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Fuente: Elaboración propia
a partir deL iNE.

OFERTA

CUADRO DE COYUNTURA TURÍSTICA DE LA PROVINCIA DE HUESCA
Provincia de Huesca

DEMANDA

Los datos de alojamientos al aire libre son una estimación propia a partir de los
datos del Pirineo Aragonés.

El grado de ocupación
se calcula como una
media proporcional de
todas las modalidades
de alojamiento.

Fuente de todas las tablas: Elaboración propia a partir deL iNE.

PINCHA SOBRE LA INFORMACIÓN QUE QUIERAS CONOCER MÁS EN DETALLE

INFORME
NOTA DE PRENSA

MODALIDADES DE ALOJAMIENTO
Provincia de Huesca
ESTABLECIMIENTOS
HOTELEROS

ACAMPAMENTOS TURÍSTICOS CAMPINGS

APARTAMENTOS
TURÍSTICOS

VIVIENDAS DE TURISMO
RURAL

AGENCIAS DE VIAJES Y EMPRESAS
DE TURISMO ACTIVO Y AVENTURA

DATOS DE ESTABLECIMIENTOS
HOTELEROS POR COMARCAS
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ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS
Provincia de Huesca
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Establecimientos hoteleros: hoteles, hostales y pensiones

(Alojamientos Hoteleros)
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ACAMPAMENTOS TURÍSTICOS
Provincia de Huesca
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Acampamentos turísticos: campings y acampadas en casas rurales

(Campings)
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APARTAMENTOS TURÍSTICOS
Provincia de Huesca
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Apartamentos turísticos

(Apartamentos Turísticos)
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ALOJAMIENTO RURAL
Provincia de Huesca
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Alojamiento rural: viviendas de turismo rural, albergues y refugios.

Datos anuales
referidos a viviendas
de turismo rural

(Alojamiento Rural)
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DATOS ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS POR COMARCAS

GRADO DE OCUPACIÓN HOTELERA ANUAL
45,0

Jacetania
40,0

Alto Gállego
Sobrarbe

35,0

Ribagorza

30,0

Hoya de
Huesca
Prov. de
Huesca

25,0
20,0

DEMANDA

2008

2009

2010

2011

2012
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EMPRESAS DE TURISMO ACTIVO Y DE AVENTURA

Empresas de turismo activo y de aventura.
Aragón y provincia de Huesca

Provincia de
Huesca

Aragón

Año 2008

77

105

Año 2009

94

127

Año 2010

112

153

Año 2011

129

176

Año 2012

142

194

EMPRESAS DE TURISMO ACTIVO Y DE AVENTURA ARAGÓN
Provincia de
Zaragoza
14%

Provincia de
Teruel
13%

Provincia de
Huesca
73%

Fuente: IAEST según Anuarios Estadísticos (Oferta turística).
Dirección General de Turismo. Gobierno de Aragón.

Empresas de turismo
activo y de aventura

2009-10

2010-11

2011-12

Crecimiento en la provincia
de Huesca

19%

15%

10%

AGENCIAS DE VIAJE
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EL NÚMERO DE VIAJEROS Y EL GRADO DE OCUPACIÓN TURÍSTICA EN LA PROVINCIA
DE HUESCA MEJORA EN 2013
Los datos se obtienen de la nueva herramienta del Observatorio Socioeoconómico para
el seguimiento de los indicadores turísticos de la provincia de Huesca.
HUESCA. 10/12/13.- El Observatorio Socioeconómico de la provincia de Huesca -promovido
por Bantierra, Ceos-Cepyme Huesca, Cámara de Comercio e Industria de la provincia de
Huesca y Fundesa- presenta una nueva herramienta para el análisis de los datos turísticos de
la provincia de Huesca consistente en un cuadro de coyuntura turística de carácter trimestral.
Este nuevo cuadro de indicadores turísticos del Observatorio muestra de forma agrupada las
principales variables para el análisis coyuntural del sector turístico provincial respecto a la
oferta (plazas de alojamiento por modalidades y establecimientos de restauración) y a la
demanda turística (viajeros, pernoctaciones, grado de ocupación y estancia media).
En esta nueva herramienta se puede apreciar el cálculo de la ocupación media de la provincia
(como media ponderada de todas las modalidades de ocupación) así como la aportación de
tendencias y previsiones, datos que no facilitan otras estadísticas.
Además de los datos provinciales globales se aportan de forma detallada las principales
estadísticas según la modalidad de alojamiento, datos concretos por comarcas e información
específica de otras empresas del sector turístico como las agencias de viajes y las empresas
de turismo activo.
Análisis turístico tercer trimestre de 2013
OFERTA.
En los datos anuales referidos a comienzos de 2013, se observó un aumento de la oferta en la
provincia de Huesca en aproximadamente 2.000 plazas de alojamiento, que reflejaron un
incremento del 3,87 % de la oferta. El total de plazas en la provincia de Huesca representa el
55 % de la oferta aragonesa.
Como se observa en los datos comparativos del tercer trimestre de 2013 respecto a los
establecimientos abiertos y plazas, hubo un ligero descenso en los datos comparativos con el
tercer trimestre de 2012 y motivado por ligeros descensos en las modalidades de alojamiento
hotelero y alojamiento al aire libre (campings).
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DEMANDA
La demanda turística en el tercer trimestre de 2013 se comportó en la provincia de forma
positiva, en cuanto a que se produjeron incrementos de viajeros, pernoctaciones y mejora del
grado de ocupación realizando la comparativa con los mismos datos del tercer trimestre de
2012.

Fuente: elaboración propia a partir de INE

Con los datos acumulados del año hasta octubre de 2013, el aumento interanual observado en
la provincia en viajeros y pernoctaciones es del 1,2 %, superior al incremento en España. Sin
embargo, este incremento todavía no compensa la importante reducción de viajeros que se

propia a partir de INE

Fuente: elaboración

produjo en 2012 de un 7 %.

Este aumento de viajeros en 2013 se debe fundamentalmente al incremento de viajeros en la
modalidad de establecimientos hoteleros, y también hay aumentos en apartamentos turísticos
y alojamiento rural.
En cuanto al origen de los viajeros nacionales con destino la provincia de Huesca, son las
comunidades de Aragón, Cataluña, Valencia, Madrid y País Vasco aquellas que aportan más
viajeros en valor absoluto. Sin embargo, si nos fijamos en el porcentaje de población de cada
comunidad que representan los viajeros, además de Aragón, Cataluña y País Vasco, Navarra
sería una de las regiones de las que más porcentaje de población nos visita en la mayor parte
de las modalidades de alojamiento.
En el análisis de los resultados del tercer trimestre de 2013 (respecto a los datos del tercer
trimestre de 2012) por modalidades de alojamiento:


Establecimientos hoteleros es la modalidad que más aumenta el grado de ocupación
(3,25 %)



Aumentan viajeros y pernoctaciones en las modalidades de apartamentos turísticos,
alojamiento rural y establecimientos hoteleros.



El único tipo alojativo en el que se reducen ligeramente los viajeros y el grado de
ocupación es en los acampamentos turísticos.
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Respecto al grado de ocupación en el periodo julio-octubre del presente año, es la modalidad
de acampamentos turísticos (campings) la que consigue un mayor grado de ocupación en la
provincia del total de las modalidades alojativas.

Por comarcas, y según las fuentes estadísticas disponibles solo para algunas de las
comarcas, se han analizado los datos del tercer trimestre de los establecimientos hoteleros.
Las comarcas que obtienen en el tercer trimestre un mayor volumen de viajeros (en valor
absoluto) y un mayor grado de ocupación hotelera medio del trimestre (en torno a un 45 %) son
las comarcas de la Jacetania y Sobrarbe. La comarca del Somontano destaca por ser aquella
con mayor proporción de turismo extranjero (un 44 % sobre el total de viajeros de la comarca
en la modalidad de establecimientos hoteleros).

Fuente: elaboración propia a partir de INE

Media trimestral

Tendencias y previsiones turísticas para el cierre de 2013
De esta forma, y con los datos acumulados hasta octubre y con la previsión de contar con un
mes de diciembre adecuado para el turismo de invierno, las previsiones que se realizan desde
el Observatorio se recogen en el siguiente cuadro:
Provincia de Huesca

2011

2012

Previsión 2013 Observatorio

Viajeros

1.031.191

958.191

990.000

Pernoctaciones

2.788.867

2.566.164

2.650.000

Grado de ocupación media

27,5

25,8

26,8

De esta forma, se prevé un aumento en viajeros y pernoctaciones de aproximadamente un 3
%, y una mejora del grado de ocupación (respecto a la media ponderada de todas las
modalidades) en 1 punto porcentual.
Esta mejora en los indicadores de 2013 marca un punto de inflexión importante para la
provincia (ya que mejora respecto a la tendencia nacional y se abandona la tendencia
decreciente), aunque todavía se está lejos de alcanzar el volumen de viajeros y grado de
ocupación anteriores a 2008, necesarios para la viabilidad de la totalidad de la oferta turística
actual.
Más información y descarga de estudios e informes en www.observatoriohuesca.com

