros. 

En conjunto, la perdida de viajeros alojados se ha traducido en una disminución 
de 270.728 pernoctaciones entre 2011 y 2014, lo que supone una caída del 
9,6% de las mismas, reducción algo inferior a la experimentada por los viaje-
ros, que en términos relativos lo ha sido del 12,2%, dado que se ha incremen-
tado levemente la duración media de las estancias de los viajeros residentes en 
España, que era del 3,23 días en 2011 frente a los 3,34 días de 2014. 

Por tanto, entre 2011 y 2014 la provincia de Huelva ha visto mermado el flujo 
de turistas andaluces alojados en establecimientos hoteleros en 62.343 per-
sonas, una caída del 12,3% de los que se alojaron en 2011, lo que se ha tradu-
cido en una merma del 11,1% de las pernoctaciones, es decir, una reducción de 
148.343 pernoctaciones. Evidentemente, en parte puede deberse a la situación 
de crisis económica, dado que  también se ha reducido el flujo total de viajeros 
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andaluces alojados en establecimientos hoteleros del conjunto español, con una 
merma en las pernoctaciones de 850.853 entre 2011 y 2014, pero ello supone 
tan sólo una reducción del 4,4% de las pernoctaciones de andaluces en toda Es-
paña, muy inferior a la caída experimentada por la provincia de Huelva (11,1%). 

Esta situación incuso se agrava al considerar solamente los establecimientos 
hoteleros de las provincia del litoral comprendido entre Huelva y Girona, en las 
que las pernoctaciones de viajeros andaluces se han reducido tan sólo en un 
3,9%, mientras que en Huelva la tasa de variación casi la triplica. La cuota de 
mercado de los establecimientos onubenses sobre el total de viajeros andalu-
ces a provincias de litoral del arco atlántico-mediterráneo se sitúa en 2014 en 
el 10,9%, por detrás de las restantes provincias andaluzas, pero por delante de 
las provincias del resto del litoral. 

Tabla 5.1. Cuotas de mercado sobre las pernoctaciones realizadas por turistas andaluces 
de las provincias del litoral atlántico-mediterráneo (2011-2014).

Destino
Cuota de mercado

2011 2014 Var (%)

03 Alicante/Alacant 4.7% 3.7% -21.6%

04 Almería 14.0% 12.0% -14.1%

08 Barcelona 4.8% 4.2% -13.4%

11 Cádiz 15.8% 17.5% 10.3%

12 Castellón/Castelló 0.7% 1.0% 47.0%

17 Girona 1.3% 1.1% -19.9%

18 Granada 13.0% 13.6% 4.8%

21 Huelva 11.7% 10.9% -7.5%

29 Málaga 27.2% 30.0% 10.2%

30 Murcia 2.5% 2.5% -0.1%

43 Tarragona 1.4% 1.1% -17.7%

46 Valencia/València 2.8% 2.4% -11.8%

Costa s/Total España 59.8% 60.1% 0.5%

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (INE)

Además, como se verifica en la Tabla 5.1, las provincias del litoral del litoral at-
lántico-mediterráneo absorben el 60,1% de las pernoctaciones de los turistas 
andaluces en España, correspondiendo casi el 84% de éstas a las provincias de 
la propia CC.AA.
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Tabla 5.2. Cuotas de mercado sobre las pernoctaciones realizadas por turistas madrileños 
de las provincias del litoral atlántico-mediterráneo (2011-2014).

Destino
Cuota de mercado

2011 2014 Var(%)
03 Alicante/Alacant 21.9% 25.1% 14.9%
04 Almería 5.6% 7.1% 26.6%

08 Barcelona 12.6% 9.4% -25.7%

11 Cádiz 8.4% 7.8% -7.7%

12 Castellón/Castelló 7.4% 7.5% 1.7%

17 Girona 2.6% 2.2% -16.3%

18 Granada 5.1% 6.0% 17.6%

21 Huelva 5.1% 4.3% -15.6%

29 Málaga 9.1% 10.9% 19.9%

30 Murcia 6.1% 5.7% -5.7%

43 Tarragona 3.5% 2.6% -25.8%
46 Valencia/València 12.7% 11.4% -9.7%

Costa s/Total España 38.2% 40.4% 6.0%

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (INE)

En el caso de turistas residentes en la Comunidad de Madrid, el núme-
ro total de viajeros alojados en establecimientos hoteleros de la provincia de 
Huelva se ha reducido en 21.584 personas, es decir, una reducción del 20,3% 
desde 2011, lo que ha supuesto una caída del 18,3% de las pernoctaciones, 
pasando de las 462.549 de 2011 a las 377.750 de 2014, una merma de 2.584 
pernoctaciones en términos absolutos. Debe considerarse, además, que en el 
mismo periodo el flujo total de viajeros madrileños alojados en establecimientos 
hoteleros en el conjunto nacional se ha reducido en un 6,93%, menos de 1/3 de 
la pérdida del sector en Huelva, mientras que el número de pernoctaciones lo ha 
hecho en un 8,7%, la mitad que la reducción experimentada en los hoteles de 
Huelva en las realizadas por turistas residentes en Madrid. Si consideramos so-
lamente las provincias del litoral atlántico-mediterráneo, entonces vemos como 
la reducción del flujo de pernoctaciones realizadas por turistas madrileños ha 
sido sólo del 3,3%, cinco veces inferior a la producida en los hoteles de Huelva.

Es por tanto, evidente que en los flujos de turistas con origen en ambas CC.AA. 
la reducción experimentada ha sido muy superior en Huelva respecto a la del 
conjunto nacional o la del total de provincias del arco atlántico-mediterráneo. 
De esta forma, la provincia de Huelva ha pasado de tener una cuota de mercado 
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en pernoctaciones 5,1% al 4,3% sobre los turistas madrileños que acuden a 
las provincia del litoral atlántico-mediterráneo, y del 11,7 al 10,9% sobre los 
turistas andaluces que acuden a las provincias de dicho territorio. De hecho, 
del total de pernoctaciones perdidas por la provincia de Huelva entre 2011 
y 2014 casi el 90% corresponde a las disminuciones de viajeros de ambas 
comunidades autónomas, un 57,1% a viajeros andaluces y un 32,6% a viajeros 
de la Comunidad Madrileña. 

Trataremos de analizar si las comunicaciones son un factor fundamental en la 
situación de la oferta turística. De hecho, la hipótesis de trabajo es bastante 
explícita, suponiendo que el tiempo que se tarda en llegar al destino influye en 
la decisión de los potenciales demandantes sobre la elección del lugar al que 
dirigirse. Para tratar de verificar el grado de influencia de esta variable se he 
recogido información acerca de los modos alternativos de transporte público 
desde Madrid a las capitales de provincia del litoral atlántico-mediterráneo, 
tanto de ferrocarril como de conexiones directas por vía aérea.

Tabla 5.3. Conexiones ferroviarias con Madrid de las provincias 
del litoral atlántico-mediterráneo.

Destino
Nº 

trenes
Duración (minutos) Coste (€)

Media Mínima Medio Mínimo
Almería 2 372.0 363.0 46.4 46.4
Cádiz 13 265.7 238.0 76.1 44.1
Granada 5 239.0 230.0 68.4 68.4
Huelva 7 285.7 184.0 66.2 42.7
Málaga 16 169.4 140.0 77.4 59.5
Barcelona 31 210.0 150.0 100.4 41.8
Girona 16 243.3 198.0 105.5 76.5
Tarragona 15 220.5 133.0 76.1 39.8
Alicante 13 162.8 125.0 60.1 38.0
Castellón 4 239.5 227.0 69.5 46.2
Valencia 22 175.8 98.0 56.7 27.4
Murcia 6 242.7 232.0 42.7 28.2

Fuente: RENFE

En la Tabla 5.3 se recoge para cada provincia del litoral atlántico-mediterráneo 
las conexiones ferroviarias existentes con Madrid, tanto las directas – ya sean de 
alta velocidad o vía convencional – como las que obligan a trasbordo y están así 
especificadas en la web de RENFE. De ellas se detalla el número de conexiones 
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diarias, la duración media y mínima de los trayectos así como el coste medio y 
mínimo de los viajes. Puede verificarse que Huelva, Cádiz, Granada y Almería son 
las provincias en las que la duración media en minutos de los desplazamientos 
en tren desde Madrid es de mayor duración. Debe considerarse que estas cuatro 
provincias andaluzas, junto a Castellón son las únicas que no disponen de 
conexión directa en todo el trayecto mediante Alta Velocidad. 

De hecho, la Alta Velocidad está previsto que llegue en fechas muy próximas 
a Castellón (2016), a Cádiz (2016) y a Granada (2017), siendo posible que 
Almería y Huelva sean las últimas provincias de todo el litoral atlántico-medi-
terráneo a la que llegue la Alta Velocidad, siendo las fechas más optimistas, a 
partir de 2018 para Almería y de 2020 para Huelva, según los planes actuales 
del Ministerio de Fomento contenidos en los Presupuestos Generales del Esta-
do para 2016. A Tarragona llegó en diciembre de 2006, a Málaga en diciembre 
de 2007, a Barcelona en febrero de 2008, a Valencia en diciembre de 2010, a 
Girona en enero de 2013 y a Alicante en junio de 2013. De esta forma, Málaga 
vio reducida a duración de los trayectos en 1 hora 16 minutos, Tarragona en 2 
horas; Valencia en 1 horas y 20 minutos, Alicante en dos horas y 58 minutos, 
Girona en 3 horas y 15 minutos y Barcelona en 2 horas y 30 minutos. Evidente-
mente, la mejora de la duración de los trayectos y de las frecuencias debe haber 
influido en la reorientación de los flujos turísticos.

 Tabla 5.4. Conexiones por avión con Madrid de las provincias 
del litoral atlántico-mediterráneo.

Destino
Nº 

vuelos
Duración (minutos) Coste (€)
Media Mínima Medio Mínimo

Almería 5 65.0 65.0 493.8 381.0
Cádiz 3 65.0 65.0 418.0 418.0
Granada 4 65.0 65.0 386.0 297.0
Huelva      
Málaga 4 80.0 70.0 282.8 202.0
Barcelona 9 76.1 75.0 154.2 132.0
Girona 8 76.3 75.0 169.4 134.0
Tarragona      
Alicante 6 73.3 65.0 246.0 98.0
Castellón      
Valencia 9 58.9 50.0 319.4 116.0
Murcia 1 65.0 65.0 420.0 420.0

Fuente: AENA
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En la Tabla 5.4 se recoge, asimismo, un resumen de los vuelos existentes entre 
Madrid y las provincias del litoral. Las únicas provincias sin aeropuerto son 
Castellón – aunque está construido hasta hace menos de un mes no se han 
realizado vuelos – y Huelva. No obstante, el aeropuerto de Reus (Tarragona) ha 
dejado de ofertar vuelos a y desde Madrid debido a la competencia de la Alta 
Velocidad. De hecho, hoy por hoy, Huelva es la única provincia de todo el litoral 
atlántico-mediterráneo que no dispone de aeropuerto. 

Tabla 5.5. Conexiones por avión y ferrocarril con Madrid de las provincias 
del litoral atlántico-mediterráneo.

Destino
Nº 

conex.

Duración (minutos) Coste (€)

Media Mínima Medio Mínimo

Almería 7 152.7 65.0 114.3 46.4
Cádiz 16 228.1 65.0 149.4 44.1
Granada 9 161.7 65.0 138.4 68.4
Huelva 7 285.7 184.0 66.2 42.7
Málaga 20 151.6 70.0 145.8 59.5
Barcelona 40 179.9 75.0 118.4 41.8
Girona 24 187.6 75.0 123.0 76.5
Tarragona 15 220.5 133.0 76.1 39.8
Alicante 19 134.5 65.0 123.7 38.0
Castellón 4 239.5 227.0 69.5 46.2
Valencia 31 141.9 50.0 145.5 27.4
Murcia 7 217.3 65.0 125.3 28.2

La Tabla 5.5 recoge los parámetros principales combinando ambos modos de 
transporte, tanto ferrocarril como por vía aérea, de forma que nos puede apor-
tar una idea bastante clara de las conexiones existentes, tanto en frecuencia 
como en duración media y mínima de los desplazamientos, así como del coste 
de éstos.

Como se desprende de la Tabla 5.5. Huelva es, junto a Castellón, Almería 
y Murcia, una de las provincias con menor número de conexiones directas 
con Madrid. Pero, además es la mayor duración media del desplazamiento 
directo posee. Evidentemente ello supone un “handicap” muy difícil de 
superar. Ello puede verificarse al representar gráficamente la cuota de mer-
cado de cada provincia con respecto a la duración media de los desplaza-
mientos (Figura 5.1). 
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Figura 5.1. Relación de la cuota de mercado de cada provincia con respecto 
a la duración media de los trayectos en 2014.

A la vista de la figura pueden desprenderse algunas consecuencias evidentes. 
En primer lugar, que existe una relación inversa entre la duración del trayecto 
desde Madrid y la cuota de mercado de los turistas madrileños que detenta 
cada provincia del litoral, medidos en pernoctaciones. 

Podemos comprobar como Huelva, la provincia en la que la duración media 
del trayecto es más elevada, es una de las que menor cuota de mercado de-
tenta mientras que Alicante, con la menor duración media de los trayectos, 
es la que detenta una mayor cuota de mercado. El resto de las provincias se 
sitúan en torno a una curva de regresión que nos proporciona una interesante 
conclusión: cada incremento de 30 minutos en la duración media del 
trayecto provoca una reducción del 2,3% en la cuota de mercado de 
la provincia como destino turístico de los viajeros madrileños.

De esta forma, resulta evidente que la reducción de la duración media del 
desplazamiento, como ha ocurrido en las provincias a las que llega el AVE o dis-
ponen de aeropuerto, supone una ventaja competitiva a los efectos de atraerse 
los flujos de turistas de la Comunidad de Madrid. La provincia de Huelva, por su 
déficit histórico de infraestructuras, ha perdido posiciones en el contexto nacio-
nal y no ha podido afrontar la crisis en la misma posición que otras provincias.
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CONCLUSIONES 

3.1. Sobre la oferta

3.1.1. La oferta total de plazas en establecimientos turísticos en Huelva 
se sitúa en 48.764 plazas, representando el 10,2% de la oferta andaluza. De 
ellas el 2,3% corresponde a alojamientos rurales, el 36,7% a campamentos 
turísticos, el 8,1% a apartamentos turísticos y el 52,9% a plazas hoteleras. El 
90% de las plazas se concentra en la Costa, incluyendo la Capital y un 6% en 
la Sierra, correspondiendo al resto de la provincia – más de la mitad del terri-
torio – menos del 4% de la oferta total. 

3.1.2. La oferta de plazas turísticas en la provincia de Huelva difiere significa-
tivamente de la media andaluza en el peso elevado de las plazas en campa-
mentos turísticos respecto al total de plazas (36,7% frente al 18% andaluz). 
Las plazas en campamentos turísticos representan el 20,8% de la oferta anda-
luza de esta tipología de alojamiento, destacando el mayor tamaño medio de 
los establecimientos (1.505 plazas frente a las 495 que en promedio muestra 
Andalucía) y su mayor categoría (el 57,6% de las plazas lo son de 1ª categoría 
frente al 30,3% de promedio en Andalucía). No obstante, desde 2003 la oferta 
de plazas en campings se ha reducido en un 19,3%, afectando ello a las de 
menor categoría. El 97,1% se concentra en la Costa.

3.1.3. En las plazas hoteleras, la importancia relativa de las plazas de mayor 
calidad - de 4 o 5 estrellas – es muy superior en Huelva respecto a la media 

3
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andaluza (81,2% frente al 64,7% en Andalucía), siendo la provincia andaluza 
en la que éstas tienen un mayor peso específico, representando el 11,4% de la 
oferta andaluza de plazas de estas categorías. Además, la dimensión media de 
los hoteles de la provincia de Huelva es de 229 plazas siendo la media anda-
luza de 137 plazas, casi la mitad.  Desde 2003 la oferta de plazas hoteleras ha 
crecido un 47,7%, fundamentalmente las de mayor categoría. El 93,2% de las 
plazas hoteleras se localiza en la Costa.

3.1.4. La oferta onubense de plazas en apartamentos turísticos es muy 
reducida, representando tan solo el 4,6% de la oferta andaluza. Son, además, 
establecimientos de mayor dimensión media (133,5 plazas), siendo también en 
este caso la provincia de Huelva en la que existe una mayor proporción de pla-
zas de mayor categoría – tres y cuatro llaves –  de forma que éstas representan 
el 64,3% de la oferta frente a una media andaluza del 40,8%. Desde 2003 
la oferta de plazas ha experimentado un incremento significativo (144,8%), 
muy superior en las de mayor categoría (casi un 902%) reduciéndose en las 
de categorías inferiores. La Costa concentra el 94,6% de las plazas existentes.

3.1.5. Las plazas en casas rurales representan en la actualidad el 1,4% de 
la oferta andaluza, aunque esta importancia relativa ha venido decreciendo 
progresivamente debido a la expansión de esta tipología de alojamiento en el 
resto de Andalucía. La dimensión media de los establecimientos (6,4 plazas) es 
inferior a la media andaluza (8,1 plazas). De hecho el incremento de plazas en 
Huelva ha sido del 237,5% desde 2000 mientras en la comunidad autónoma 
lo ha sido de 501,3%. El 71,8% de los establecimientos rurales se localizan 
en la Sierra. 

3.2. Sobre la demanda

3.2.1. La provincia de Huelva recibió en 2014 un total de 1.740.356 tu-
ristas, según la ECT de Andalucía, lo que supuso un leve incremento del 0,6% 
respecto al año anterior que contrasta con el incremento del 4,6% experimen-
tado en el conjunto andaluz. Éstos han realizado un total de 12,2 millones 
de pernoctaciones en todo tipo de alojamientos, realizando un gasto de 
556,4 millones de euros en Huelva, aunque esta magnitud es inferior en un 
14,3% a la del año anterior.
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3.2.2. Comparando la ECTA con las encuestas de ocupación del INE, supuesta 
la significación estadística de ambas, puede estimarse el peso de los aloja-
mientos no reglados en un 35% del total de pernoctaciones.  

3.2.3. Las estancias medias en Huelva son más cortas que las realizadas en 
el resto de Andalucía (7 días frente a los 8,8 días de promedio en Andalucía), 
siendo el gasto medio diario de los turistas, asimismo, más reducido (45,6 € 
frente a los 60 € de promedio en Andalucía), lo que contrasta con las estructura 
de la oferta de Huelva, donde las plazas existentes en todas las tipologías son, 
en promedio, de superior categoría a la media andaluza.

3.2.4. La importancia relativa del destino Huelva en el contexto an-
daluz no ha cesado de decrecer desde el inicio de la crisis según la ECTA, pa-
sando de suponer el 8,8% del total de turistas alojados en Andalucía en 2006 
al 7,3% en 2014. Si atendemos al gasto realizado, el peso relativo de Huelva 
ha pasado de suponer el 7,5% del total realizado por los turistas que visitaron 
Andalucía en 2006, al 4,4% de éste en 2014. Parece, por tanto, que nuestra 
oferta turística no es capaz de competir en el actual contexto eco-
nómico.

3.2.5. Entre 2006 y 2014 se han perdido 76.554 turistas en establecimientos 
hoteleros y 59.759 en campings, a los que habría que añadir otros 377.749 en 
establecimientos no reglados, siempre y cuando las estimaciones del IECA sean 
significativas. Por el contrario, tanto los apartamentos turísticos reglados como 
los alojamientos rurales han experimentado cierto crecimiento en el periodo. 
En conjunto, entre 2006 y 2014 la provincia de Huelva ha perdido un 
total de 473.040 turistas alojados, más de la quinta parte de los que 
optaron por nuestra provincia en 2006.

3.2.6. En 2015 se ha producido cierta recuperación del sector, de forma en 
julio y agosto las tasas interanuales de viajeros alojados para todas 
las tipologías de alojamiento se han situado, respectivamente, en un 
11,9% y un 13% de incremento interanual, siendo el primer año en el 
que ocurre esto desde 2006. 

3.2.7. Desde el inicio de la crisis se ha agudizado la estacionali-
dad: los máximos anuales son más altos y los mínimos son mucho más bajos, 
acortándose progresivamente la temporada alta y reduciéndose la temporada 
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media. Los meses de agosto han pasado de representar el 209% de la media 
mensual en 2005, a situarse en el 234% en 2015, mientras que los meses 
de enero o diciembre, que representaban el 40% del promedio mensual en 
2005, se sitúan ahora en el 22% de ésta. Este comportamiento no es el mis-
mo para todas las tipologías de alojamiento, sino que afecta mucho más 
al denominado turismo de sol y playa, hegemónico en la provincia de 
Huelva, y, sobre todo, a los alojamientos hoteleros. De hecho, en el caso de los 
hoteles de la costa de Huelva el Índice de Gini, utilizado para medir el grado 
de estacionalidad, tomó un valor del 24,75% en 1999; del 31,06% en 2008 y, 
en 2014, del 38,47%, evidenciándose la progresiva concentración de los 
viajeros en unos pocos meses, como ya se ha comentado anteriormente.

3.2.8. Como consecuencia del incremento de la estacionalidad de la demanda 
se ha producido un decremento del porcentaje de las plazas ofertadas 
en temporada media-baja a un ritmo medio del 1,4% anual mientras 
que en el conjunto del litoral atlántico-mediterráneo español se ha producido 
sólo al 0,1% anual. Este es un hecho diferencial de los establecimientos hote-
leros de Huelva que hay que estudiar con detenimiento. Los hoteles que abren 
en Huelva todo el año son de menor dimensión que los que sólo abren en tem-
porada alta, de forma que los primeros disponían en 2014 de 212,1 plazas por 
término medio y los segundos de 348,1 plazas. Ello tiene fuerte consecuencias 
sobre el empleo, de forma que en 2012 durante la temporada baja y media, 
el empleo medio apenas alcanzaba los 15 trabajadores por establecimiento 
mientras que en temporada alta se incrementaba hasta situarse en 29,2 tra-
bajadores/establecimiento. En 2014 estos niveles han sido respectivamente de 
18,7 y 25,9 respectivamente, con reducciones superiores al 10% de la 
plantilla existente dos años antes. 

3.2.9. El grado de ocupación de las plazas hoteleras suele utilizarse 
como indicador de la demanda hotelera. En términos generales, el grado de 
ocupación de las plazas hoteleras es significativamente inferior en Huelva a las 
medias andaluzas y españolas. En 2014 el grado de ocupación en Huelva ha 
sido del 43,48%, mientras que la media andaluza fue del 48,97% y la españo-
la del 54,71%. Desde 2008, el grado de ocupación hotelera en Huelva ha expe-
rimentado una reducción del 10,3%, mientras que en el conjunto de Andalucía 
sólo lo ha sido del 0,6% y en España ha crecido un 2,3%. En los hoteles de 
costa, en Huelva se ha producido un decremento del grado de ocupación del 
10,46% entre 2008 y 2014, en el conjunto de las zonas de litoral atlántico-
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mediterráneo español éste se ha incrementado en un 2%.  La diferencia funda-
mental entre Huelva y el resto del litoral atlántico-mediterráneo reside en una 
reducción del flujo de viajeros alojados, que no ha podido ser compensada con 
el incremento de la duración media de las estancias, junto a un incremento de 
la oferta de plazas hoteleras. Es decir, menos viajeros, menos pernoctacio-
nes y más plazas hoteleras han provocado una caída del 10,5% en el 
grado de ocupación de las plazas ofertadas.

3.2.10. La evolución del número de viajeros en establecimientos turísticos de 
la provincia de Huelva muestra un perfil marcadamente creciente hasta 2008 
para, posteriormente, decrecer progresivamente. Hasta 2008 experimentó un 
incremento del 89,6%, situándose en 1.323.398 viajeros, de los que el 18% 
estaba integrado por viajeros no residentes en España; es decir, 238.294 via-
jeros, mientras que los residentes en España alcanzaban la cifra de 1.085.103 
viajeros, siendo ambos valores los máximos absolutos de sus respectivas series. 
En 2014 el número total de viajeros alojados se ha situado en 1.157.798 per-
sonas, de las que 974.204 corresponden a residentes en España y 183.594 
residentes en el extranjero. 

3.2.11. Destaca la omnipresencia de los alojamientos hoteleros frente a 
otro tipo de alojamiento, tanto para turistas nacionales como extranjeros, 
donde se alojan el 78,5% de los primeros y el 87,5% de los segundos que 
eligen el destino Huelva.

3.2.12. Entre 2008 y 2014 se han perdido un total de 59.945 viajeros extran-
jeros, correspondiendo a la UE el 88,4% del total, es decir, 48.575 residentes 
en países de la Unión Europea han dejado de acudir a los hoteles de Huelva. 
Alemania aportaba en 2008 el 27% del total de turistas extranjeros alojados 
en los hoteles de la provincia de Huelva, pero desde entonces no ha cesado de 
reducirse su afluencia situándose el total alojado en Huelva en 2014 en torno 
a las 33.800 personas. Portugal constituye el segundo emisor de turistas 
hacia los hoteles de la provincia de Huelva. El nivel más elevado se dio en 
2006, con 43.253 personas alojadas, desde entonces, y como consecuencia 
de la crisis económica, su número no ha cesado de decrecer, situándose en 
25.670 personas alojadas en 2014. El tercer emisor es el Reino Unido, que 
representaba el 18,9% del total de extranjeros alojados en Huelva en 2008 
(40.128 personas) pero en 2014 su número se ha reducido sensiblemente, 
situándose en 28.610 viajeros, un decremento del 28,6%. Estos tres países 
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representan en la actualidad el 56% del flujo total de turistas ex-
tranjeros a los hoteles de la provincia de Huelva, cuando en 2008 suponían 
el 62,7% de los mismos.

3.2.13. Un comportamiento radicalmente diferente son el caso de Francia, 
Suecia y Polonia. En el primer caso, Francia, tuvo una fase inicial en la que 
mantuvo un peso insignificante, habida cuenta de su importancia demográfica, 
en términos de renta y su cercanía con España, situándose en torno a un pro-
medio mensual de 400 viajeros o una media anual de 4.000 personas. En 2008 
son 13.555 franceses los que se alojan en los hoteles de Huelva, manteniendo 
una tendencia creciente hasta 2013 con un ligero retroceso en 2014, cuando 
representaban el 11,3% de los viajeros alojados, con un total de 17.773 perso-
nas. Suecia es un mercado emisor de reciente implantación; en 1999 apenas 
876 personas de dicha nacionalidad se alojaron en los hoteles de Huelva, en 
2008 eran ya 2.992 viajeros alojados – un incremento del 241,5% en nueve 
años – alcanzado la cifra de 4.235 viajeros en 2014, que representan el 2,7% 
del total de turistas extranjeros alojados en Huelva. La expansión del turismo 
polaco se acelera a partir de 2010 con planes de turismo para mayores impul-
sados en aquel país. Su expansión ha mantenido una tendencia casi  exponen-
cial, pasando de los 618 turistas de 1999, a los 2.951 de 2008 y, finalmente, 
situarse en torno a los 5.958 turistas en 2014; el 4% de la demanda extranjera 
de plazas hoteleras en Huelva. Estos tres países han compensado, parcialmen-
te, el descenso experimentado por los tres grandes orígenes de los turistas que 
tradicionalmente se han alojado en Huelva. Pero a pesar de ello, la tendencia 
global, como se ha comentado repetidamente es descendente hasta 2014, con 
un repunte significativo en 2015.

3.2.14. La estacionalidad del turismo extranjero es muy dispar. En un primer 
grupo podríamos incluir a Italia, Polonia, Portugal, Bélgica y otros países 
de la UE no considerados expresamente, cuyo comportamiento estacional es 
muy parecido al de los viajeros alojados residentes en España, con máximos 
durante la temporada alta –junio a septiembre- muy concentrados, y mínimos 
entre octubre y marzo e, incluso, hasta abril. Estos cinco emisores totalizan el 
24% de los viajeros extranjeros alojados en los hoteles de Huelva. 

3.2.15. En un segundo bloque podríamos incluir a países de Europa occiden-
tal, tales como Alemania, Francia y el Reino Unido. Estos países se carac-
terizan por iniciar la temporada alta en abril mayo y extenderse hasta el mes 
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de octubre, lo que facilita la posibilidad de apertura de algunos hoteles de gran 
dimensión durante meses que para el turismo nacional son de temporada baja. 
Este grupo representa el 48,1% del flujo total de viajeros extranjeros alojados 
en los hoteles de Huelva. 

3.2.16. En un tercer grupo podemos incluir mercados emisores cuyo com-
portamiento estacional es radicalmente diferente, con dos máximos anuales; 
el primero entre los meses de febrero-abril y el segundo entre septiembre-
octubre, con un mínimo durante la temporada alta de mayo a agosto. En 
este grupo podemos incluir países nórdicos como Suecia, Dinamarca y los 
Países Bajos, que optan por el destino Huelva en épocas con climatología 
aún invernal.

3.2.17. Aunque la Encuesta de Ocupación Hotelera no proporciona datos 
aún del turismo extranjero según país de residencia para 2015, si 
sabemos que si de enero a septiembre de 2014 se alojaron en Huelva un 
total de 121.418 extranjeros, en los mismos meses de 2015 lo han hecho 
165.963, un incremento del 26,8%, que contrasta con el descenso del 7% 
experimentado en los mismos meses de 2013 y 2014. Parece, por tanto, que 
se ha roto la tendencia decreciente. Realizando predicciones para los 
meses que faltan para culminar el año, podríamos prever un número final 
de turistas extranjeros alojados en los hoteles de Huelva durante 2015 que 
rondaría las 190.000 personas, cifra semejante a la de 2012 y muy superior 
a los 173.374 de 2013 o los 157.230 viajeros de 2014, pero aún lejos de 
los niveles máximos de la serie, 212.175 viajeros no residentes en España 
alojados en 2008.

3.2.18. Respecto al turismo residente en España, como ya se ha comen-
tado, el máximo de dicha serie se dio en 2008, con 887.800 personas alojadas 
en hoteles de la provincia de Huelva. Desde entonces la reducción del flujo de 
turistas ha sido continua, situándose en 2014 en 765.078 viajeros alojados, un 
descenso del 13,8% sobre la demanda existente en 2008. 

3.2.19. Casi el 60% de los viajeros españoles alojados en los hoteles de la 
provincia de Huelva provienen de la propia Andalucía, un total de 446.188 
personas en 2014, mientras que otro 11,1% lo son de la Comunidad de 
Madrid, con un total de 84.812 personas en 2014, seguidos de los de Extre-
madura (8,2%), Castilla-León (4,8%) y Cataluña (3,4%). 
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3.2.20. Los principales descensos desde 2008 en términos absolutos se han 
dado en el turismo que proviene de la propia Andalucía, con un decremento 
de 87.294 viajeros alojados; Madrid, con una reducción de 22.346 viajeros; 
Cataluña, con 10.209 personas alojadas menos en 2014 respecto a 2008 y 
Castilla-La Mancha, cuyo flujo ha decrecido en un total de 8.615 viajeros. En 
conjunto estos cuatro orígenes han supuesto una pérdida global de 128.464 
viajeros.

3.2.21. Un comportamiento diferente muestran los flujos de viajeros alojados 
con residencia en Castilla- León, Canarias, País Vasco y, en menor medida, 
Extremadura, cuyas tasas de variación son superiores a las medias y que van 
alcanzando una importancia creciente durante los últimos años. En conjunto, 
estas cuatro comunidades autónomas han pasado de representar en 2008 el 
12% del flujo total de viajeros alojados a suponer, en 2014, el 16,8% de los 
mismos, con un total de 128.433 viajeros (un 20,2% de incremento en el pe-
riodo).

3.2.22. Las restantes comunidades autónomas, excluidas las ocho anteriores, 
apenas representan en conjunto el 8% del total de viajeros alojados, destacan-
do algunas con saldo positivo (Asturias, Aragón, Navarra) frente a otras con 
una marcada tendencia decreciente en el periodo (Comunidad Valenciana, 
Murcia, Baleares, Galicia).

3.2.23. A diferencia de lo que cabe esperar con el turismo extranjero, las pre-
dicciones que pueden realizarse con la información disponible no 
auguran una recuperación del turismo nacional. En los primeros nueve 
meses del año 2015 se ha perdido el 1,75% de los viajeros alojados durante los 
mismos meses del año anterior. Para el conjunto del año podemos estimar 
un flujo total de viajeros alojados en 750.211 personas con residencia 
en España, un 1,9% inferior a la demanda de 2014 y con una tenden-
cia progresiva a la concentración de ésta en la temporada alta.

3.3. Sobre el empleo

3.3.1. En 2014, agregando todas las tipologías de alojamiento, el empleo ge-
nerado puede cifrarse en 2.650 personas en promedio mensual, con un máxi-
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mo de alrededor de 4.800 personas en los meses de julio y agosto y un mínimo 
en enero con un nivel de empleo en torno a las 1.000 personas.

3.3.2. El empleo generado en los establecimientos turísticos ha experimentado 
un ligero retroceso al comparar los datos de 2008 con los de 2014, habién-
dose perdido el 6,9% de los que se generaron en el primero de esos años. En 
términos relativos el decremento ha sido mayor en los apartamentos turísti-
cos (una reducción del -51,2% del empleo generado en 2014), los campings 
(-38,6% del empleo) y los hoteles no radicados en la costa. Por el contrario, los 
hoteles de la costa parecen haber resistido mejor el embate de la crisis (-3.2%) 
mientras que los establecimientos rurales no sólo no han decrecido en nivel de 
empleo, sino que éste se ha visto incrementado en los últimos años.

3.3.3. No obstante, la productividad medida en términos de las per-
noctaciones por empleado, no se ha incrementado, a pesar de la reduc-
ción de los niveles de empleo, dada la caída que la demanda ha experimen-
tado en los últimos años. De hecho, en los hoteles de la costa se ha reducido 
levemente, pero en los de interior ha crecido de manera significativa. En los 
apartamentos turísticos, donde se ha producido el mayor ajuste del empleo 
junto a un incremento de las pernoctaciones, es donde mayor incremento ha 
experimentado la productividad, provocando el incremento en el conjunto de 
alojamientos.

3.3.4. La estacionalidad del empleo es, asimismo, muy diversa según el tipo de 
alojamiento. En los hoteles de la costa de Huelva, los campings y los aparta-
mentos turísticos la estacionalidad es muy fuerte, concentrándose el empleo de 
manera progresiva en los meses de temporada alta, mientras que en los hoteles 
del resto de zonas y en los alojamientos rurales, aunque se producen picos de 
demanda, éstos no coinciden con las temporadas altas y, además el grado de 
concentración es menor.

3.3.5. El incremento de la estacionalidad ha afectado en mayor medida a los 
contratos eventuales, pasando del 177,8% al 206,9% sobre la media anual, 
mientras que en los contratos fijos se ha pasado del 132% al 151%; es decir, 
mientras que en los contratos eventuales la estacionalidad ha crecido en un 
16,4%, en los contratos fijos – fijos discontinuos en gran medida – ha experi-
mentado un incremento del 14,4%, debido al acortamiento de la temporada 
de apertura de los establecimientos.



CESpH102

Dictamen 5-2015

D
ia

gn
ós

tic
o 

de
l S

ec
to

r 
T

ur
ís

tic
o 

en
 la

 p
ro

vi
nc

ia
 d

e 
H

ue
lv

a

3.3.6. Por categorías, el mayor descenso en el nivel de empleo se ha dado en 
los hostales y pensiones (estrellas de plata) que entre 2008 y 2014 han perdido 
el 54% de los empleos generados (unas 89 personas), seguidos  de  los hote-
les de tres  estrellas de oro  (-46,7%),  dos  estrellas  de  oro (- 35,6%), una 
estrella de oro (-18,2%) y, finalmente los de cuatro estrellas de oro, en los que 
el empleo se ha incrementado (4,1%).

3.3.7. Debe considerarse que los hoteles de cuatro estrellas emplean al 67,8% 
de los trabajadores del sector (1.793 personas en 2014), seguidos de los es-
tablecimientos rurales, con un 11,2% de los mismos (302 trabajadores); los 
hoteles de tres estrellas (5,2% con 138 trabajadores); los hostales y pensiones 
(4,7% y 124 empleos); los  hoteles de dos estrellas (4,5% y 119 trabajado-
res), los campings (3,8% y 101 trabajadores); los apartamentos turísticos (43 
empleos que representan el 1,6% del total) y, finalmente, los hoteles de una 
estrella, con 24 trabajadores (un 0,9% del total).

3.4. Importancia del turismo en Huelva

3.4.1.  Podemos evaluar el gasto total de los turistas en Andalucía en 2014 
en 12.700 millones de euros, de los que el 7,3% corresponde a la provincia de 
Huelva, en la que los visitantes realizan cada año un gasto aproximado com-
prendido entre los 500 y 600 millones de euros.

3.4.2. Debemos considerar que según las cuentas satélites del turismo, la 
mayor parte del gasto realizado por los turistas se concentra en restauración 
(32,9%), hostelería (19%), transporte (13,95), alimentación (9%) y comercio 
(9,1%), por lo que los alojamientos sólo representan una quinta parte del gasto 
realizado, de manera que el impacto sectorial directo de dicho gasto se reparte 
en una multitud de servicios para cuya cuantificación correcta deberíamos de 
contar con información estadística hoy por hoy inexistente.

3.4.3. La provincia de Huelva ha perdido posiciones en su participación relati-
va sobre el gasto total de los turistas en Andalucía, pasando del 7% de 2008 
al 5,6% de 2014. Pero esta comparación con la media andaluza o la situación 
de otras provincias no puede esconder una realidad evidente, que es el elevado 
peso que tiene el turismo en la economía de la provincia de Huelva, como ve-
remos en base a algunos indicadores.
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3.4.4. El sector turístico genera en Huelva un nivel de producción final que 
puede establecerse en torno al 70% de lo que representa la producción del 
conjunto del sector agrario, incluida la ganadería y el aprovechamiento fo-
restal.

3.4.5. El VAB del turismo en Huelva podría cuantificarse en torno a un 3,7% 
del PIB provincial, cuando la proporción en el conjunto de Andalucía de la mis-
ma magnitud estaría situada en torno al 5,3% del PIB regional. Esta magnitud, 
además, en la que hemos sido conservadores, no incluyendo efectos indirectos 
ni inducidos, es ligeramente inferior a lo que representaban las ramas de “Agri-
cultura, ganadería, silvicultura y pesca” (5,98%) o la “Construcción” (4,94%) 
en 2012, último año para el que el INE ha realizado estimaciones del PIB pro-
vincial. Y, además, supone el 18,8% del VAB del conjunto de los servicios des-
tinados a la venta en Huelva.

3.4.6. En términos de generación de Valor Añadido Bruto, al efecto directo 
estimado para 2012 de 345,1 millones de euros, deben añadírsele otros 
148,1 millones de euros como efectos indirectos y 420,4 millones de efectos 
inducidos. De esta forma, de los 9.298 millones de euros de PIB provincial 
en 2012, pueden atribuirse al turismo un total de 913,7 millones de euros 
como agregación de los efectos directos, indirectos e inducidos. Ello impli-
caría que el peso del turismo en el PIB de la provincia de Huelva 
alcanzaría el 9,82% en 2012, cuando las estimaciones realizadas en 
contexto de análisis Input-Output cifran este efecto en la economía andalu-
za en torno al 13%.

3.4.7. La importancia que tienen los empleos directos del conjunto de todos 
los establecimientos de alojamientos turísticos sobre el total de los empleos 
provinciales, representan en el caso de Huelva el 1,62% de total de empleos 
provinciales, mientras que la media andaluza se sitúa en torno al 1,29%, 
siendo superada la provincia de Huelva sólo por la de Málaga, donde los 
empleos directos en establecimientos de alojamiento reglados suponen el 
2,6% de los empleos provinciales. Es decir, Huelva es después de Mála-
ga la provincia andaluza donde el empleo en establecimientos de 
alojamientos reglados (hoteles, campings, apartamentos turísticos 
y establecimientos rurales) tiene una mayor importancia sobre el 
empleo total.
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3.5. Influencia de las infraestructuras

3.5.1. En conjunto, la perdida de viajeros alojados se ha traducido en una dis-
minución de 270.728 pernoctaciones entre 2011 y 2014, lo que supone una 
caída del 9,6% de las mismas, reducción algo inferior a la experimentada por 
los viajeros, que en términos relativos lo ha sido del 12,2%. 

3.5.2. La provincia de Huelva ha pasado de tener una cuota de mercado en 
pernoctaciones 5,1% al 4,3% sobre los turistas madrileños que acuden a las 
provincia del litoral atlántico mediterráneo, y del 11,7 al 10,9% sobre los tu-
ristas andaluces que acuden a las provincias de dicho territorio. De hecho, del 
total de pernoctaciones perdidas por la provincia de Huelva entre 2011 y 2014 
casi el 90% corresponde a las disminuciones de viajeros de ambas comunida-
des autónomas, un 57,1% a viajeros andaluces y un 32,6% a viajeros de la 
Comunidad Madrileña.

3.5.3. Partiendo de una hipótesis de trabajo es bastante explícita, suponiendo 
que el tiempo que se tarda en llegar al destino influye en la decisión de los poten-
ciales demandantes sobre la elección del lugar al que dirigirse, y estimando dicha 
duración de los trayectos para diferentes modos de transporte, pueden despren-
derse algunas consecuencias evidentes. En primer lugar, que existe una relación 
inversa entre la duración del trayecto desde Madrid y la cuota de mercado de los 
turistas madrileños que detenta cada provincia del litoral, medidos en pernoc-
taciones. Y, además, podemos comprobar como Huelva, la provincia en la que 
la duración media del trayecto es más elevada, es una de las que menor cuota 
de mercado detenta, mientras que Alicante, con la menor duración media de los 
trayectos, es la que detenta una mayor cuota de mercado. Es decir, en términos 
cuantitativos, que cada incremento de 30 minutos en la duración media 
del trayecto provoca una reducción del 2,3% en la cuota de mercado 
de la provincia como destino turístico de los viajeros madrileños.

3.5.4. Resulta evidente que la reducción de la duración media del desplaza-
miento, como ha ocurrido en las provincias a las que llega el AVE o disponen 
de aeropuerto, supone una ventaja competitiva a los efectos de atraerse los 
flujos de turistas de la Comunidad de Madrid. La provincia de Huelva, por 
su déficit histórico de infraestructuras, ha perdido posiciones en el 
contexto nacional y no ha podido afrontar la crisis en la misma po-
sición que otras provincias
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RECOMENDACIONES

1.1. Es necesario acometer acciones que permitan frenar el descenso de la 
demanda turística en la provincia de Huelva y romper la tendencia creciente al 
incremento de la estacionalidad.

1.2. Ello debe hacer en función de los diferentes mercados emisores y de una 
política de promoción que actúe de forma segmentada sobre los distintos co-
lectivos potenciales de demandantes.

1.3. En concreto, debe frenarse el descenso de la demanda de los dos princi-
pales mercados emisores de turistas extranjeros: Alemania y Portugal. Debería 
analizarse en profundidad las causas de la caída de ambos mercados que, por 
su estacionalidad habitual, podrían permitir, asimismo, la extensión de la tem-
porada media a los meses de marzo-junio y octubre-noviembre.

1.4. Consolidar los flujos derivados de mercados emisores emergentes, espe-
cialmente de Escandinavia, cuya estacionalidad permitiría ampliar la tempora-
da turística a meses de pleno invierno.

1.5. Es necesario profundizar en nuevas modalidades turísticas, como el turis-
mo cultural, que permitiría la captación de flujos muy diferentes del tradicional 
turismo de sol y playa. Aunque la provincia de Huelva no cuente con un  pa-
trimonio cultural inmobiliario de la importancia de otras zonas turísticas, la 
riqueza y variedad de nuestro patrimonio etnológico es suficiente para poder 
acometer acciones tendentes a la captación de viajeros orientados a este tipo 
de turismo. Evidentemente, es necesaria la puesta en valor de este rico patri-

4
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monio, con museos, actividades, ferias programadas, etc. Pero todo ello dentro 
de un plan concreto y no como fruto de actuaciones individuales de munici-
pios, asociaciones o grupos empresariales que, sólo sirven para distorsionar 
una imagen unitaria y confundir al turista. Los clubs turísticos pueden servir 
a estos fines, pero lo primero es consolidar una imagen propia que sirva de 
referente a la provincia de Huelva.

1.6. Pero ello no puede ser una excusa para no realizar acciones de más segmen-
tadas, priorizando mercados y productos en lugar de la tradicional promoción 
lineal e indiscriminada. Debe profundizarse la estrategia marcada por la Junta de 
Andalucía basada en los siguientes segmentos: turismo de compras, turismo gas-
tronómico, turismo cultural (industrial, religioso, folklórico, marinero, etnológico, 
arqueológico, etc), turismo de cruceros, turismo de reuniones y congresos.

1.7. Apuesta decidida por un sistema de movilidad turística que favorezca 
los desplazamientos interurbanos. Es una auténtica barbaridad que en plena 
temporada turística, desde primeros del mes septiembre, los horarios de auto-
buses interurbanos con las playas adopten el horario de invierno, reduciendo 
las frecuencias de 10 autobuses/día a 3 autobuses día.

1.8. Mejorar servicios públicos como la seguridad, la limpieza y los transportes 
en todos los lugares de interés turístico. 

1.9. Como hemos visto, el principal hándicap de Huelva son las infraestructuras 
del transporte. De todas las provincias del litoral atlántico-mediterráneo, Huel-
va es la que se encuentra a más distancia del centro peninsular medida en du-
ración media de los trayectos. Si se pretende romper con la caída progresiva del 
turismo nacional, deben impulsarse la consolidación de infraestructuras como 
la línea de Alta-Velocidad Sevilla-Huelva, la conexión con Extremadura a través 
del desdoble o mejora de la N-435 y, bajo iniciativa privada, la construcción de 
una aeropuerto para vuelos chárter y/o comerciales en temporada alta. De he-
cho, de las doce provincias del litoral atlántico-mediterráneo consideradas en 
este trabajo, Huelva se encuentra a una distancia media de Madrid que se sitúa 
en la mitad de estas provincias, superada por cinco de ellas (Granada, Alicante, 
Cádiz, Barcelona y Girona). No obstante, la duración media de los trayectos se 
sitúa en 333 minutos, la mayor de las doce provincias consideradas. Sin aero-
puerto, sin Alta Velocidad, el futuro de nuestra excelente oferta de alojamientos 
turísticos es incierto.
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ANEXOS

Anexo I 

Descomposición de series temporales en sus componentes estructu-
rales usando TRAMO-SEATS

Para la descomposición de las series temporales en sus elementos estructura-
les (tendencia, Ciclo, Estacionalidad y Componente Irregular) hemos usado el 
programa TRAMO-SEATS desarrollado por técnicos del Banco de España. Se 
trata de un sistema de identificación automática dirigidos fundamentalmente 
al análisis de series temporales de frecuencia mensual o más baja, que utiliza 
métodos de ajuste estacional paramétricos, basados en modelos ARIMA esta-
cionales y en métodos de análisis espectral.  

Las señales habituales de una serie temporal – tendencia, ciclo, componente 
estacional y componente irregular – serán aisladas a los efectos de extraer 
la información requerida. Los movimientos o componente estacional son fluc-
tuaciones o movimientos que de forma aproximadamente periódica se repi-
ten de año en año, causados por factores climáticos o factores institucionales. 
Superpuesto a este movimiento estacional pueden distinguirse movimientos 
seculares a largo plazo, que denominamos tendencia, que en análisis de co-
yuntura puede considerarse desde la óptica del medio plazo. Pero, además, en 
las variables económicas suelen registrarse movimientos cíclicos de carácter 
oscilatorio que son consecuencia de la propia dinámica del sistema y que son 

5



CESpH108

Dictamen 5-2015

D
ia

gn
ós

tic
o 

de
l S

ec
to

r 
T

ur
ís

tic
o 

en
 la

 p
ro

vi
nc

ia
 d

e 
H

ue
lv

a

movimientos a medio o a largo plazo. Finalmente, a estos tres movimientos 
(estacional, tendencial y cíclico) se superponen movimientos irregulares que 
se deben a factores aleatorios o a factores que somos incapaces de identificar; 
son movimientos no sistemáticos, difíciles de controlar y de predecir, que en la 
práctica suelen considerarse como todos los movimientos no explicados por los 
restantes factores.

La utilización de los programas TRAMO (Time series Regression with ARIMA 
noise, Missing values and Outliers) y SEATS (Signal Extraction in ARIMA Time 
Series), de Gómez y Maravall (1996), se ha generalizado en los últimos años, 
siendo recomendados por EUROSTAT, por el U.S. Bureau of the Census en su 
nuevo programa X13-ARIMA-SEATS, así como por la mayoría de los bancos 
centrales de la Unión Europea. 

Estos programas están estructurados para satisfacer las necesidades de un 
analista experto aunque pueden utilizarse también de forma automática sobre 
un gran número de series temporales, siendo sus principales aplicaciones la 
predicción, el ajuste estacional, la estimación de la tendencia y del ciclo, la in-
terpolación, la detección y corrección de valores atípicos, la estimación de efec-
tos de calendario y otros efectos especiales, y la detección de errores en datos.

La estimación de los coeficientes estacionales será tanto más satisfactoria si 
la serie original no está demasiado perturbada por ruido coyuntural. Por eso, 
en un primer momento, el módulo TRAMO detecta los valores extremos y las 
perturbaciones que conducirían a fragilizar las estimaciones de los efectos de 
calendario. En un segundo paso, el módulo SEATS descompone la serie lineali-
zada según el modelo escogido por el módulo TRAMO en forma de elementos 
ortogonales: la tendencia-ciclo, la estacionalidad y el componente irregular por 
estimación y descomposición de la densidad espectral del modelo ARIMA.

Anexo II

Índice de Concentración de Gini

El índice de Gini es un indicador sintético del grado de concentración de una 
distribución estadística; es decir, del grado de reparto del total de valores de 
una variable o equidistribución de la suma total de la variable considerada. 
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En nuestro contexto, si denotamos por xi al número de viajeros en el periodo 
i-ésimo, y suponemos que dichos valores se ordenan de mayor a menor en la 
forma , donde n será el número de periodos conside-
rados, nos interesa analizar hasta que punto la suma de la variable

se encuentra equitativamente distribuida entre los n periodos considerados. 
Lógicamente existen dos posiciones extremas: 1) Cuando todos los valores son 
iguales entre sí, es decir cuando x1 = x2 = … = xn, es decir, cuando la concen-
tración es mínima o la equidistribución total. 2) Cuando a un periodo xk corres-
ponde el valor total de la variable, siendo el resto de los valores iguales a cero: 
x1 = x2 = xk-1 = xk-1 =…=xn =0. 

Curva de Lorenz

Se trata de un diagrama en el que en abcisas se representan las frecuencias 
acumuladas relativas de la distribución de la variable (pi) y en ordenadas los 
totales acumulados de la variable expresados en forma porcentual (qi). Es decir, 
definidos los totales acumulados (ui), pueden expresarse en forma de porcen-
taje dividiéndolos por el valor total de la variable: 

Los valores pi y qi anteriores pueden representarse gráficamente obteniendo 
la denominada “Curva de Concentración” o “Curva de Lorenz”, partiendo del 
punto (0, 0), siguiendo con los diferentes pares (pi,qi) y finalizando en el punto 
(1, 1). 
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Figura A.2.1. Curva de concentración de Lorenz.

La poligonal resultante al unir los diferentes puntos se denomina Curva de 
Lorenz. Dado que los valores xi están ordenados de menor a mayor, todos 
los puntos se encuentran por debajo de la diagonal trazada desde los puntos 
extremos, diagonal que representa el caso de distribución equitativa; es decir, 
que todos los valores de xi sean idénticos, mientras que la poligonal o curva se 
alejará de la diagonal a medida que la distribución presente una mayor con-
centración que, en nuestro caso, es equivalente a una mayor estacionalidad. 
Por el contrario, a medida que más se acerque la curva a la diagonal, menor 
será la concentración de la distribución, que en nuestro caso implica una menor 
estacionalidad.

Índice de Gini

El índice de Gini se define como el cociente entre la superficie de la figura aco-
tada entre la diagonal y la poligonal y el área comprendida bajo la diagonal. 
Si denotamos por SD al área bajo la diagonal y por SP al área bajo la poligonal, 
entonces el índice de Gini se obtendría como
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ya que en nuestro caso, el área bajo la diagonal no es más que la superficie 
de un triángulo de base y altura iguales a la unidad, por lo que SD = ½. Por su 
parte, la superficie bajo la poligonal o curva de Lorenz, puede obtenerse como 
la suma de las áreas de n trapecios, cuyas áreas individuales (Si) vendrán dadas 
como:

donde resulta evidente que por ser los pi frecuencias acumuladas de los dife-
rentes periodos considerados, la diferencia (pi-pi-1) = 1/n. Por su parte, los qi 
definidos anteriormente pueden expresarse como

por lo que la superficie bajo la curva de Lorenz puede expresarse como:

y entonces el índice de Gini viene dado por la expresión 

donde, evidentemente, en el caso de datos mensuales, n=12 y  es la media 
de los doce valores mensuales del número de viajeros alojados. El índice toma-
rá valor cero cuando la curva es idéntica a la línea de equidistribución, la dia-
gonal del cuadrante. Tomará valor uno cuando existe la máxima concentración. 
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El valor del índice se encontrará, por tanto, comprendido entre esos valores 
extremos, siendo tanto menor cuanto más equitativa sea la distribución y más 
próximo a uno a medida que se incrementa la concentración o estacionalidad, 
en nuestro caso.

El índice de Gini para medir la estacionalidad en series turísticas ha sido utili-
zado, por ejemplo, en Wanhill (1980). En España se ha utilizado profusamente 
en estudios sobre la estacionalidad turística: en Figuerola (1979), en Aguiló y 
Sastre (1984), en Ramón y Abellán (1995) o en Nieto et al. (2000). 
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DEFINICIONES, SIGLAS Y ACRÓNIMOS

C.A.: Comunidad Autónoma

CC. AA: Comunidades Autónomas

ECTA: Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía

ESTACIONALIDAD: Fenómeno que consiste en la concentración de la deman-
da turística, de manera desproporcionada, en ciertos periodos del año.

IECA: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 

PIB: Producto Interior Bruto. Magnitud macroeconómica que expresa el valor 
monetario de la producción de bienes y servicios de demanda final de un país 
(o una región) durante un período determinado de tiempo (normalmente un 
año)

R.E.T.A.: Registro Estadístico del Turismo en Andalucía

TABLAS INPUT-OUTPUT: Matriz que muestra las interrelaciones entre los 
sectores económicos

TASA DE VARIACIÓN: Surgen de la comparación de los valores de la serie en 
dos periodos de tiempo distintos.

6
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VAB: Valor añadido bruto. Macromagnitud económica que mide el valor añadi-
do generado por el conjunto de productores de un área económica, recogiendo 
en definitiva los valores que se agregan a los bienes y servicios en las distintas 
etapas del proceso productivo
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Juan José García del Hoyo Esperanza Martínez Franco





DIAGNÓSTICO DEL SECTOR 
TURÍSTICO EN LA PROVINCIA 
DE HUELVA

|  
C

O
LE

C
C

IÓ
N

 D
IC

T
Á

M
EN

ES
  |

  N
Ú

M
ER

O
 5

/2
01

5 
 |

COLECCIÓN DICTÁMENES  |  NÚMERO 5/2015 CESpH
CESpH




