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Informe turístico 2009-2010 
de la provincia de Huesca

� Sección “Informes de coyuntura”

�Justificación y objetivos del informe. 

� Analizar la evolución del turismo para detectar la 
composición estructural desde la perspectiva de la oferta y 
de la demanda.

� Actualización anual de la situación coyuntural del turismo 
en la provincia de Huesca.

� Extraer conclusiones que permitan el desarrollo del turismo 
como sector estratégico en la provincia.
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Metodología

Tendencias
Conclusiones
Previsiones

Análisis de la oferta 
turística a diciembre 
de 2009.

Análisis de la 
demanda: 
movimiento 
turístico 2009 y 
2010 (hasta agosto)

Comparativa con la 
evolución en 
Aragón y España

Evolución         
2006-2010
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OFERTA de ALOJAMIENTO

• En periodo de crisis y aun con el desfase actual de oferta –
demanda existente en la provincia, la oferta de plazas y 
alojamientos ha seguido creciendo.
• Los “apartamentos turísticos” es la modalidad de oferta de 
alojamiento que más ha crecido en número de plazas en el 
2008-2009, tanto en valor absoluto como porcentualmente.

Los alojamientos al aire libre 
y los hoteles suponen el 79 % 
de la oferta alojativa (según 
número de plazas) en el Alto 
Aragón.



3

5

OFERTA de RESTAURACIÓN

• En el año 2009 respecto a 2008 se da un incremento de 
establecimientos en todas las modalidades, especialmente 
en restaurantes y cafeterías. 
• Se reduce algo la representatividad en plazas de 
restauración de la provincia respecto al conjunto aragonés.
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DEMANDA
Turismo nacional / extranjero

Movimiento turístico 2009
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DEMANDA
Comparativa movimiento turístico 2009 -2010

• Durante 2010 aumentan viajeros y pernoctaciones en las 
modalidades de establecimientos hoteleros y apartamentos turísticos. 
• Existe una pequeña recuperación (en el total) de viajeros y 
pernoctaciones.
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DEMANDA
Evolución del grado de ocupación

A pesar del aumento global de viajeros y pernoctaciones durante 2010, 
y dada la continuidad en el incremento de la oferta, el grado de
ocupación disminuye durante 2010 para todas las modalidades.
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DEMANDA
Previsiones 2010
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CONCLUSIONES

� Se recuperan durante 2010 el número de 
pernoctaciones y viajeros. No obstante, al aumentar 
también la oferta alojativa, el grado de ocupación 
disminuye también en 2010 aunque en menor 
porcentaje que la disminución en 2009.

�La oferta de apartamentos turísticos es la que más 
ha crecido proporcionalmente en el periodo 06-09.

� En las modalidades de establecimientos hoteleros 
y apartamentos turísticos se incrementan los 
viajeros y pernoctaciones durante 2010. 
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CONCLUSIONES

� El turismo de invierno funciona relativamente bien 
pero hay un déficit importante en el resto de 
temporadas, donde el grado de ocupación está algo 
por debajo de la potencialidad de la provincia. 

�Las previsión para el año 2010 es la disminución 
del grado de ocupación en un margen de un 2-3 % 
dependiendo de las modalidades de alojamiento. 

� Existe alguna mejora significativa puntual en el 
posicionamiento en internet de algunas paginas web
de referencia turística de Aragón como el portal de 
visitaragon, y especialmente, el de Aramon.
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CONCLUSIONES

Hay una recuperación durante 2010 del número de viajeros y 
pernoctaciones. En 2010 estamos manejando un volumen similar de 
viajeros y pernoctaciones del 2006 pero con la diferencia que hemos 
aumentando la oferta en más de 7.000 plazas y con cierta tendencia 
a la reducción de la estancia media. Esto resulta en la disminución 
progresiva del grado de ocupación. 


