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INTRODUCCIÓN: FUENTES DE INFORMACIÓN Y 
METODOLOGÍA. 

Introducción y contextualización. 

 

El sector turístico continúa su proceso de rápida transformación proponiendo a los agentes nuevas 
necesidades y nuevos retos los cuales afectan cada vez más al propio tejido social y provienen de cuestiones tales 
como la importancia creciente para los viajeros de la realización de actividades turísticas de ocio activo o la 
internacionalización de negocios turísticos, cuyas consecuencias más directas han sido la importante intensificación de 
la competencia en el sector y una dura lucha entre destinos y empresas turísticas para ganarse las preferencias de los 
consumidores pero dentro de este marco de pugna entre empresas turísticas hay que destacar el auge de las viviendas 
en alquiler a particulares por medio de plataformas como airbnb. 

Este aumento de la intensidad de la competencia en el sector exige entender al consumidor desde otro punto 
de vista con el cual, se precisa un riguroso análisis, tanto de su comportamiento y percepción subjetiva como de sus 
deseos con respecto a los destinos. La necesidad de entender al consumidor ha creado un escenario en el que las 
empresas encargadas de gestionar los destinos han de modificar sus estrategias enfocándolas hacia la filosofía de 
Marketing turístico de modo que, cada vez se hace más necesario disponer de información con la que redefinir y 
reorganizar las distintas marcas turísticas en función de los deseos y percepciones de los viajeros. 

Los gestores necesitan mecanismos permanentes y sistematizados de recopilación, tratamiento, ordenación y 
divulgación de la información para, definir objetivos de planificación, acción y evaluación turística por parte de los 
distintos agentes públicos y empresariales del sector, sobre todo para evaluar, definir, comercializar y promocionar los 
distintos destinos turísticos.  

Estas circunstancias unidas a la importancia del sector turístico provincial explican la utilidad del Observatorio 
turístico de la Provincia de Granada como plataforma de generación, recopilación, análisis y diagnóstico de información 
sobre la situación de la actividad turística provincial. 

Objetivos 

Objetivo general 

 
 El Observatorio turístico de la provincia de Granada tiene como cometido la generación, compilación y análisis 
de datos procedentes de fuentes estadísticas primarias, secundarias y documentales, para obtener el perfil y la 
estimación de efectivos de la demanda turística por zonas y segmentos turísticos, así como la caracterización de la 
oferta y sus niveles de ocupación y, las tendencias que se advierten en la literatura especializada sobre la evolución del 
sector turístico enfocándose hacia la redacción de informes que permitan la extracción de conclusiones en materia de 
marketing, publicidad y diseño de productos turísticos.   

Objetivos operativos 

 
 Realizar los trabajos teniendo en cuenta parámetros de calidad en el procesamiento de la información 
estadística y en los procesos de medición asociados a la demanda turística. 
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Objetivos específicos 

 
 Análisis de ocupación (afluencia de viajeros) utilizando las distintas encuestas de ocupación realizadas por 

el Instituto Nacional de Estadística (INE) 
 Análisis de precios y de rentabilidad hotelera comparada: tarifas promedio (ADR) e ingresos por habitación 

disponible (RevPAR). 
 Análisis de la oferta: establecimientos, plazas de alojamiento y restaurantes y cafeterías en relación con la 

información procedente del registro provincial de altas y bajas de negocios turísticos elaborado por la 
Delegación Provincial de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía, así como de las 
estimaciones realizadas por el INE en las encuestas de ocupación de alojamientos. 

 El análisis de la demanda provincial a través de un plan de encuestación y de un plan de conteo de 
características básicas del turismo provincial durante el año 2016 en los cinco ámbitos territoriales o marcas 
turísticas provinciales determinadas proporcionará una imagen global del perfil del viajero provincial por zona, 
así como la estimación de del número de viajeros en cada categoría.  

 Análisis del gasto del viajero, utilizándose para ello fuentes primarias y secundarias, principalmente el 
sistema de encuestación del OTGR y la Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía (ECTA). 

 Análisis del impacto económico del turismo sobre el PIB provincial. 
 Análisis de la afluencia a distintos puntos de interés turístico provincial (museos, centros de 

interpretación, …). 
 Análisis de la asistencia a congresos, festivales, eventos y actividad de guías turísticos. 
 Analizar la reputación de la oferta hotelera provincial utilizando el sistema de reservas y valoración de 

TRIVAGO. 

Ámbito territorial 

 
 El Observatorio de Turismo se desarrollará en todo el territorio provincial, obteniéndose información detallada 
para cinco destinos turísticos diferenciados: 

• Norte (Montes Orientales, Guadix- Marquesado, comarca de Baza y comarca de Huescar) 
• Costa Tropical. 
• Área metropolitana y capital. 
• Sierra Nevada 
• Poniente (Comarcas de Loja y Alhama de Granada) 
• Valle de Lecrín y Alpujarras.  

Estructura del trabajo y metodología. 

Análisis de ocupación. 

 
 Con el análisis la afluencia de viajeros a través de las distintas encuestas de ocupación realizadas por el 
Instituto Nacional de Estadística (INE) se pretende obtener información sobre el estado y la evolución del turismo en un 
ámbito geográfico. De este modo, se estimará el grado de ocupación de la oferta provincial de alojamiento utilizando los 
principales indicadores, que detallamos en el cuadro adjunto. 
 Del mismo modo, la información procedente de estas fuentes será comparada de forma sistemática con el 
conjunto nacional y con el resto de provincias andaluzas. En cuanto a los destinos turísticos provinciales también 
serán comparados con zonas y puntos turísticos equivalentes de otras áreas de España: Costa Tropical será 
comparada con: Costa del Sol, Costa de Almería, Islas Baleares e Islas Canarias. Granada se comparará con las 
Ciudades de Bilbao, Salamanca, Santiago de Compostela, Córdoba, Sevilla, Toledo, Gerona, Oviedo, Zaragoza y 
Cáceres. Sierra Nevada con Baqueira Beret. La Alpujarra, zona Norte y Poniente con la Serranía de Ronda y la Sierra 
de Cazorla.   
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Análisis de la oferta: establecimientos y plazas puestas en servicio. 

 
Para obtener una imagen mensual de la oferta de alojamiento y restauración comarcal se recabará la 

información del registro provincial de altas y bajas de negocios turísticos, elaborado por la Delegación Provincial de 
Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía y de las estimaciones realizadas por el INE en las encuestas de 
ocupación de alojamiento.  

 

Análisis de afluencia en puntos de interés turístico, festivales y otros 
eventos significativos. 

 
 Para analizar la evolución de la afluencia a lugares de interés turístico se recoge información de 50 puntos 
entre museos, centros de interpretación, edificios religiosos, monumentos y conjuntos arqueológicos y oficinas de 
turismo, aeropuerto, palacio de congresos y bus turístico. 

Caracterización completa y análisis del gasto del viajero.  

 
 Se llevara a cabo un “estudio continuo realizado mediante encuesta” que nos permitirá el conocimiento 
detallado de las características de los viajeros a lo largo del año y contendrá los siguientes bloques temáticos: 

a) Macrozona y turismo/excursionismo 
b) Caracterización del viajero y grupo de viaje 
c) Medio de transporte, itinerario del viaje y alojamiento.  
d) Canal de prescripción y organización del viaje  
e) Gasto realizado durante el viaje 
f) Motivación del viaje y actividades realizadas 

 

Metodología y técnicas de investigación. 

Trabajo de campo: 

a. Encuestación presencial a viajeros  

 
Los trabajos de encuestación periódicos en los seis ámbitos turísticos provinciales que se han determinado 

(Norte - Montes Orientales, Guadix- Marquesado, comarca de Baza y comarca de Huescar- Costa Tropical, Área 
metropolitana y capital, Poniente - Comarcas de Loja y Alhama de Granada-, Sierra Nevada y, Valle de Lecrín y 
Alpujarras) tienen por objetivo la obtención de perfiles de turismo y excursionismo en cada destino. 

Se realizaran un total 2.830 entrevistas anuales por lo que siendo la proporción poblacional considerada de 
0,5, el caso más desfavorable con el que nos podemos encontrar (p=p=50) Hemos fijado el error anual máximo 
admisible para el turismo provincial en 0.02 (+/- 2,0) e inferior al 0.05 (+/- 5,0) en los distintos ámbitos de la provincia 
que configuran la distribución territorial adoptada, en los que se realizarán el siguiente número de encuestas anuales: 
Norte (560) Poniente (480) Alpujarra-Valle de Lecrín (480) Costa Tropical (480) Granada capital y su entorno (580) y 
Sierra Nevada (250) 

Aun así los errores de muestreo se calculan para cada parámetro considerado, al  ser una selección 
independiente una de otra, la varianza resultante es la suma de las varianzas para cada nivel.  

 

 
h, denota el estrato del primer nivel de estratificación. 
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i, denota el estrato del  segundo nivel de estratificación. 
  

 

 

Tabla 1.1. Distribución de la muestra. 

ZONAS PUNTOS MUESTRALES Nº ENCUESTAS 
SEMESTRALES 

Nº ENCUESTAS 
ANUALES 

PONIENTE ALHAMA 100 200 

MONTEFRIO 100 200 

LOJA 40 80 

TOTAL PONIENTE 240 480 

NORTE (GUADIX-MARQUESADO Y 
ALTIPLANO) 

GUADIX 100 200 

BAZA 100 200 

GALERA 40 80 

CASTRIL 40 80 

TOTAL NORTE 280 560 

ALPUJARRA-VALLE DE LECRÍN LANJARÓN 60 120 

PAMPANEIRA, CAPILEIRA, 
TREVÉLEZ 

150 300 

NIGÜELAS 30 60 

TOTAL ALPUJARRA-V. LECRÍN 240 480 

COSTA TROPICAL ALMUÑECAR/SALOBREÑA 200 400 

CASTEL DE FERRO 40 80 

TOTAL COSTA TROPICAL 240 480 

GRANADA CAPITAL Y SU ENTORNO ALHAMBRA 50 100 

CATEDRAL /PLAZA NUEVA 175 350 

PARQUE DE LAS CIENCIAS 25 50 

FUENTE VAQUEROS 40 80 

TOTAL GRANADA 290 580 

SIERRA NEVADA SIERRA NEVADA PLAZA DE 
ANDALUCÍA 

125 250 

TOTAL SIERRA NEVADA 125 250 

TOTAL 1415 2830 

Fuente: investigación y comunicación DATACOM.  

 

Pero, como quiera que el procedimiento de muestreo utilizado se encamina hacia la minimización de los 
errores en las estimaciones anuales en cada una de las zonas provinciales de encuestación, se deja de poner el énfasis 
en la fuerza o volumen de viajeros de puntos muestrales y, por extensión, de macrozonas, debemos entender entonces, 
que la propia dinámica de encuestación no producirá los resultados deseados para el conjunto provincial. En este 
sentido, se evaluarán las desviaciones producidas por el sistema de muestreo con respecto a las estimaciones del 
volumen de viajeros de cada destino y se calcularán coeficientes de ponderación de estacionalidad y peso turístico por 
zonas. El coeficiente por el que habrá que multiplicar cada resultado se basará en la proporción que el estrato 
representa en la muestra y en el universo, es decir, será el resultado de dividir el porcentaje de encuestas que le 
habrían correspondido según los datos del universo (datos de ocupación hotelera proporcionados por el INE) entre los 
que le hemos asignado en el reparto muestral, devolviendo, de este modo, la proporcionalidad al análisis agregado de 
las encuestas.  
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Tabla 1.2. Coeficiente corrector de la estacionalidad y el peso turístico de cada zona. 

Coeficiente de Ponderación 

Destino / Periodo Valor Ponderación 

Granada 1º sem. 2016 3,70857583373004 

Norte 1º sem. 2016 0,20534243722935 

Costa 1º sem. 2016 2,16052379873204 

Alpujarra 1º sem. 2016 0,28044417757687 

Poniente 1º sem. 2016 0,11566302466556 

Alpujarra 1º sem. 2016 1,12216729084166 

Granada 2º sem. 2016 2,80189516924440 

Norte 2º sem. 2016 0,10960307830757 

Costa 2º sem. 2016 1,19796247771866 

Alpujarra 2º sem. 2016 0,18995441175241 

Poniente 2º sem. 2016 0,12576926042352 

Sierra Nevada 2º sem. 2016 0,26862101784276 

 1 

 
Fuente: investigación y comunicación DATACOM.  

 
 
 Posteriormente utilizando como base del análisis el dato de ocupación en alojamientos hoteleros de INE 
elevaremos la cifra del resto de alojamientos para estimar el número total de visitantes ya sean turistas o estén 
realizando una excursión. Por último, puesto que el cuestionario es breve y se podrá realizar a un número mucho mayor 
de entrevistas, el volumen de registros por punto será el indicador del peso en porcentaje que el mismo tiene.  

 Además se analizará la información de carácter provincial procedente de la Encuesta de Coyuntura Turística 
ECTA: cuota de mercado provincial, Estancia media, motivo principal del viaje, Gasto Medio Diario y calificación del 
viaje por conceptos. Estos resultados serán comparados de forma sistemática con el resto de provincias andaluzas.   

 En el análisis de estos parámetros disponemos además de otras fuentes con desagregación nacional y 
autonómica que nos servirán para contextualizar el patrón de gasto de los viajeros llegados a la provincia de Granada. 
Los informes de coyuntura EGATUR del Instituto de Estudios Turísticos del Ministerio de Industria, Energía y turismo no 
facilitan información sobre el volumen total de gasto de los viajeros y tasas de variación con respecto al periodo anterior 
por comunidad, por procedencia, tipo de alojamiento y GMD, entrevistando a visitantes no nacionales a la salida de 
España. Por lo que respecta al gasto de los viajeros nacionales, se analizarán los informes de coyuntura FAMILITUR 
para el conocimiento del gasto de los viajeros españoles, tanto fuera de nuestras fronteras como dentro del territorio 
nacional.  
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Análisis de precios hoteleros  y reputación hotelera. 

Se realizará un Estudio mensual de precios hoteleros en el que se utilizará como fuente de información el 
sistema de información sobre precios de TRIVAGO para los principales destinos provincias nacionales y países de la 
UE. Además se analizan los datos comarcalizados procedentes de la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) del 
Instituto Nacional de Estadística (INE) referidos a los precios de los establecimientos.  

Los datos provinciales se comparan, de forma sistemática con el conjunto nacional, con el resto de provincias 
nacionales y con las dieciséis CCAAs restantes y en cuanto a los destinos turísticos provinciales serán comparados con 
destinos equivalentes según el tipo de producto predominante. 

 
 Costa Tropical será comparada con: Costa del Sol, Costa de Almería, Islas Baleares e 

Islas Canarias. 
 Granada se comparará con las Ciudades de Bilbao, Salamanca, Santiago de Compostela, 

Córdoba, Sevilla, Toledo, Gerona, Oviedo, Zaragoza y Cáceres. 
 Sierra Nevada con Baqueira Beret. 
 La Alpujarra, zona Norte y Poniente con la Serranía de Ronda y la Sierra de Cazorla. 

  
En el estudio de precios con datos INE se tendrán en cuenta  las siguientes dimensiones básicas: 

• ADR (Averaje Daily Rate) o tarifas promedio diarias aplicadas a distintos tipos de clientes por una habitación 
doble con baño. Estos precios se desglosan según el tipo de cliente al que se ha aplicado (Tour operador 
tradicional, Agencia de viajes tradicional -incluyendo bonos y talones de hotel-, Empresas, Particulares, 
Grupos, Contratación directa en la Web del hotel o de la cadena hotelera, Tour operador on-line y Otros. 

• Indicador de rentabilidad del sector hotelero o ingresos por habitación disponible (RevPAR) que viene a ser 
aproximadamente el producto de ADR y el grado de ocupación. 

 
Por último, se analiza la reputación hotelera mediante consultas a la página de reservas TRIVAGO, en relación 

con las distintas categorías de alojamiento. Se han seleccionado aleatoriamente 10 establecimientos por categoría y 
zona y se obteniéndose el promedio de la evaluaciones realizadas por los clientes las cuales, hemos comparados con 
las mismas zonas de equivalencia con las que hemos realizado el contraste de precios. 
 

Análisis del empleo y la ocupación en el sector. 

  
 El Observatorio de los RRHH del Sector Turístico de Andalucía proporciona información municipal de la 
evolución del empleo en las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo. Esta fuente, aunque no nos permite obtener la 
dimensión real del empleo en el sector aunque nos proporciona una información complementaria de gran valor sobre la 
aportada en la EPA y sobre las estimaciones de empleo realizadas en las Encuesta de Ocupación Hotelera del INE. 
 Además incluye un nuevo dato sobre los contratos y las profesiones turísticas más demandadas. Además 
analizaremos la evolución del empleo en las distintas encuestas de ocupación en alojamientos realizadas por el Instituto 
Nacional de Estadística (Hotelero, alojamiento rural, apartamentos y acampamentos) 

Recopilación de indicadores genéricos de coyuntura económica y 
turística. 

 

• Indicadores básicos: PIB (variaciones de volumen), Índice de precios, Saldo AA.PP (% s. PIB), Deuda pública 
(% s. PIB), Exportaciones, Importaciones. 

• Mercado de trabajo: Población activa (EPA), Población parada (EPA), Población ocupada (EPA), Paro 
registrado (SEPE), Contratos registrados (SEPE) 

• Comercio: Índice General comercio minorista. 
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• Indicadores del sector turístico, Viajeros alojados, pernoctaciones, grado de ocupación, personal empleado 
(INE), Indicador Sintético del Turismo Español (ISTE) de Exceltur, Indicador de Clima Turístico Empresarial 
(ICTUR) de Exceltur. 

Análisis del impacto económico del turismo en la provincia de 
Granada. 

 El impacto de la compra de bienes y servicios adquiridos por los turistas tomando como indicador el gasto 
medio diario realizado por los viajeros permite la estimación de la actividad económica generada como consecuencia de 
la demanda interempresarial que provoca la actividad turística residente y receptora. Por último tendremos en cuenta 
para la estimación, tanto la formación fruta de capital en el sector como el consumo turístico colectivo de las 
administraciones públicas en el territorio provincial.  

 La introducción de las diferentes corrientes de gasto en el modelo TIOAN permite conocer el impacto 
socioeconómico generado durante un año turístico así como la relación entre los distintos sectores de la economía para 
la prestación de servicios turísticos. 

 El modelo consiste en una matriz por rama de actividad, en la que se describen los procesos de producción 
interior y las operaciones de bienes y servicios, valorados a precios básicos. Es cuadro de doble entrada que muestra 
las relaciones de intercambio de productos entre cada par de ramas productivas. Consta de una tabla de origen y 
destino y para su elaboración son necesarias las tablas auxiliares de márgenes comerciales y de impuestos netos sobre 
los productos.  

Figura 1.1. Esquema del modelo de análisis de impacto económico. 

 

Fuente: investigación y comunicación DATACOM.  
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1. INDICADORES GENÉRICOS DE COYUNTURA ECONÓMICA Y TURÍSTICA. La economía mundial ha mantenido un notable ritmo de crecimiento, sobre todo, en la segunda mitad de 2017 de modo que, según las proyecciones más recientes del FMI y del BCE, el crecimiento del PIB global en el conjunto del año podría ser del 3,6%, tasa algo superior a la observada en cualquiera de los cinco años precedentes. Esta expansión de la actividad, común a la mayor parte de las principales áreas geográficas, se ha visto incentivada por el mantenimiento de políticas monetarias expansionistas, condiciones financieras muy favorables a los inversores, por un tono menos restrictivo de la política fiscal y, en último lugar, por el fortalecimiento del comercio mundial que vino ligado a un cierto repunte de la inversión a escala global.  Pero aunque, a corto plazo, las distintas proyecciones disponibles puedan estar subestimando el grado robustez de la inercia expansiva de la actividad mundial. Sin embargo, en un horizonte temporal algo más dilatado, subsiste un conjunto de factores de riesgo que hacen que la expansión global del producto adolezca de una cierta fragilidad. Estas fuentes de incertidumbre incluyen un hipotético tensionamiento de las condiciones financieras globales, quizá asociado a una corrección de los elevados precios de algunos activos financieros, que a su vez, podría venir causada por un ritmo de restricción monetaria en Estados Unidos más rápido de lo esperado por los participantes en los mercados financieros globales, posibles contratiempos en el proceso de reforma de la economía china o un hipotético reavivamiento de los riesgos geopolíticos. Por el contrario, alguna de las incertidumbres vigentes hasta ahora parece haberse despejado, como es el caso de la reforma fiscal en Estados Unidos, cuya materialización definitiva podría otorgar un impulso adicional a la actividad global en el corto plazo, aunque de menor entidad que el proyectado al inicio del mandato del actual presidente. En los mercados de divisas, el euro ha tendido a estabilizar su tipo de cambio frente al dólar, tras la fuerte apreciación observada en los primeros nueve meses del año, mientras que en los mercados de petróleo se han registrado nuevas alzas del precio del barril, favorecidas tanto por la mejora de la demanda global como por la extensión, anunciada por la OPEP, de los recortes de la oferta hasta el final de 2018. Las últimas proyecciones del Eurosistema, presentadas al Consejo de Gobierno del BCE del 14 de diciembre, reflejan una mejora de las perspectivas, lo que se ha traducido en una revisión significativa del crecimiento esperado del PIB de 0,8 puntos porcentuales en términos acumulados en el período 2017-2019 mientras que las proyecciones del Eurosistema contemplan una pequeña ralentización de la inflación general al inicio de 2018 (relacionada con efectos base asociados al componente energético) y un repunte gradual posterior, impulsado por el componente subyacente. En 2017, la economía española ha continuado mostrando un considerable dinamismo. El Producto Interior Bruto crecerá a una tasa del 3%, ligeramente inferior a la registrada en 2016, continuó creando empleo lo que permitió reducir la tasa de paro en tres puntos y con posibilidades de alcanzar el objetivo de déficit público, 3,2% del PIB, siempre y cuando se siga manteniendo la contención del gasto de la administraciones públicas y, aunque la tasa de inflación acumulada en 2017 se ha cerrado en niveles superiores a los del anterior ejercicio (1,2%), la subyacente sigue en niveles bajos; además la balanza por cuenta corriente ha tenido de nuevo un saldo positivo gracias al buen comportamiento de las exportaciones y a los ingresos proporcionados por el turismo.  
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Tabla 1.1. Crecimiento económico e índice de producción industrial. INDICADORES ECONÓMICOS ESPAÑA  ANDALUCÍA  GRANADA  Nombre Periodo Unidad Dato Tasa Dato Tasa Dato Tasa Crecimiento económico III Trim. 2017 Var. (%) interanual - 3,1 - 3,1 - 3,2 IPI General (Base 2010) (INE) ene-nov. 17 Índices 99,4 2,57 94,7 3,7 - - Nº Sociedades mercantiles. ene-nov. 17 Unidades 87.641,00 -6,46 14.262,00 -8,15 1.344,00 -4,41 Fuente: Instituto Nacional de Estadística INE Tras esta positiva marcha de la economía se encuentran una serie de factores que están evolucionando mejor de lo esperado (exportaciones, creación de empleo y actividad del sector de la construcción) y que están compensando los elementos que podrían estar ralentizando la economía (precio del petróleo, política fiscal e incertidumbre política). Además, todavía se mantienen otros elementos de impulso, como los bajos tipos de interés y la prolongación de las medidas de política monetaria acomodaticia del BCE, que favorecen las condiciones financieras. Pero en la consecución de estas cifras ha jugado un papel decisivo la recuperación del gasto de los hogares, que ha encadenado seis trimestres consecutivos creciendo por encima del 3%. El pasado ejercicio escaló hasta los 632.320 millones de euros, lo que supone el 57% del producto interior bruto. Es la cifra más elevada de la serie histórica del INE, iniciada en 1995, y refleja el impacto que en el consumo de las familias han tenido varios factores. Tabla 1.2. Matriculación de turismos y vehículos de carga, Hipotecas constituidas.   INDICADORES ECONÓMICOS ESPAÑA  ANDALUCÍA  GRANADA  Nombre Periodo Unidad Dato Tasa Dato Tasa Dato Tasa Matriculación de turismos (vehículos) ene-nov. 17 Unidades 190.632,00 9,74 21.245,00 15,66 2.048,00 5,4 Matriculación de vehículos de carga ene-nov. 17 Unidades 51.747,20 14,18 8.021,20 16,14 769,8 18,56 Hipotecas constituidas. Número ene-oct. 17 Unidades 366.214,00 8,87 69.242,00 9,38 8.270,00 20,1 Fuente: Instituto Nacional de Estadística INE Sin embargo la segunda mitad de este año parece estar dando síntomas del comienzo de cierta desaceleración de la economía española ya que el Producto Interior Bruto (PIB) si bien mantiene un intenso ritmo de crecimiento superior a las grandes economías europeas parece haber iniciado un crecimiento más lento que unido a la moderación en el consumo privado y la revisión de los datos de crecimiento del Instituto Nacional de Estadística (INE) empeoran el dato al cierre de 2017.  Por su parte, la Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas), uno de los referentes en predicción de coyuntura, decidió rebajar durante el verano una décima su previsión para este año rompiendo la tendencia al alza desde principios de año apostando que crecería un 3,1%, es decir, por debajo de los años anteriores. El PIB español creció en 2015 un 3,4%, en 2016, un 3,3%, y según los últimos datos revisados del INE, 2017 cerró con un crecimiento del 3,1%. Por tanto, el ejercicio 2017 que se perfilaba como el mejor desde el inicio de la crisis pasa ahora a ser el que más claramente marca la ralentización. La desaceleración de la economía española, que se preveía a partir de la segunda mitad de 2017, comenzó a percibirse durante el último trimestre de 2017 ya que, aunque el proceso de recuperación continúa, el consumo privado ha empezado a perder dinamismo fruto del menor poder adquisitivo de las rentas 
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salariales si bien se ha apreciado un repunte del consumo público, debido al aumento de la contratación de las administraciones públicas, y se mantiene la fortaleza de la inversión, sobre todo en construcción de vivienda», señala. Según Funcas, en 2018, año en el que se confirmará la desaceleración de la economía española que crecerá un 2,7% (frente al 2,8% previsto anteriormente) por el menor dinamismo de la demanda nacional». Su predicción es que «las familias ajustarán sus decisiones de gasto, lo que repercutirá en el consumo privado y detendrá la caída de la tasa de ahorro. El consumo público también se desacelerará con el objetivo de reducir el déficit público. El sector exterior mantendrá su fortaleza, aunque se debilitará ligeramente». De este modo el crecimiento interanual del PIB se ha estimado en un 3,1% en España, obteniéndose estimaciones idénticas en Andalucía (3,1%) y algo superiores en la provincia de Granada donde el crecimiento del PIB ha supuesto un 3,2% interanual, habiéndose estimado también crecimientos interanuales en los crecimientos de la producción industrial (IPI) de España y Andalucía aunque más intensamente en la última, habiendo sido inferior el crecimiento de ésta durante el año 2016. Si como ya se apreciara durante el 1º semestre de 2017 el número de sociedades mercantiles evoluciona de un modo negativo en todos los ámbitos, invirtiendo el crecimiento que había mantenido durante 2016.De este modo, en España se reduce un 6,46% el número de sociedades mercantiles y, aunque las cifras andaluzas son peores (-8,15%) en Granada solo podemos contemplar un retroceso del 4,41%.  Las evidencias de la fortaleza mantenida durante todo el año por el consumo privado y la inversión se puede apreciar de claramente de evolución de las cifras de matriculación de turismos, vehículos de carga así como del número de hipotecas constituidas que además señala un aumento del dinamismo en el sector de la construcción los cuales, junto con el sector turístico se convierte en los principales sustentadores de la economía durante 2017.     Por su parte, la inflación recogida en el IPC, creció el 1,1% en 2017, una décima menos de lo adelantado e inferior al 1,7% de noviembre, según ha confirmado el Instituto Nacional de Estadística (INE). Pese a la revisión a la baja, pensionistas, funcionarios y una parte de los asalariados han perdido poder adquisitivo en el último año, ya que sus rentas crecen menos que los precios aunque la situación se agrava con El IPC del mes de enero que se elevó hasta el 3% de tasa interanual, según el dato adelantado publicado este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Tabla 1.3. Índice de precios, depósitos y créditos al sector privado INDICADORES ECONÓMICOS ESPAÑA  ANDALUCÍA  GRANADA  Nombre Periodo Unidad Dato Tasa Dato Tasa Dato Tasa Índice de Precios de Consumo dic-17 Índices 103,2 1,11 103,2 1,15 103,3 1,33 Depósitos del sector privado III Trim. 2017 Millones de euros 1.163.288,40 2,29 108.619,70 3,41 13.397,70 4,69 Créditos al sector privado III Trim. 2017 Millones de euros 1.196.352,20 -2,44 147.892,10 -3,4 15.311,40 -3,71 Fuente: Banco de España  La información sobre el sector exterior parece apuntar hacia un aumento de las exportaciones animadas por el contexto de crecimiento económico mundial pero, si bien las exportaciones son una fuente de buenas noticias, el crecimiento superior de las importaciones de bienes y servicios pueden lastrar los excelentes resultados de la actividad económica en el exterior de las empresas españolas. Las exportaciones crecieron a nivel nacional durante el periodo enero a octubre del 9,28%, que aumenta hasta un crecimiento interanual del 20,47% en Andalucía, mientras que en Granada se creció al 12,38%. Los datos positivos de nuestra balanza comercial se han visto apoyados por la evolución de la llegada de turistas extranjeros durante todo el año, pero sobre todo partir del 2º trimestre, que tuvieron como consecuencia un mayor crecimiento del sector exterior durante 2017. Pero, las llegadas de turistas moderaron significativamente su ritmo de crecimiento en octubre, después de la fortaleza mostrada en septiembre, condicionadas 
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por el descenso de las entradas de turistas procedentes de Francia y de Alemania, mientras que las de los británicos aumentaron solo levemente. Por su parte, las pernoctaciones hoteleras mantuvieron en octubre un ritmo de crecimiento moderado. En este contexto, en octubre se desaceleró el gasto nominal de los turistas, condicionado por la ralentización de las llegadas de visitantes, que contrarrestó la recuperación del gasto medio por turista. Tabla 1.4. Importaciones y exportaciones. INDICADORES ECONÓMICOS ESPAÑA  ANDALUCÍA  GRANADA  Nombre Periodo Unidad Dato Tasa Dato Tasa Dato Tasa Importaciones de bienes ene-oct. 17 Millones de euros 250.873,40 11,32 24.145,30 22,25 591 3,68 Exportaciones de bienes ene-oct. 17 Millones de euros 229.800,50 9,28 25.226,10 20,47 981,4 12,38 Fuente: Banco de España El tipo de cambio del euro con una equivalencia de 1,12 dólares USA y 126,7 Yen ha tendido a estabilizar su tipo de cambio frente al Dólar. Aun así, disminuye la capacidad exportadora nacional y hace menos competitivos los destinos turísticos nacionales frente a otros mercados emergentes en América Latina y el Norte de África cuyas divisas han experimentado un fuerte retroceso frente al Dólar. La competitividad en precios del sector exterior de la economía española aumenta frente a la UE debido al mantenimiento del ciclo europeo que sigue ganando tracción, batiendo expectativas e inmune a las incertidumbres en el terreno político. Además, los retrasos en las políticas de crecimiento de EEUU y las mejoras a nivel político y económico en Europa alejan el escenario de la paridad. El Dólar se ha depreciado frente al euro debido a las mejoras en el panorama económico en Europa, a la menor incertidumbre en la escena política europea y al retraso en la materialización de las medidas de crecimiento de Trump. Tabla 1.5. Tipo de cambio Fecha EUR AUD CAD CHF DKK GBP JPY SEK USD 1º trimestre 1 1,4056 1,4101 1,0694 7,4353 0,8601 121,0138 9,5063 1,0648 2º trimestre 1 1,4687 1,4822 1,0842 7,4384 0,8611 122,5840 9,6918 1,1021 3º trimestre 1 1,4880 1,4728 1,1312 7,4382 0,8978 130,3492 9,5568 1,1746 4º trimestre 1 1,5319 1,4955 1,1622 7,4427 0,8873 132,8975 9,7930 1,1774 Promedio anual 1 1,4732 1,4647 1,1117 7,4386 0,8767 126,7112 9,6351 1,1297 Fuente: https://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/tipos/tipos.html Con respecto al mercado laboral, España volvió a crear casi medio millón de empleos en 2017 que dejan el número total de ocupados en los 19 millones, un 2,8% más que el año anterior, según confirman los datos del tercer trimestre de la Encuesta de Población Activa. Desde que el mercado laboral tocó suelo a comienzos de 2014 se han creado algo más de dos millones de empleos, en concreto 2,047 millones, según la encuesta de población activa pero, este ritmo continuado no ha sido suficiente para volver todavía a los niveles de ocupación anteriores a la crisis.  Aún faltan 1,75 millones de empleos para volver al máximo tocado en verano de 2007. La tasa de paro acabó el año pasado en el 16,4% siendo aún una de las más altas de Europa, y el número total de desempleados sigue en 3,7 millones. En este sentido, los buenos datos de todo el ejercicio pasado no esconden que a finales de año se frenó la recuperación, tal y como ya habían apuntado los datos de Seguridad Social. Tanto desde el punto de vista del empleo como del paro, lo sucedido entre octubre y diciembre muestran el peor comportamiento desde 2013. Por su parte, el empleo apunta a la aparición de los primeros efectos adversos ligados al aumento de la incertidumbre como consecuencia de la situación política en Cataluña registrada en los últimos meses. Estos efectos se 
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han dejado notar en los indicadores de gasto privado interno y de turismo extranjero, lo que podría llevar a esta comunidad autónoma a registrar un ritmo de avance de la actividad inferior, en el tramo final del año, al del conjunto de la economía española, en contraste con el mayor dinamismo de la economía catalana en trimestres precedentes. El paro ha disminuido en los 9 últimos meses hasta situarse en una tasa del 16,4% de la población activa, mientras que en Andalucía y en Granada todavía se situaba en el 25,4% y el 27% respectivamente. Del mismo modo, si bien la disminución en Andalucía en algo superior a la del conjunto nacional, la evolución de la economía de Granada dejó un decrecimiento de la tasa de paro algo inferior a la observada en aquellos.  En este sentido, hay que apuntar que, aunque la evolución de la ocupación ha sido mayor en los ámbitos andaluz y granadino, el número de ocupados en el sector industrial aumentaba en España mientras que, en Andalucía y en la provincia de Granada, experimentaba cierto retroceso. Tabla 1.6. Indicadores de evolución del mercado de trabajo.  INDICADORES ECONÓMICOS   ESPAÑA  ANDALUCÍA  GRANADA  Nombre Periodo Unidad Dato Tasa Dato Tasa Dato Tasa Activos III Trim. 2017 Miles de personas 22.780,90 -0,29 3.957,90 -0,43 440,6 0,36 Ocupados (Total) III Trim. 2017 Miles de personas 19.049,20 2,82 2.952,30 3,91 321,8 3,34 Ocupados Agricultura III Trim. 2017 Miles de personas 777 4,46 214,1 4,03 26,2 0,38 Ocupados Industria III Trim. 2017 Miles de personas 2.670,70 5,51 265,5 -0,93 25,1 -1,95 Ocupados Construcción III Trim. 2017 Miles de personas 1.154,60 4,28 168,7 -1,17 20,2 27,04 Ocupados Servicios III Trim. 2017 Miles de personas 14.446,90 2,13 2.304,00 4,88 250,4 2,71 Parados III Trim. 2017 Miles de personas 3.731,70 -13,63 1.005,60 -11,31 118,8 -6,9 Tasa de paro III Trim. 2017 Porcentaje 16,4 -2,53 25,4 -3,11 27 -2,12 Fuente: Instituto Nacional de Estadística INE 
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2. ANÁLISIS DE LA OCUPACIÓN EN ALOJAMIENTOS HOTELEROS, APARTAMENTOS, ALOJAMIENTOS DE TURISMO RURAL Y CAMPING. Según los Informes trimestrales de perspectivas turísticas de Exceltur, la evolución del turismo e España se enmarca en un contexto en el que la demanda española ha caído en los indicadores de viajes por España respecto a un atípico primer trimestre de 2016 marcado por un fuerte aumento de ésta. El consumo turístico de los españoles en el interior sigue ralentizándose aunque se aprecia un aumento de las salidas al exterior de los mismos. La desaceleración del consumo de los españoles se debe a un menor aumento de la renta de los hogares se ha trasladado a hacia la menor demanda de alojamiento en hoteles durante los meses de verano (-1,6%) y una ralentización del crecimiento en el resto de servicios. También ha influido en el retroceso de la demanda de hoteles y servicios turísticos de los españoles la pujanza sostenida durante 2017 por turismo extranjero que ha tenido como consecuencia unos precios altos en el sector hotelero y ha desplazado una parte de la demanda hacia productos turísticos de menor precio (La demanda de apartamentos turísticos sube el 5,7%, de turismo rural 4,9% y campings 5,2% y uso de alojamientos Gratuitos 7,7%. La demanda extranjera mantiene su pujanza, mientras se debilita la demanda de los españoles en sus viajes por España. La demanda de extranjeros ha mantenido el excepcional crecimiento con el que concluyó el año 2016, tanto en afluencia como en ingresos. De este modo, ha mantenido su insólito aumento de viajeros en un contexto en el cual se desacelera el crecimiento de la demanda hotelera que, sin embargo, fue compensada por una notable mejora en sus precios de hoteles permitiendo un fuerte aumento en los ingresos. El crecimiento de la demanda de hoteles de los viajeros extranjeros, aunque inferior al registro de 2016 presenta, como contrapartida, una notable mejora del ADR que muestra el camino a seguir de cara al futuro; mejora de ingresos (RevPAR) por incremento de precios gracias a inversiones en reposicionamiento del producto. El reverso de la ralentización del crecimiento de la demanda hotelera tiene como contrapartida el ascenso desbordante e irregular del uso de las viviendas en alquiler como alojamiento turístico por parte de los extranjeros siendo especialmente intenso en los destinos donde el fenómeno es más incipiente, las normativas más laxas y/o el control de esa oferta no existe (219% en Madrid hasta los 79 mil turistas y 90,7% en Andalucía hasta los 118 mil turistas según datos del INE).  El fuerte crecimiento del alquiler de viviendas (37,2%) y las tipologías de alojamiento regladas de menor precio (apartamentos 12,2%, turismo rural 16,6%) frente a la demanda hotelera (7,4%) así como, el aumento de los turistas extranjeros que usan viviendas de alquiler fue muy superior a la del resto de oferta reglada. De hecho en Andalucía el aumento de del número de viajeros extranjeros que pernoctan en hoteles ha sido un 5,2% superior a la de 2016, mientras que la de alojados en viviendas en alquiler aumenta el 72% con respecto a aquel año. Por último, la previsiones realizadas sobre el contexto geopolítico actual, permiten vislumbrar como el efecto de los flujos de turistas redireccionados desde destinos del Mediterráneo Oriental, traducido en un mayor volumen de demanda de turistas extranjeros hacía España irá reduciéndose tras las intensas pérdidas acumuladas por la oleada de atentados en 2016, principalmente en Turquía. Las previsiones del precio del crudo para el resto del año se mantienen en torno a 52,4 $/barril, que en combinación con un euro ya depreciado frente al dólar, afectará al alza al coste de los desplazamientos turísticos y elevará los costes de suministros de las compañías de transporte con unos márgenes ya debilitados. Aun así y pesar del Brexit el Reino Unido encabeza el incremento de la demanda turística tanto en afluencia como en gasto, seguido por los países nórdicos y el mercado norteamericano y países asiáticos. Pero el fenómeno de crecimiento ininterrumpido de la demanda va haciendo necesario abrir un proceso de reflexión, en algunos destinos nacionales, sobre la idoneidad de un modelo basado principalmente en la afluencia de turistas, animados por el ahorro en alojamiento que les supone el crecimiento descontrolado de las viviendas en alquiler turístico lo cual, tiene como principales efectos la generación de malestar social debido los distintos ritmos de vida de la población autóctona y la flotante, y la superación de la capacidad de acogida de recursos e infraestructuras locales. 
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2.1. Total alojamiento reglado. Para comenzar este capítulo haremos una recapitulación sobre la evolución de los turistas alojados en cualquier tipo de alojamiento reglado (INE) de modo que, una vez analizado el número de viajeros adicionales con respecto a 2016 y comparada la información con la del conjunto nacional y andaluz, podremos también estimar el número de turistas alojados en alojamientos no reglados así como, posteriormente, el número de excursionistas, para obtener finalmente el número total de viajeros que visitaron la provincia de Granada durante 2017, extrayéndose la estimación de turistas que pernoctan en alojamiento no reglado, así como la de excursionismo de la Encuesta Continua del Observatorio de Turismo de la provincia de Granada. Tabla 2.1.1.  Cuota de mercado de mercado de pernoctaciones en función del tipo de alojamiento. Año 2017. 
 Fuente: INE. El tratamiento agregado de la ocupación en el conjunto del alojamiento reglado  (Alojamientos hoteleros, apartamentos, alojamiento rural y camping) revela que: La provincia de Granada ha recibido durante el año 2017 un total de 3.140.758 viajeros en la oferta reglada de alojamiento los cuales, supusieron un saldo negativo de -60.797 con respecto a 2016 decreciendo de manera moderada a una tasa promedio del -1,90%. El retroceso en el número de viajeros totales se debe sobre todo a la evolución negativa de apartamentos reglados (-52.767) y en menor medida a la llegada de viajeros a hoteles los cuales, si bien experimentan un retroceso moderado (-13.443) del número de viajeros, el ritmo de retroceso aumenta en el número de noches que estos permanecieron alojados. Sin embargo se aprecia un comportamiento bastante positivo de los alojamientos de turismo rural y camping que aportan 2.037 y 3.376 viajeros adicionales sobre el año 2016.  El total de noches que los viajeros durmieron en la oferta reglada de alojamiento de la provincia asciende a 6.859.160 y el ritmo de crecimiento de las mismas (0,20%) aunque ha sido discreto, supone una mejora considerable de los resultados del parámetro viajeros y ello es debido principalmente a la mejora de las noches de estancia en hoteles los cuales, no solo superiores al número de viajeros sino que además han mejorado considerablemente los ingresos con respecto a 2016. También ha influido el buen comportamiento del parámetro en camping y en alojamientos rurales y por último, a que dentro de los resultados globales negativos de apartamentos reglados, el retroceso de noches ha sido inferior al de viajeros; de todo ello resulta que el número de noches de estancia en alojamientos reglados de la provincia fueron 13.360 más que en 2016. En cuanto al comportamiento de la estancia a lo largo del año hemos de señalar que el arranque (enero), junto con el mes de abril y casi todo el periodo estival, si obviamos el ligero retroceso en pernoctaciones de la provincia en el mes de agosto, han supuesto los momentos de mayor aporte a la estancia provincial, siendo lo más preocupante de 2017 la incertidumbre dejada para 2018 por los resultados negativos de los tres últimos meses del año.     
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Por tanto, salvando el moderado retroceso de viajeros en hoteles y los resultados negativos en apartamentos, en general, y al contrario que en años anteriores, el parámetro noches de estancia comienza a evolucionar de manera más positiva que la llegada de viajeros a la provincia lo cual, permite conseguir unos resultados económicos mejores que los obtenidos con la estrategia de intensificación sólo y exclusivamente del número de viajeros, siendo este, probablemente, el camino a seguir durante los próximos años, la mejora de los productos ofrecidos a los clientes, el aumento de la oferta de servicios turísticos y la mejora de los destinos provinciales.     Tabla 2.1.1.  Evolución trimestral de viajeros y pernoctaciones alojamientos de la provincia de Granada, Año 2017.  VIAJEROS Y PERNOCTACIONES. TOTAL VIAJEROS. PROVINCIA DE GRANADA  Viajeros Pernoctaciones  Número Dif. Var. % Número Dif. Var. % 1º trimestre 690.558 -22.363 -3,14% 1.395.966 -81.851 -5,54% 2º trimestre 855.572 25.840 3,11% 1.810.055 111.366 6,56% 3º trimestre 886.606 -28.807 -3,15% 2.169.109 36.194 1,70% 4º trimestre 708.022 -35.467 -4,77% 1.484.030 -52.349 -3,41% 2017 3.140.758 -60.797 -1,90% 6.859.160 13.360 0,20% Fuente: INE. Gráfico 2.1.1.  Número mensual de pernoctaciones en alojamientos  de la provincia de Granada, Año 2017.  Fuente: INE. La evolución del alojamiento reglado para los dos mercados emisores (nacional y extranjero) ha sido bien distinta ya que, como señalábamos al inicio del capítulo se aprecia un retraimiento del mercado nacional y, por el contrario, una extraordinaria robustez en los resultados de los viajeros procedentes del extranjero. Los primeros, tal y como señalamos, comienzan a experimentar el estancamiento de las rentas percibidas y parece, según se indica en distintas fuentes, que realizan un menor número de viajes dentro de nuestro territorio o bien escogen modelos de alojamiento de menor precio o gratuitos cuando viajan dentro de nuestras fronteras. Por el contrario, la demanda de viajeros internacionales ha permitido mejorar las tarifas de hoteles y también puede haber estado interviniendo en el desplazamiento de turistas nacionales hacía otro tipo de establecimientos más económico; en cualquier caso, la situación de incertidumbre sostenida en el Mediterráneo Oriental parece garantizar la llegada de este tipo de viajeros cuando, por el momento, las incógnitas parecen venir planteadas por la depreciación de la Libra frente al Euro o que el freno a las políticas acomodaticias del Banco Central Europeo pueda ejercer de tope a la llegada de viajeros.     
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De un modo más conciso podemos ver como el número de pernoctaciones efectuadas por los viajeros nacionales (3.738.341) suponen -45.788 menos que el año anterior y sin embargo los viajeros extranjeros que se alojaron un total de 3.120.819 noches incrementaron la cifra del año anterior en 59.148, siendo los valedores del crecimiento provincial en este parámetro. Tabla 2.1.2.  Evolución trimestral de pernoctaciones según procedencia en alojamientos  de la provincia de Granada, Año 2017. PERNOCTACIONES. PROVINCIA DE GRANADA   Residentes en España Residentes en el extranjero Total pernoctaciones  Número Dif. Var. % Número Dif. Var. % Número Dif. Var. % 1º trimestre 818.666 -95.683 -10,46 577.300 13.832 2,45 1.395.966 -81.851 -5,54 2º trimestre 858.624 66.508 8,40 951.431 44.858 4,95 1.810.055 111.366 6,56 3º trimestre 1.225.766 32.865 2,76 943.343 3.329 0,35 2.169.109 36.194 1,70 4º trimestre 835.285 -49.478 -5,59 648.745 -2.871 -0,44 1.484.030 -52.349 -3,41 2016 3.738.341 -45.788 -1,21 3.120.819 59.148 1,93 6.859.160 13.360 0,20 Fuente: INE. Gráfico 2.1.2. y 2.1.3. Evolución anual del número de viajeros y pernoctaciones según procedencia en alojamientos  de la provincia de Granada, Año 2017.  Fuente: INE. Como veremos en la evolución de alojamientos hoteleros en el siguiente apartado de este capítulo podemos avanzar que el comportamiento relativo de la provincia de Granada ha sido inferior que el de los territorios nacional y andaluz puesto que, el crecimiento del número de viajeros en aquellas fue del 4,53% y del 4,13% respectivamente, mientras en Granada se experimenta un ligero retroceso como ya hemos mencionado, del mismo modo que, el ligero crecimiento del número de viajeros en ésta también es superado por los crecimientos de los ámbitos nacional y andaluz (en torno al 3,5%). Aun así, no debemos dejar de tener presente que en estos territorios el comportamiento tanto del mercado nacional como del internacional ha sido más positivo ya que, si el crecimiento de las noches de estancia de viajeros extranjeros en Granada fue del 1,93% en los territorios nacional y andaluz la tasa de variación asciende hasta el 4% y el 7,23% respectivamente.  
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Gráfico 2.1.5.  Tasa de variación trimestral del número de viajeros en alojamientos en el ámbito nacional, autonómico y provincial, 2016-2017.  Fuente: INE. Gráfico 2.1.6. Tasa de variación trimestral del número de pernoctaciones en alojamientos  en el ámbito nacional, autonómico y provincial, 2016-2017.  Fuente: INE. Gráfico 2.1.7. Tasa de variación trimestral del número de pernoctaciones de viajeros nacionales en alojamientos en el ámbito nacional, autonómico y provincial, 2016-2017.  Fuente: INE. 
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Gráfico 2.1.8. Tasa de variación trimestral del número de pernoctaciones de viajeros extranjeros en alojamientos  en el ámbito nacional, autonómico y provincial, 2016-2017.  Fuente: INE. La estimación de viajeros totales de la provincia pasará por agregar al conglomerado compuesto por Hoteles, Apartamentos, Alojamientos de turismo rural y Camping todos los viajeros que se alojan en establecimientos que escapan a esta clasificación y por la estimación del número de viajeros que no realizan ninguna pernoctación pero su desplazamiento tiene una motivación de tipo turístico.  Para ello utilizaremos los resultados procedentes del Observatorio Provincial de Turismo en el cual, hemos obtenido la cuota de turistas alojados en cada tipología de alojamiento. En este sentido los alojamientos que no aparecen contemplados en las categorías de las encuestas de ocupación del INE hacen referencia a “casas o apartamentos en propiedad”, “casa o apartamento de amigos o familiares” “casa o apartamento alquilado a un particular”, “tiempo compartido” y “casas y apartamentos alquilados en plataformas como airbnb” las cuales suman una cuota conjunta del 47,5%. Por tanto, el número total de viajeros, teniéndose en cuenta que el número turistas alojados en alojamiento de tipo reglado 2017 son 3.140.758, asciende hasta un total de 5.982.396 turistas que resultan de sumar a los anteriores los 2.841.638 alojados en establecimientos no reglados. Por último, si a éstos le sumamos todos los que se desplazan por motivos turísticos sin realizar ninguna pernoctación, es decir el excursionismo (1.339.998) la cifra total de viajeros que visitan la provincia de Granada durante 2016 es de 7.322.394.   Tabla 2.1.2.  Estimación del número total de viajeros que visitan la provincia durante el año 2017. Estimación del número de turistas en la provincia de Granada. Año 2017 Alojamiento reglado 52,5%  3.140.758 Alojamiento no reglado 47,5%  2.841.638 TOTAL TURISTAS (Total 1) 81,70%  5.982.396 Estimación del número de viajeros en la provincia de Granada. Año 2017 TOTAL EXCURSIONISTAS (Total 2) 18,30%  1.339.998 TOTAL VIAJEROS (Total 3)= Total 1+Total2    7.322.394 Fuente: INE y Encuesta Observatorio Turístico Provincial 
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2.2. Cuota de mercado. Para concluir, analizamos la cuota de mercado de la provincia de Granada en la cual utilizaremos los resultados de la Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía ECTA1. Esta operación estadística ofrece una estimación de la cuota de mercado tras haber considerado en los cálculos el conjunto de establecimientos utilizables por el turista, ya sean con contraprestación económica o sin ella.  De estos resultados podemos extraer como conclusión que, si bien Granada sigue siendo uno de los principales destinos turísticos de Andalucía, ya lo habremos podido deducir de los resultados aportados por las distintas encuestas de ocupación del INE, no ha evolucionado durante 2017 del año tal y como podríamos haber esperado. Durante 2017 Granada sigue siendo con un 15,9% de la demanda andaluza, la segunda provincia por volumen de turistas, tan solo después de Málaga y por delante de Cádiz y Sevilla, aunque ambas se hallan muy cerca de la cuota de Granada. Aun así, debemos tener presente que Granada ha perdido cuota de mercado durante este año puesto que, del 16,5% desciende hasta el 15,9% y esto supone un descenso del -3,6% siendo la única provincia andaluza que pierde cuota de mercado aunque hay que señalar que, excepción hecha de Cádiz que crece un 2%, el aumento de cuota en el resto del provincias es muy moderado.  Gráfico 2.6.1. y 2.6.2.  Cuota de mercado de viajeros y evolución en el contexto andaluz 2015-2016.   Fuente: Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía (ECTA). Instituto de Estadística y Cartografía  de Andalucía (IECA)                                                    1 Tipo de alojamiento. Con el fin de tipificar al turista según el tipo de alojamiento utilizado se han considerado los siguientes tipos de establecimiento: hotel, otro alojamiento hotelero, pensión, apartamento (alquilado, en propiedad o de amigos o familiares), camping, albergue, villa turística, otros. 
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2.3. Alojamientos hoteleros. Los resultados anuales procedentes de las estimaciones del Instituto Nacional de Estadística (INE) de los principales parámetros en relación con la ocupación en hoteles - viajeros y pernoctaciones -, han seguido una evolución moderadamente positiva durante el año 2017 ya que Granada se tiene que enfrentar a la superación de cifras que baten records año tras año desde 2012 y en este sentido, podemos considerar que 2017 ha sido un año positivo con respecto a 2016 porque, pese a que el número de viajeros ha sido moderadamente menor, el de pernoctaciones ha sido algo mayor que en el año de referencia alcanzándose el mejor registro de pernoctaciones en la provincia de toda su historia.   Gráfico 2.3.1.  Evolución anual del número de viajeros en la provincia de Granada. Serie 2000 – 2017.  Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, INE. En cuanto al ritmo de crecimiento, la comparativa de los resultados turísticos de la Granada con los resultados turísticos nacionales y andaluces ha evidenciado un crecimiento de orden inferior que el de aquellos el cual, iremos analizando detenidamente a lo largo de este capítulo. Aun así, debemos insistir en que la provincia de Granada consigue los mejores resultados anuales de su historia ya que, a pesar de estimarse un moderado descenso en los viajeros alojados en hoteles como contrapartida, se aprecia un incremento en las estimaciones de pernoctaciones provinciales.    De un modo más conciso los resultados generales de llegadas y pernoctaciones confirman que:   Durante el año 2017 los establecimientos hoteleros de la provincia de Granada han recibido un total de 2.826.821 viajeros (Tabla 2.3.1)   que suponen un descenso de -13.443 con respecto a 2016 y con una tasa interanual del -0,47% lo que hace que 2017 continúe en la senda de los años anteriores, sobre todo teniendo en cuenta que el número de pernoctaciones (5.874.163) supone una cifra de 86.857 noches adicionales sobre 2016 y su crecimiento relativo, aunque se ralentiza con respecto al del último año, es del 1,40% lo que posiciona al año 2017 como el de mayor número de pernoctaciones de la serie 2000-2017 (Gráfico 2.3.1). Ello significa que, debido al diferencial con la evolución del parámetro nº de viajeros, la estancia media de los mismos ha sido algo superior. Además, podemos constatar (Gráfico 2.3.3.) como la brecha entre la variación interanual de viajeros y la de pernoctaciones es mayor que la de muchos años de la serie pero sobre todo, es mayor con respecto a los últimos de la misma (2013-2015) en los cuales se estimaron tasas de variación más positivas de viajeros que de pernoctaciones. En consecuencia, todo parece apuntar hacia la consecución de objetivos parecidos a los del año anterior a pesar de haber conseguido unos resultados de afluencia algo interiores, reforzados, según podremos constatar en el capítulo 4 “análisis de precios y reputación hotelera”, por la mejora de los ingresos de los hoteles (RevPAR) a nivel provincial, resultados positivos aunque aún se hallen lejanos de las que se obtuvieron en los ámbitos autonómico y nacional.   En consecuencia, la estancia media de los viajeros se sitúa en 2,08 noches promedio, y al contrario que en 2016 cuando decreció, en 2017 es un 1,88% superior al dato de ese mismo año. Aun así, si nos fijamos en el Grafico 2.3.3 podemos constatar como la estancia media, siendo superior a la de 2016, se sitúa en los niveles del año 2003 y es 
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inferior a la de casi todos los años de la serie con una tendencia a su diminución desde el año 2009 que, nos lleva a preguntarnos otra vez si es necesario seguir creciendo sin demasiado control en aquellos destinos provinciales y periodos del año en los que se pueda superar, o estar cerca de hacerlo, la capacidad de la oferta, máxime si ello puede suponer una disminución de los ingresos hoteleros o una incapacidad para atender una oferta que en algunos momentos pueda resultar excesiva.  Con la excepción del 2º trimestre en el que el número de viajeros (Tabla 2.3.1) aumenta ostensiblemente debido al retraso de la Semana Santa al mes de abril y a la buena climatología durante toda la primavera, el resto del año y descontando los forzosos peores resultados del 1º trimestre, la cifra de viajeros ha sido inferior a la de 2016 en cualquier periodo del año. Si durante el 2º trimestre se consiguieron 32.393 viajeros adicionales en el 3º y en el 4º se pierden -16.618 y -22.103 respectivamente.  Sin embargo, el gran crecimiento en pernoctaciones del 2º trimestre de 2017, 119.803 noches de estancia más que en 2016 y un crecimiento relativo del 8,14% compensan, junto con el buen comportamiento del 3º 49.539 noches de saldo compensan los resultados del 1º trimestre, comprensibles por el cambio de fechas de la Semana Santa, pero son sobre todo los del 4º trimestre, que sin duda ha sido el peor trimestre del año, los que ha acabado desluciendo los resultados globales del último año.  Tabla 2.3.1.  Evolución trimestral de viajeros, pernoctaciones y estancia media en los establecimientos hoteleros de la provincia de Granada, Año 2017. VIAJEROS, PERNOCTACIONES Y ESTANCIA MEDIA. TOTAL VIAJEROS. PROVINCIA DE GRANADA  Viajeros Pernoctaciones Estancia media  Número Dif. Var. % Número Dif. Var. % Número Dif. Var. % 1º trimestre 631.257 -7.115 -1,11 1.208.079 -55.446 -4,39 1,91 -0,07 -3,31 2º trimestre 773.211 32.393 4,37 1.590.864 119.803 8,14 2,06 0,07 3,61 3º trimestre 772.408 -16.618 -2,11 1.781.846 49.539 2,86 2,31 0,11 5,07 4º trimestre 649.945 -22.103 -3,29 1.293.374 -33.000 -2,49 1,99 0,02 0,83 2017 2.826.821 -13.443 -0,47% 5.874.163 80.896 1,40% 2,08 0,04 1,88% Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, INE. Gráfico 2.3.2.  Número mensual de pernoctaciones en los establecimientos hoteleros de la provincia de Granada, Año 2017. 
 Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, INE. 
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Gráfico 2.3.3. Evolución anual del número de viajeros y de pernoctaciones. Estancia media. Serie 2000-2017 
 Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, INE. Los datos de pernoctaciones por mercado emisor evidencian que los resultados globales han sido (en el contexto de unos buenos resultados) más discretos de lo que cupo esperar, una vez se advertía el buen comportamiento del parámetro durante el 2º trimestre, debido a los malos resultados en noches de estancia del mercado nacional, siendo el comportamiento del turismo extranjero bastante más que positivo. Las pernoctaciones de viajeros nacionales han sumado 3.199.826, lo que significa -18.858 noches menos y un -0,59% de tasa de variación mientras que, las noches de estancia de extranjeros suman 2.674.337 y 99.754 noches adicionales con respecto a 2016 han crecido a una tasa del 3,87%. De otro modo, la demanda del turismo extranjero supone una cuota de mercado durante 2017 del 45,5%, mayor que la del año anterior, situándose en niveles parecidos a los de la serie de años 1999-2004 que fueron los de mayor número de pernoctaciones de turismo de fuera de nuestras fronteras de los últimos 17 años evidenciando el paralelismo del mercado provincial con respecto a lo ocurrido en el ámbito nacional. Por lo que respecta al comportamiento trimestral (Tabla 2.3.2) podemos constatar como el turismo de fuera de nuestras fronteras pernocta un número mayor de noches durante todo 2017, con la excepción del cuarto trimestre en el que se advierte un retroceso moderado en el que se dejan de pernoctar -2.806 noches las cuales, no plantean grandes problemas si pensamos que durante el resto del año se incrementaron en 102.560 las noches de estancia del segmento, eso sí, la mayor parte del saldo se obtuvo durante el 2º trimestre cuando se durmieron 70.504 noches más que el año anterior. El comportamiento de la estancia de los viajeros nacionales, sin embargo es bastante diferente porque se pierden bastantes más noches durante el 1º trimestre (-70.799) de las que se ganan en el segundo (49.299) con el cambio de la Semana Santa al mes de abril y, pese a obtener una ganancia relativa del 3,52% durante el verano, 32.836 noches adicionales, estas se concentraron en el mes de septiembre tras los saldos negativos de julio y agosto, anticipando los resultados negativos del 4º trimestre cuando se han dejado de pernoctar -30.194 noches por parte del mercado nacional.    
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Gráfico 2.3.4.  Evolución trimestral del número de pernoctaciones según procedencia en los establecimientos hoteleros de la provincia de Granada, Año 2017.  Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, INE. Tabla 2.3.2.  Evolución trimestral de pernoctaciones según procedencia en los establecimientos hoteleros de la provincia de Granada, Año 2017. PERNOCTACIONES. PROVINCIA DE GRANADA   Residentes en España Residentes en el extranjero Total pernoctaciones  Número Dif. Var. % Número Dif. Var. % Número Dif. Var. % 1º trimestre 738.627 -70.799 -8,75 469.452 15.353 3,38 1.208.079 -55.446 -4,39 2º trimestre 751.688 49.299 7,02 839.176 70.504 9,17 1.590.864 119.803 8,14 3º trimestre 965.961 32.836 3,52 815.885 16.703 2,09 1.781.846 49.539 2,86 4º trimestre 743.550 -30.194 -3,90 549.824 -2.806 -0,51 1.293.374 -33.000 -2,49 2017 3.199.826 -18.858 -0,59 2.674.337 99.754 3,87 5.874.163 80.896 1,40 Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, INE. Gráfico 2.3.5. y 2.3.6.  Evolución anual del número de viajeros y pernoctaciones según procedencia en los establecimientos hoteleros de la provincia de Granada, Año 2017. 
 Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, INE. En lo que respecta a la evolución mensual de las pernoctaciones en la provincia de Granada durante el año 2017 se aprecia que si bien, los resultados de enero fueron positivos con un 11,72% de tasa de crecimiento, éstos dejan de ser favorables hasta la llegada de la Semana Santa en abril que no reflejó un nuevo retroceso en mayo gracias al comportamiento del mercado extranjero, siendo los buenos resultados del mes de junio debidos al buen comportamiento conjunto de los dos mercados. Los meses de verano presentan buenos resultados generales: los de julio y agosto debidos al mejor comportamiento del mercado nacional y el de septiembre al excelente repunte del extranjero (7,09%) sin retrocesos en las noches de estancia de nacionales. Por lo que respecta a los meses del 4º 
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trimestre el resultado es negativo cada uno de los ellos pero se agudiza durante el mes de diciembre cuando el retroceso es del -4,78% y el descenso en el número de noches de estancia equivale a -20.575. La comparación relativa de viajeros y pernoctaciones de la Provincia con Andalucía y el resto del territorio nacional evidencia: Por lo que respecta al número de viajeros (Gráfico 2.3.7), se aprecia un comportamiento muy diferente en los ámbitos nacional y autonómico con respecto a la provincia de Granada, pero si bien durante el primer trimestre los resultados de Granada (-1,11%) y de Andalucía (-2,01%) evolucionaron en negativo, el conjunto nacional experimentó un repunte moderado del número de viajeros. Durante el segundo trimestre ya se aprecia que el en los dos ámbitos de orden superior se crece a un mayor ritmo que Granada 7,73% y 5,56% respectivamente frente al 4,37% de la última. Pero durante el 3º mientras que los resultados de Granada suponen una pérdida del número de viajeros del -2,11% en Andalucía y el conjunto nacional se experimentan sendos crecimientos. Una vez finalizado el tercer cuarto de 2017 se ha podido comprobar una misma tendencia en los tres destinos, es decir, si bien evolución de Granada era de orden inferior siempre ha discurrido paralela a aquellas. Pero en la última parte del año los resultados de Granada parecen separarse de la tendencia de España y Andalucía porque decreciendo aquella un -3,29% el incremento de éstas ha sido del 3,51% y del 4,70% respectivamente. Gráfico 2.3.7. Tasa de variación trimestral del número de viajeros en los establecimientos hoteleros en el ámbito nacional, autonómico y provincial, 2016-2017. 
 Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, INE. Sin embargo, el ritmo de crecimiento de las pernoctaciones de Granada (Gráfico 2.3.8) como ya hemos señalado, presenta un mejor comportamiento sobre todo en la parte central del año pero diverge de los destinos andaluz y nacional durante el 4º trimestre. El comienzo del año resulta negativo para los tres ámbitos, siendo el más negativo el del conjunto andaluz. Ya en el 2º trimestre la evolución en positivo de las noches de estancia de Granada (8,14%) se halla muy cercana a la del conjunto nacional (8,79%) superando en ambos casos la evolución del conjunto andaluz siendo, ya en el 3º trimestre el territorio que mejor evoluciona de los tres porque crece un 2,86% superando el crecimiento de España estimado en el 1,34%. Pero como el 4º trimestre ha supuesto un decrecimiento en el número de noches de estancia (-2,49%) que hace divergir a Granada de los otros dos destinos, el resultado final aun creciendo el promedio anual al 1,40% este ha sido inferior al que se ha estimado en el territorio nacional o andaluz. Lo más destacable en el análisis mensual (Gráfico 2.3.9) será que si bien, al margen de altibajos en algunos meses del año, la tendencia de Granada con respecto a España y Andalucía ha discurrido en paralelo mientras que a partir de septiembre se aprecia que la línea de tendencia de Granada se aparta de los otros dos territorios planteando un interrogante para el año 2018, puesto que si disminuye el flujo de viajeros por distintos motivos (tipo de cambio de la libra, y si no se encona la situación de Oriente Medio, por 
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la recuperación de los destinos del Mediterráneo) sin recuperar la fuerza del mercado nacional los efectos se pueden dejar notar sobre la afluencia de viajeros la provincia de Granada.   Gráfico 2.3.8.  Tasa de variación trimestral del número de pernoctaciones en los establecimientos hoteleros en el ámbito nacional, autonómico y provincial, 2016-2017. 
 Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, INE. Gráfico 2.3.9.  Tasa de variación mensual del número de pernoctaciones en los establecimientos hoteleros en el ámbito nacional, autonómico y provincial, 2016-2017. 

 Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, INE. El comportamiento de los mercados nacional y extranjero en relación con España y Andalucía ha seguido una tendencia evolutiva distinta entre si aunque similar en cada uno de los destinos, siendo el comportamiento en noches de estancia del mercado nacional negativo en general y positivo el de viajeros extranjeros que demuestran haber sido el principal impulso de los resultados obtenidos durante 2017.  Las pernoctaciones de los viajeros nacionales (Gráfico 2.3.10) al contrario del año 2016 cuando se apreciaba un incremento interanual en los tres ámbitos (España, Andalucía y Granada) siendo superior en la provincia Granada en la que la noches de estancia de nacionales crecieron un 3,43% dejan paso a una situación que podríamos 
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tildar de opuesta ya que (Gráfico 2.3.9), si bien el conjunto nacional consigue un pequeño incremento de pernoctaciones durante 2017 (0,71%) los otros dos destinos saldan el año en negativo aunque, el comportamiento del mercado nacional en Granada moderadamente negativo, dista bastante de los malos resultados obtenidos en el mercado andaluz (-3,59%). En cuanto a los periodos que provocan estos resultados, los de Andalucía se deben principalmente a los malos resultados de verano, los de Granada al retroceso del último trimestre mientras que, España salva los resultados por los buenos registros del 2º trimestre.     También se aprecia una evolución positiva de pernoctaciones de turistas extranjeros (Gráfico 2.3.11) en los tres ámbitos pero de mayor intensidad en Andalucía y en España que en Granada, ya que en aquellos se crece al 13,06% y al 9,27% respectivamente con respecto a 2015 mientras que en Granada el crecimiento ha sido del 3,08% interanual.  Gráfico 2.3.10. Tasa de variación trimestral del número de pernoctaciones de viajeros nacionales en los establecimientos hoteleros en el ámbito nacional, autonómico y provincial, 2016-2017. 
 Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, INE. Por el contrario, la evolución de las pernoctaciones de viajeros extranjeros ha sido la contraria al comportamiento de las de nacionales en las tres áreas en las cuales, se advierte un crecimiento en el número de pernoctaciones con respecto a 2016. Sin embargo la intensidad del crecimiento es mayor en Andalucía ya que, evoluciona más favorablemente que los otros territorios a partir del 1º trimestre y se le estima un incremento global de las noches de estancia de extranjeros del 6,34% superándose los resultados relativos nacionales (3,72%) y los de Granada (3,87%). Pero mientras que la última mantiene ritmos de crecimiento iguales o superiores durante el 1º y el 2º trimestre, se sitúa por debajo en el 3º y el 4º, siendo en este último, su tasa de variación negativa.     
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Gráfico 2.3.11.  Tasa de variación trimestral del número de pernoctaciones de viajeros extranjeros en los establecimientos hoteleros en el ámbito nacional, autonómico y provincial, 2016-2017. 
 Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, INE. En cuanto a los demás parámetros, establecimientos, plazas y grado de ocupación (Tabla 2.3.3), se estimó que el promedio de plazas durante 2017 ha sido inferior al de 2016. La provincia de Granada ha mantenido abiertos un promedio de 398 establecimientos, algo inferior a los 417 de 2016 y han promediado un total de 30.446 frente a las 31.157 plazas del mismo año que suponen 781 menos. De este modo, se ha conseguido mejorar sustancialmente el dato de ocupación -relación entre pernoctaciones y plazas disponibles en el periodo-  el cual supera claramente el de 2016 (49,74%) para situarse el promedio anual de 2017 en el 51,75% y un 4,04% de tasa de crecimiento, acercándose al resultado nacional (59,2%) y a las estimaciones andaluzas (53,7%).  Tabla 2.3.3. Evolución trimestral del número de establecimientos, plazas y grado de ocupación en establecimientos hoteleros de la provincia de Granada, Año 2017. ESTABLECIMIENTOS, PLAZAS Y GRADO DE OCUPACIÓN. PROVINCIA DE GRANADA   Establecimientos Plazas Grado de ocupación  Número Dif. Var. % Número Dif. Var. % Número Dif. Var. % 1º trimestre 381 -25 -6,16 29.806 -1.144 -3,70 44,38 0,37 0,84 2º trimestre 416 -16 -3,70 31.517 -206 -0,65 54,80 4,47 8,88 3º trimestre 412 -10 -2,37 31.891 -409 -1,27 59,47 2,27 3,97 4º trimestre 385 -27 -6,55 28.568 -1.365 -4,56 48,36 0,96 2,03 Promedio. 2017 398 -20 -4,78 30.446 -781 -2,50 51,75 2,01 4,04 Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, INE. La comparación de las tasas de variación de los principales parámetros de Granada con el resto de provincias andaluzas:  Que la provincia de Granada al margen de las cifras absolutas de viajeros de cada mercado provincial obtiene los datos de evolución más bajos del conjunto andaluz, siendo la única provincia con una tasa de crecimiento negativo con respecto a 2016. Además su tasa de variación de viajeros es bastante inferior a la de Sevilla o Cádiz que han crecido por encima del 4% respectivamente.   
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Sin embargo, y ésta es la principal diferencia, que ya hemos señalado en la comparativa con España y con Andalucía, el crecimiento del número de pernoctaciones a lo largo de 2017 pese a haber sido positivo, lo cual salva los resultados de viajeros, dista de los resultados de aquellas y también la coloca entre las tres provincias andaluzas de menor crecimiento junto con Málaga y Almería, distantes de Jaén, Sevilla, Huelva y Cádiz que ocupan la cuatro primeras posiciones.  En cuanto a la relación entre las noches de estancia y el número de viajeros, el parámetro estancia media evoluciona de un modo positivo con respecto a 2016 en Granada y debido al diferencial mayor entre noches de estancia y viajeros resulta ser la provincia andaluza con segunda la mejor tasa de variación de la estancia media, sólo por debajo de la de Jaén y algo superior a la de Huelva, estimándosele al resto de provincias tasas de variación negativas. Y por último, se registra una evolución bastante positiva del grado de ocupación por plazas en el contexto andaluz que solo es superada por la tasa de Sevilla y Jaén las cuales crecieron más de un 5% en el parámetro. Tabla 2.3.4.  Evolución mensual de los parámetros de ocupación en los establecimientos hoteleros de las provincias andaluzas, 2016-2017. EVOLUCIÓN MENSUAL DE LOS PARÁMETROS DE OCUPACIÓN EN LOS ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS DE LAS PROVINCIAS ANDALUZAS  Viajeros Pernoctaciones Estancia media Grado de ocupación Personal empleado  Var. % Var. % Var. % Var. % Var. % Almería 2,53% 0,62% -2,96% 1,13% 4,29% Cádiz 4,37% 4,37% -0,36% 3,54% 5,50% Córdoba 3,73% 2,95% -0,61% 2,00% 3,07% Granada -0,47% 1,40% 1,88% 4,04% 1,55% Huelva 3,96% 4,84% 1,66% 3,19% 3,46% Jaén 3,56% 5,44% 2,33% 5,09% -0,83% Málaga 1,50% -0,72% -2,69% 0,08% 6,29% Sevilla 4,83% 5,20% 0,00% 5,02% 3,47% Andalucía 2,61% 1,72% -0,38% 2,87% 4,58% Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, INE. Si comparamos con otras provincias del ámbito nacional (Bizkaia, Salamanca, A Coruña, Córdoba, Sevilla, Toledo, Girona, Asturias, Zaragoza, Cáceres) podemos observar como Granada ocupa la última posición en cuanto la evolución de viajeros se refiere, es la única que ha decrecido de un modo relativo aunque el crecimiento de  La Coruña (0,21%) y Girona (0,16%) tampoco ha sido alto. Sin embargo se halla lejos de provincias como  Vizcaya (7,49%), Zaragoza (6,85%) y Sevilla (4,83%) que son las que más crecieron durante 2017. En el capítulo pernoctaciones, aun obteniendo mejores resultados que en llegadas de viajeros, también ocupa la penúltima posición en lo que respecta a su tasa de crecimiento, solo por delante de Cáceres y lejos de la provincias de las mismas ciudades  Vizcaya (6,97%), Zaragoza (5,79%) y Sevilla (5,20%).  Sin embargo la estancia media de Granada sería la segunda sólo por detrás de La Coruña puesto que, ya hemos visto como un número inferior de viajeros permanecen en la provincia un mayor número de noches y al haberse reducido el promedio de anual de plazas hoteleras Granada presenta la mejor tasa de evolución de la ocupación de todas estas provincias lo cual hace que, pese a estar por detrás de estas provincias en llegadas de viajeros y pernoctaciones, la capacidad para incrementar las plazas ocupadas haya sido mayor que en todas las provincias con las que la hemos comparado.    
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Tabla 2.3.5. Evolución mensual de los parámetros de ocupación en los establecimientos hoteleros de otras provincias del ámbito nacional, 2016-2017. EVOLUCIÓN DE LOS PARÁMETROS DE OCUPACIÓN EN OTRAS PROVINCIAS DEL ÁMBITO NACIONAL  Viajeros Pernoctaciones Estancia media Establecimientos Plazas Grado de ocupación  Var. % Var. % Var. % Var. % Var. % Var. % Bizkaia 7,49% 7,25% -0,53% 2,50% 1,92% 5,30% Salamanca 2,47% 1,54% -1,16% -2,59% 0,61% 0,67% Coruña, A 0,21% 4,44% 2,31% -0,48% -0,25% 4,61% Córdoba 3,73% 2,76% -0,61% 3,57% 1,38% 2,24% Sevilla 4,83% 5,34% 0,00% -1,88% 0,14% 5,34% Toledo 3,11% 1,76% -0,64% -6,70% -5,71% 7,30% Girona 0,16% -2,04% -6,00% 0,17% -3,63% -0,94% Asturias 2,74% 2,64% -0,51% 2,44% 1,80% 0,56% Zaragoza 6,85% 5,74% -1,14% -0,81% 2,09% 3,64% Cáceres 2,01% -0,31% -3,26% -5,63% -3,09% 2,38% Granada -0,47% 1,40% 1,88% -4,78 -2,50 4,04 Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, INE. El análisis de la ocupación hotelera en los principales destinos turísticos de la provincia de Granada parte de la división de la provincia en cinco grandes áreas en función de su ubicación geográfica, similitud de su oferta y/o concentración de la misma: la Zona Norte corresponde a los territorios de la Comarca de Baza, Guadix – Marquesado y Montes Orientales, la zona de Poniente (comarcas de Loja y Alhama) Costa Tropical, Granada capital, y por último el conjunto formado por el las Alpujarras - Valle de Lecrín. El punto Sierra Nevada será analizado aparte por poseer unas características diferenciales ya que, en primer lugar, solo tenemos datos representativos del mismo cuando se desarrolla la temporada de esquí incluso existen meses de temporada en los que el INE no posee información significativa a nivel estadístico y en segundo lugar, parece más revelador de su funcionamiento acotar un periodo equivalente al desarrollo de la temporada de deportes de invierno (diciembre 2016-mayo 2017).       Pero antes de comenzar con el análisis de ocupación haremos mención de la potencia de cada una de estos destinos en cuanto a la capacidad, más o menos constante, de atraer a la demanda representada por el porcentaje de viajeros y de pernoctaciones sobre el total de las cinco zonas (cuota de mercado).  Granada capital es capaz, por si sola, de atraer al 63,21% de los viajeros provinciales siendo su cuota de pernoctaciones equivalente al 55,36% la cual, muy similar, aunque inferior, a que se había estimado durante el periodo anterior y confirmando cierta tendencia a la desconcentración de turismo en el contexto de la capital y en incrementándose levemente la cuota de la Costa Tropical donde llegan el 11,84% de los viajeros y se duermen el 21,80% de las noches de estancia en hoteles. El resto de destinos provinciales se mantienen por debajo del 3%, tanto en cuota de viajeros como de pernoctaciones, excepción hecha de La Alpujarra-Valle de Lecrín donde se pernocta el 3,87% del total de noches de estancia en la provincia, convirtiéndolo en el tercer destino provincial por volumen de demanda. Norte y Poniente sólo suponen el 1,87% bastante inferior al 2,43% del año anterior y el 1,99% de la demanda de pernoctaciones provinciales.      
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Gráfico 2.3.12. y 2.3.13  Cuota de mercado de viajeros y pernoctaciones en los principales destinos turísticos de la provincia de Granada 2017. 
 Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, INE. Una vez examinados los resultados de ocupación del conjunto provincial durante 2017, la pregunta que debemos hacernos es qué destinos turísticos provinciales han funcionado por encima de las estimaciones provinciales durante éste periodo y cuáles no han llegado a este promedio.  A modo de síntesis, por lo que respecta al número de viajeros recibidos durante 2017 se aprecian buenos resultados en la Costa Tropical y Alpujarra – Valle de Lecrín que fueron los que peores resultados obtuvieron durante 2016 y unos resultados bastante negativos tanto en Granada Capital, como en la Zona Norte de la provincia y registros que, a pesar de estar incompleta la serie de 2016, parecen apuntar hacía una pérdida de viajeros en el cómputo global del año.  El comportamiento de la demanda de viajeros en cada uno de los destinos provinciales (Zona Norte, Costa Tropical, Poniente, Alpujarras/V. Lecrín y Granada) (Tabla 2.3.6, Gráfico 2.3.14)  ha sido el siguiente:   Granada Capital, con su alto nivel de demanda, un total de alojados en establecimiento hoteleros de 1.786.852 en 2017 no consigue superar los ya de por si excepcionales resultados de viajeros alojados en establecimientos hoteleros de 2016 perdiendo -50.665 mientras que, el año anterior había conseguido 137.200 viajeros más que en 2015. En cuanto a la tasa de variación de viajeros de Granada capital y su entorno (-2,76%), ha sido inferior a la del promedio provincial (-0,47%) y a la del resto de los territorios provinciales con la excepción de las comarcas del Norte de la provincia donde se ha decrecido un -15,65% durante el último año. Además, Granada capital presenta tasas de crecimiento negativas durante todo el año, incluso durante las vacaciones de Semana Santa, lo que demuestra el mal comportamiento del turismo nacional durante este periodo y un desplazamiento de turismo hacia destinos de sol y playa impulsado por las condiciones climatológicas excepcionales durante el periodo que explicarían en parte los buenos resultados de llegadas de viajeros alojados en hoteles a la Costa Tropical. Pero es realmente a partir del 2º trimestre cuando Granada comienza a perder más viajeros, (nacionales en su mayoría) ya que durante los meses de verano dejó de recibir -27.625 viajeros que decrecieron al -5,73% y durante el otoño son -15.019 los viajeros que llegaron de menos para decrecer un -3,34%. La Costa Tropical por tanto, se ha convertido durante 2017 en el principal baluarte del turismo provincial ya que mejora sus resultados de llegadas en 29.783 que sumaron 334.836 viajeros y crecieron un 9,7% con respecto al año 2016 debido en buena medida a una inusual prolongación de las buenas condiciones climatológicas durante 2017. Además, salvando el ligero retroceso del primer trimestre, se experimentan crecimientos durante todo el año destacándose los del 2º y los del 4º trimestre cuando se creció al 23,80% y al 12,77%. Por último también hemos de decir que el comportamiento de tanto del segmento nacional como en el de extranjeros ha sido positivo invirtiendo la tendencia del resto de los territorios provinciales según tendremos la oportunidad de comprobar en el análisis de la estancia por zona provincial. Si a ello le unimos que, al igual que en Granada capital, los establecimientos hoteleros consiguen obtener unos mayores ingresos hoteleros (RevPAR) durante 2017 un 7,1% en el caso de la zona costera y un 9,4% en el de Granada Capital, los resultados son mucho mejores, de los esperados en ambas zonas. 
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La Alpujarra, al contrario que la Zona Norte y Poniente recibe en 2017 un total de 2.695 viajeros más que año anterior compensando los malos resultados del año 2016 cuando se retrocedió en 5.097 viajeros. Finalmente llegaron un total de 85.512 que crecieron en los meses de primavera y verano a tasas del 13,54% y del 12,22% respectivamente lo cual, junto con una pérdida de viajeros más que moderada durante el 4º trimestre logran compensar los malos resultados del 1º trimestre en un contexto generalizado de menor afluencia de viajeros durante el mismo.  Las comarcas del Norte de la provincia, junto con Granada, son las que peores resultados obtienen en llegadas de viajeros a establecimientos hoteleros con retrocesos notables durante todo el año que sólo amainan en el 2º trimestre, los cuales han tenido como consecuencia -12.157 viajeros menos en una comarca donde el total asciende a  65.547 efectivos. En el mismo sentido Poniente, a pesar de no poseer resultados del 1º trimestre de 2016 y 4º trimestre de 2015, lo que imposibilita obtener variaciones para estos periodos así como para el conjunto del año, consigue saldos positivos de viajeros en el 2º trimestre, obteniéndose resultados de afluencia negativos a partir de este momento.   Tabla 2.3.6.  Número trimestral de viajeros en establecimientos hoteleros por destinos de la provincia de Granada, Año 2017. VIAJEROS TRIMESTRALES POR ZONA Y DIFERENCIA INTERANUAL. 2016-2017  Zona Norte Costa Tropical Poniente Alpujarras/V. Lecrín Granada  Número Dif. Número Dif. Número Dif. Número Dif. Número Dif. 1º trimestre 12.151 -3.616 42.947 -2.446 11.049 5.705 10.540 -3.114 395.854 -3.134 2º trimestre 17.133 -1.186 101.886 19.586 17.816 2.324 21.188 2.526 502.206 -4.887 3º trimestre 21.889 -3.479 131.606 6.030 20.063 -2.260 31.497 3.430 454.197 -27.625 4º trimestre 14.374 -3.876 58.397 6.613 11.623 -2.346 22.287 -147 434.595 -15.019 2017 65.547 -12.157 334.836 29.783 60.551 3.423 85.512 2.695 1.786.852 -50.665 Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, INE. Gráfico 2.3.14.  Evolución trimestral de viajeros en establecimientos hoteleros por destinos de la provincia de Granada, Año 2017. 
 Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, INE.  
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Tabla 2.3.7.  Número trimestral de pernoctaciones en establecimientos hoteleros por destinos de la provincia de Granada, Año 2017. PERNOCTACIONES TRIMESTRALES POR ZONA Y DIFERENCIA INTERANUAL. 2016-2017  Zona Norte Costa Tropical Poniente Alpujarras/V. Lecrín Granada  Número Dif. Número Dif. Número Dif. Número Dif. Número Dif. 1º trimestre 19.725 -5.200 153.902 -21.097 15.439  22.874 -6.462 693.081 -34.865 2º trimestre 30.187 -5.042 365.613 59.294 33.578 1.152 59.937 10.070 908.305 29.408 3º trimestre 34.668 -11.513 546.628 56.858 42.092 -1.786 89.478 15.902 867.872 -20.154 4º trimestre 25.367 -8.625 214.448 21.604 25.732 -5.180 55.073 2.029 782.964 -19.761 2017 109.947 -30.380 1.280.591 116.659 116.841  227.362 21.539 3.252.222 -45.372 Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, INE. Gráfico 2.3.15.  Evolución trimestral de pernoctaciones en establecimientos hoteleros por destinos de la provincia de Granada, Año 2017. 
 Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, INE. Tabla 2.3.8. Número anual de pernoctaciones en establecimientos hoteleros por destinos según procedencia de la provincia de Granada, Año 2017. PERNOCTACIONES ANUALES POR ZONA. PROVINCIA DE GRANADA.  DIFERENCIA Y VARIACIÓN INTERANUAL. 2016-2017   Residentes en España Residentes en el extranjero Total pernoctaciones  Número Dif. Var. % Número Dif. Var. % Número Dif. Var. % Norte 86.857 -31.342 -26,52 23.090 962 4,35 109.947 -30.380 -21,65 Costa Tropical 798.021 65.546 8,95 482.570 50.766 11,76 1.280.591 116.312 9,99 Poniente2 83.486   33.355   116.841   Valle/Alpujarras 188.513 22.142 13,31 38.849 -603 -1,53 227.362 21.539 10,46 Granada Capital 1.495.576 -56.030 -3,61 1.756.646 10.658 0,61 3.252.222 -45.372 -1,38 Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, INE.                                                  2 Datos de Poniente correspondientes al total del 1º trimestre de 2016 no son considerados representativos por el Instituto Nacional de Estadística (INE).   
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 El análisis del número de pernoctaciones (Tabla 2.3.7, Gráfico 2.3.15) no introduce grandes modificaciones en nuestra percepción inicial del comportamiento de llegadas de viajeros a los distintos destinos turísticos de Granada quedando la diferente posición de los destinos provinciales en el mismo lugar que ocupaban en el apartado anterior, además con unas tasas de evolución en cada periodo muy similares a las del parámetro llegada de viajeros en cada una se las zonas. Sólo se aprecia un comportamiento más positivo que en llegada de viajeros en la Costa Tropical y en la Alpujarra, siendo de menor intensidad, también el retroceso de Granada Capital.  En Granada capital, por tanto, pese a comenzar el año con peores resultados en noches de estancia que de viajeros llegados (-4,79%), el resto del año los retrocesos son también de menor intensidad, incrementando el número de noches durante el segundo (3,35%) y disminuyendo la intensidad del retroceso durante el 3º y el 4º  lo que ha procurado que la tasa de variación de las noches de estancia del conjunto de 2017 haya sido menos negativa que la de viajeros alojados en hoteles. En su conjunto se han pernoctado un total de 3.252.222 noches que suponen -45.372 menos aunque retrocedieron a una tasa del -1,38%, inferior al retroceso de 2,76% en la llegada de viajeros. Pero igualmente, debemos destacar el retraimiento del mercado nacional, algo que no ha sido exclusivo de Granada sino que pertenece a un fenómeno de carácter más amplio relacionado con las dudas acerca de la recuperación económica nacional y la renta de la familias que como veremos en el capítulo 6 sobre la caracterización del turista se manifiesta en una mayor cuota para tipos de alojamientos bien gratuitos o bien de la oferta no reglada de apartamentos, y del mismo modo un comportamiento positivo, aunque de no mucha intensidad, del mercado internacional de pernoctaciones.     Por lo que respecta a la comparación con otras capitales del ámbito nacional, Granada junto con Oviedo y Cáceres son las únicas ciudades con una tasa de variación negativa durante 2017 y eso la hace estar muy distantes de las que ocupan las primeras posiciones  Santiago de Compostela, Zaragoza, Bilbao y Sevilla, por este orden cuyas tasas de crecimiento oscilan entre el 4% de Sevilla y el 6,37% de Santiago de Compostela. Sin embargo, el mejor comportamiento relativo de las pernoctaciones que de viajeros junto con la junto con la disminución del número de plazas hoteleras puestas en servicio han hecho que el grado de ocupación de Granada sea el segundo mejor de todas las ciudades analizadas la cual con un 63,32% solo detrás de la ocupación de Sevilla con el 64,97% muy por encima de los niveles de ciudades tales como Santiago de Compostela, Zaragoza, Cáceres u Oviedo. Si a ello le agregamos que la variación del RevPAR de la ciudad también ha crecido un 7,1% durante el último año los resultados pueden haber sido mucho mejor de los esperados para el retroceso de viajeros que se estimó. Por lo general, el viajero español ha optad por modalidades de alojamiento más económicas y son los viajeros extranjeros los que han pernoctado un mayor número de noches en establecimientos hoteleros pagando un mayor precio por estos servicios.  La Costa Tropical con el 21,8% de la cuota de pernoctaciones provincial incrementa en 116.659 las pernoctaciones que había tenido durante 2016 y, pese al lógico retroceso del 1º trimestre, el resto del año crecen a tasas superiores al 11% destacando la del 2º trimestre que con un 19,36% de incremento recupera la perdida de noches de estancia estimada para el primero. Además, la evolución del parámetro ha sido positiva tanto en el segmento de viajeros nacional como en el extranjero los cuales evolucionaron a tasas del 9% y del 11,76% respectivamente lo cual supone que el aumento de las noches lo que suponen ganancias de 65.893 y 50.766 noches de estancia respectivamente destacando sobre todo el incremento de noches del mercado de fuera de nuestras fronteras el cual con el 38% de cuota de mercado pernocta el 44% del total de noches.  También se obtiene un saldo positivo de noches de estancia en La Alpujarra, aunque con un patrón de comportamiento algo distinto en lo que respecta al conducta de los segmentos nacional y extranjero. En primer lugar destacamos, igual que en la Costa que, tras el retroceso del 1º trimestre provocado por las fechas de la Semana Santa, un crecimiento de más del 20% en los dos siguientes trimestres que solo deslucen, en alguna medida, porque el crecimiento relativo durante el 4º trimestre fue del 3,83% algo inferior al obtenido durante el mismo periodo en 2016. Así las cosas, logra aumentar las noches de estancia al 10,46% de tasa de variación anual y obtener un saldo de  21.539 noches adicionales. Pero los resultados se obtienen aquí de un modo diferente porque mientras que la estancia de los viajeros nacionales ha crecido un 13,13% la de los extranjeros retrocedió un -1,53% lo cual no logra deslucir los buenos resultados de la zona. Sin embargo, en el lado negativo tenemos que remarcar que, aun siendo positivos resultados de estancia media debidos al buen comportamiento de la estancia de viajeros, los datos de ocupación distan mucho de los 
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estimados para otras zonas de interior nacionales como la Serranía de Ronda, ya que si bien, se superan la estimación de la Zona Norte provincial, el 27,26% de ocupación en la Alpujarra dista mucho aún del 57,65% de aquella.      En cuanto a las pernoctaciones de la Zona Norte no nos detendremos demasiado porque, como ya se podría intuir de los resultados obtenidos en viajeros, se aprecian retrocesos aún mayores en el número de pernoctaciones a lo largo de todo el año, por encima del 20% con la excepción del 2º trimestre donde también se retrocede un 14,31%. En definitiva, se han perdido un total de -30.380 noches de estancia que posicionan a este destino como el de peores resultados de 2017 y la situación aún es peor si contemplamos su bajo porcentaje de ocupación y sus bajos ingresos hoteleros que además decrecieron notablemente durante 2017. Por último, señalar que los resultados de 2017 se deben al mal comportamiento del mercado nacional ya que las noches de estancia de extranjeros experimentan un aumento del 4,32% y suponen 962 noches más. Tablas 2.3.9., 2.3.10 y 2.3.11.  Viajeros, pernoctaciones, estancia media y grado de ocupación por plazas en zonas y puntos turísticos equivalentes a destinos de Granada, Año 2017. VIAJEROS, PERNOCTACIONES, ESTANCIA MEDIA Y GRADO DE OCUPACIÓN POR PLAZAS EN CAPITALES DE PROVINCIA NACIONALES  Viajeros Pernoctaciones Estancia media Grado de ocupación  Var. % Var. % Promedio Var. % Promedio Var. % Bilbao 3,45 4,36 1,85 1,09 59,54 2,00 Salamanca 2,04 2,29 1,63 0,00 52,22 -0,85 Santiago de Compostela 4,00 6,37 1,73 2,37 52,21 10,45 Córdoba 1,56 1,08 1,60 0,00 60,51 0,40 Sevilla 3,21 4,08 1,98 0,51 64,97 3,69 Toledo 4,30 1,22 1,49 -2,61 57,21 3,10 Girona - - - - - - Oviedo -6,73 -2,03 1,90 4,97 43,25 -2,81 Zaragoza 7,15 5,60 1,64 -1,80 48,32 1,64 Cáceres -0,67 -4,78 1,63 -5,23 47,94 -1,48 Granada -2,76 -1,38 1,82 1,42 63,32 0,97  VIAJEROS, PERNOCTACIONES, ESTANCIA MEDIA Y GRADO DE OCUPACIÓN POR PLAZAS EN DESTINOS DE SOL Y PLAYA NACIONALES  Viajeros Pernoctaciones Estancia media Grado de ocupación  Var. % Var. % Promedio Var. % Promedio Var. % Costa del Sol (Málaga) 0,95 -0,95 3,83 -2,54 63,29 -0,27 Costa de Almería 1,23 0,26 3,68 -2,65 46,68 0,56 Isla de Mallorca (Baleares, Illes) 2,05 1,68 5,35 -2,01 67,12 -0,89 Isla de Tenerife 1,17 -0,21 7,05 -1,26 78,96 -0,74 Costa Tropical (Granada) 9,76 9,99 3,82 0,24 50,97 3,05  VIAJEROS, PERNOCTACIONES, ESTANCIA MEDIA Y GRADO DE OCUPACIÓN POR PLAZAS EN DESTINOS DE INTERIOR NACIONALES  Viajeros Pernoctaciones Estancia media Grado de ocupación  Var. % Var. % Promedio Var. % Promedio Var. % Serranía de Ronda 5,55 7,81 1,57 1,95 57,65 15,18 Alpujarra - Valle de Lecrín 3,25 10,46 2,66 6,98 27,26 23,80 Zona Norte -15,65 -21,65 1,68 -7,12 15,26 -17,74 Poniente granadino   1,93 -6,42 22,69 -3,73 Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, INE.   
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Gráfico 2.3.16. y 2.3.17 Evolución trimestral de la estancia media en establecimientos hoteleros por destinos de la provincia de Granada, Año 2017. 
  Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, INE. Gráfico 2.3.18. y 2.3.19. Evolución trimestral del grado de ocupación por plazas en establecimientos hoteleros por destinos de la provincia de Granada, Año 2017.  

 Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, INE. 
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2.4. Apartamentos turísticos.  Una vez analizada la evolución de los parámetros de ocupación en hoteles, que evidentemente suponen la mayor parte de la oferta provincial de alojamiento reglado, aproximadamente el 84%, analizamos la evolución de los mismos en apartamentos turísticos que, si bien venían experimentando una evolución positiva durante los últimos años en 2017 los resultados no han sido los deseados debido a los retrocesos experimentados en viajeros y pernoctaciones por la Zona Norte, la Costa Tropical y el resto de la provincia, pero mayormente los referidos a Sierra Nevada y el Área Metropolitana de Granada, una vez excluidas Granada capital y la Alpujarra, donde los resultados han sido moderadamente positivos como podremos comprobar en la segunda parte de este apartado. Aun así debemos de ser cautos en la interpretación de la importancia relativa de los resultados de una oferta cuyo número de plazas se estima en aproximadamente el 13% de la oferta conjunta de alojamiento hotelero, alojamiento rural y apartamentos.   De un modo general, el comportamiento de los apartamentos turísticos de la provincia de Granada, (Tabla 2.4.1 y Gráfico 2.4.1) ha sido negativo puesto que la tasa de variación de viajeros alojados en apartamentos reglados ha sido negativa (-23,53%).  De este modo el número total de viajeros alojados en la modalidad (Tabla 2.4.1) ha sido de 171.514, -52.767 menos que en 2016 mientras que, el de pernoctaciones se ha estimado en 498.911 obteniéndose un saldo de -110.706. Por tanto, la ocupación (noches de estancia) en apartamentos turísticos de la provincia de Granada, ha experimentado un retroceso del -18,16% los cuales, empeoran sustancialmente los resultados de 2016. Sin embargo, se constata un aumento de la estancia media desde las 2,74 noches de 2016 hasta las 2,91 de 2017 que se ha estimado en un 7,02% debido a la tasa de variación menos negativa de las pernoctaciones que de los viajeros alojados en apartamentos.  En este sentido, podemos apreciar una evolución negativa durante todo el año ya que, todos los trimestres han presentado tasas de decrecimiento superiores al 21% de los cuales, el 1º y 3º son los que han experimentado un retroceso más severo pero, en cualquier caso, en todos ellos el número de viajeros menos llegados con respecto a 2016 ha superado siempre los 11.000. Abril, por tanto, se ha convertido en el único mes en el que se aprecia un crecimiento en el número de pernoctaciones, aunque moderado, con respecto a 2016 ya que se pernoctaron 742 noches más, siendo el de septiembre el mes en el que el retroceso de noches de estancia ha sido menor.  En general también se aprecia como los viajeros reducen su estancia en este tipo de alojamiento a lo largo de los años (en el año 2012 era de 3,39 noches promedio) asemejándose más a la estancia media de hoteles, aunque en 2017 como hemos señalado, la estancia media de los viajeros, algo superior a la de 2016 debido a un retroceso en pernoctaciones algo inferior que el de viajeros, si bien aumenta durante todo el año, el incremento es algo superior a partir de los meses de verano, cuando la estancia media aumenta un 9,8% y un 10,5% para alcanzarse los 3,39 y los 2,99 días promedio de estancia respectivamente.  Tabla 2.4.1.  Evolución trimestral de viajeros, pernoctaciones y estancia media en apartamentos de la provincia de Granada, Año 2017. VIAJEROS, PERNOCTACIONES Y ESTANCIA MEDIA. TOTAL VIAJEROS. PROVINCIA DE GRANADA  Viajeros Pernoctaciones Estancia media  Número Dif. Var. % Número Dif. Var. % Número Dif. Var. % 1º trimestre 37.856 -12.818 -25,30% 95.802 -29.205 -23,36% 2,53 0,06 2,59% 2º trimestre 42.778 -11.727 -21,52% 109.713 -26.323 -19,35% 2,56 0,07 2,76% 3º trimestre 53.847 -14.804 -21,56% 182.754 -29.450 -13,88% 3,39 0,30 9,80% 4º trimestre 37.033 -13.418 -26,60% 110.642 -25.728 -18,87% 2,99 0,28 10,53% 2017 171.514 -52.767 -23,53% 498.911 -110.706 -18,16% 2,91 0,19 7,02% Fuente: Encuesta de Ocupación en Apartamentos Turísticos, INE. 
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Gráfico 2.4.1. Número mensual de pernoctaciones en apartamentos de la provincia de Granada, Año 2017. 
 Fuente: Encuesta de Ocupación Apartamentos Turísticos, INE. En general el comportamiento de las llegadas de viajeros ha sido negativo, tanto en el segmento nacional como en el extranjero (Tabla 2.4.2.). De hecho, las llegadas de viajeros nacionales, con una cuota de mercado del 61,1%, decrecen también cada trimestre aunque dentro de este panorama se puede apreciar que el 2º y 3º trimestre han sido algo mejores, puesto que con las vacaciones de Semana Santa y las excelentes condiciones climatológicas de los meses previos al verano se retrocede sólo un -6,56% siendo el retroceso durante el verano del -13,40% las cuales son muy inferiores a la estimadas durante el 1º y 4º trimestre cuando los retrocesos en la estancia del mercado nacional se estimaron por encima del 26% respectivamente. El comportamiento de la demanda extranjera, siendo también negativo, presenta un patrón de comportamiento diferente porque es en el 2º trimestre cuando mayor retroceso experimentan las noches de estancia de los foráneos, siendo el de menor retroceso el 4º cuando se decreció tan sólo a una tasa del -3,8%.        Gráfico 2.4.2.  Evolución trimestral del número de pernoctaciones según procedencia en apartamentos de la provincia de Granada, Año 2017.  Fuente: Encuesta de Ocupación Apartamentos Turísticos, INE. 
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Tabla 2.4.2.  Evolución trimestral de pernoctaciones según procedencia en apartamentos de la provincia de Granada, Año 2017. PERNOCTACIONES. PROVINCIA DE GRANADA  Residentes en España Residentes en el extranjero Total pernoctaciones  Número Dif. Var. % Número Dif. Var. % Número Dif. Var. % 1º trimestre 57.543 -20.759 -26,51% 38.259 -8.446 -18,08% 95.802 -29.205 -23,36% 2º trimestre 59.518 -4.177 -6,56% 50.195 -22.146 -30,61% 109.713 -26.323 -19,35% 3º trimestre 121.883 -18.864 -13,40% 60.871 -10.586 -14,81% 182.754 -29.450 -13,88% 4º trimestre 61.523 -23.747 -27,85% 49.119 -1.981 -3,88% 110.642 -25.728 -18,87% 2017 300.467 -67.547 -18,35% 198.444 -43.159 -17,86% 498.911 -110.706 -18,16% Fuente: Encuesta de Ocupación Apartamentos Turísticos, INE. Gráfico 2.4.3 y 2.4.4. Evolución anual del número de viajeros y pernoctaciones según procedencia en apartamentos de la provincia de Granada, Año 2017.  Fuente: Encuesta de Ocupación Apartamentos Turísticos, INE. Al hablar de un comportamiento negativo, en general, de la demanda en apartamentos turísticos, nos lleva a preguntarnos por la evolución de este tipo de alojamiento en otros ámbitos territoriales como el nacional o el andaluz. Y de este modo, tenemos la oportunidad de comprobar cómo el comportamiento de la demanda de apartamentos reglados en Granada ha sido el opuesto al ámbito nacional y andaluz ya que ambos, al contrario que la provincia de Granada experimentan una evolución positiva tanto del número de viajeros como de pernoctaciones. En Andalucía y el conjunto nacional se aprecia una evolución positiva de la demanda en apartamentos, de más intensidad en la primera aunque las dos siguen idéntica tendencia, es decir, un mayor número de viajeros así como unas mayores tasas de crecimiento durante los meses de primavera y durante el verano y un crecimiento más moderado al comienzo del año y durante el último trimestre. De este modo, el crecimiento promedio del número de viajeros en Andalucía y en España ha sido del 16,97% y del 8,55% respectivamente, mientras que, en Granada retrocedió un -23,53%. En cuanto el periodo de mayor crecimiento en aquellos, el 2º trimestre, en Andalucía asciende hasta el 27,05%  siendo en España del 18,10% mientras que en la provincia de Granada fue del -21,52%.  Gráfico 2.4.5. Tasa de variación trimestral del número de viajeros en apartamentos en el ámbito nacional, autonómico y provincial, 2016-2017. 
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 Fuente: Encuesta de Ocupación Apartamentos Turísticos, INE. Las pernoctaciones no plantean grandes modificaciones con respecto a lo anterior, salvo que en el contexto nacional y andaluz la evolución de las pernoctaciones, siendo positiva, lo ha sido menos que la llegada de viajeros y ello ha tenido como consecuencia una disminución de la estancia media de los viajeros. Por el contrario en Granada, dentro de los malos resultados obtenidos en 2017, se ha apreciado un aumento de la estancia al ser peores las estimaciones de viajeros que de pernoctaciones. Por los demás podemos constatar la misma tendencia que en el caso de los viajeros, más pernoctaciones y más tasa de crecimiento durante el 2º y 3º trimestre. Gráfico 2.4.6. Tasa de variación trimestral del número de pernoctaciones en apartamentos en el ámbito nacional, autonómico y provincial, 2016-2017.  Fuente: Encuesta de Ocupación Apartamentos Turísticos, INE.   Por lo que respecta a la evolución de las pernoctaciones en función de la procedencia de los viajeros (Nacional o Extranjero) en cada uno de los ámbitos señalados (España, Andalucía y Granada) el comportamiento de la provincia de Granada es igualmente muy distinto en ambos segmentos, si cabe aún más, en el comportamiento de la demanda extranjera:  El descenso del número de noches de estancia de viajeros de procedencia nacional (Gráfico 2.4.7) en Granada (-18,35%), dista mucho de los resultados nacionales y de Andalucía donde se aprecian sendos crecimientos del 6,86% y del 14% respectivamente y a pesar de las evidentes diferencias durante todo el año entre aquellos y la provincia de Granada, ha sido el 4º trimestre en el que mayor distancia se aprecia ya que, si bien en aquellos se aprecian crecimientos moderados del  4,62% y del 4,94% en Granada se estimó u retroceso del -27,85%. 
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Las noches de estancia de viajeros extranjeros en Granada (Gráfico 2.4.7) también tienen un comportamiento opuesto a las noches de estancia de los mismos en Andalucía y España  porque, si se ha estimado un crecimiento durante todo el año, más moderado en el ámbito nacional y más intenso en la comunidad autónoma andaluza, en la provincia de Granada se aprecian decrecimientos de la demanda extranjera de apartamentos a lo largo de todo el año. La única diferencia con el comportamiento de la demanda nacional ha sido que su mayor retroceso se ha dado durante la Semana Santa puesto que, la demanda del segmento retrocedió un -30,61% con respecto a la cifra de pernoctaciones del año 2016. Podríamos pensar que estos resultados se habrían podido deber al retraso de la Semana Santa que junto con el adelanto de las buenas temperaturas habrían desplazado viajeros extranjeros hacia las zonas costeras que, si bien pudiera ser así en los casos de la Costa del Sol y la Costa de Almería con sendos crecimientos en la demanda de apartamentos, no lo ha sido en el caso de la Costa Tropical de Granada la cual obtiene la pérdida de noches de estancia vinculada el segmento extranjero, mientras que obtiene unos exiguos resultados en el nacional.      Gráfico 2.4.7. Tasa de variación trimestral del número de pernoctaciones de viajeros nacionales en apartamentos en el ámbito nacional, autonómico y provincial, 2016-2017. 
 Fuente: Encuesta de Ocupación Apartamentos Turísticos, INE. Gráfico 2.4.8. Tasa de variación trimestral del número de pernoctaciones de viajeros extranjeros en apartamentos en el ámbito nacional, autonómico y provincial, 2016-2017. 

 Fuente: Encuesta de Ocupación Apartamentos Turísticos, INE.  



                                                                           

 41 

Tabla 2.4.3. Evolución trimestral del número de establecimientos, plazas y grado de ocupación en apartamentos de la provincia de Granada, Año 2017. ESTABLECIMIENTOS, PLAZAS Y GRADO DE OCUPACIÓN. PROVINCIA DE GRANADA  Establecimientos Plazas Grado de ocupación  Número Dif. Var. % Número Dif. Var. % Número Dif. Var. % 1º trimestre 1.221 -102 -7,71% 4.357 -335 -7,14% 24,32 -5 -16,45% 2º trimestre 1.167 -165 -12,39% 4.202 -635 -13,13% 28,38 -2 -7,89% 3º trimestre 1.228 -92 -6,97% 4.424 -440 -9,05% 44,46 -3 -5,34% 4º trimestre 1.254 -11 -0,87% 4.392 -212 -4,60% 26,94 -5 -15,10% 2017 1.218 -92 -7,02% 4.344 -405 -8,53% 31,03 -4 -10,47% Fuente: Encuesta de Ocupación Apartamentos Turísticos, INE. Con respecto al resto de provincias andaluzas, la evolución de los parámetros de ocupación en apartamentos turísticos revela que: Independientemente del número absoluto de viajeros, Granada es la única provincia andaluza que presenta estimaciones negativas en el sector de apartamentos. Todas ellas experimentan crecimientos tanto en viajeros llegados como en noches de estancia, siendo las tasas de crecimiento más bajas las de Jaén que aumentó sus viajeros en un 5,15% y un 6,9% sus pernoctaciones mientras que, los mejores resultados correspondieron a Sevilla cuya progresión durante 2017 ha marcado crecimientos del 30,3% y del 21,19%, nada que ver los resultados que anteriormente hemos podido constatar en Granada.      Tabla 2.4.4. Evolución mensual de los parámetros de ocupación en apartamentos de las provincias andaluzas, 2º semestre de 2015-2016. EVOLUCIÓN DE LOS PARÁMETROS DE OCUPACIÓN EN LAS PROVINCIAS ANDALUZAS  Viajeros Pernoctaciones Estancia media Establecimientos Plazas Grado de ocupación  Var. % Var. % Var. % Var. % Var. % Var. % Almería 20,81% 18,69% 2,66% 5,28% 5,59% 10,75% Cádiz 21,34% 20,83% 0,00% 13,57% 15,36% 3,10% Córdoba 15,31% 11,59% -3,47% 11,15% 9,88% 0,37% Huelva 27,06% 30,78% 4,49% 15,86% 11,43% 10,73% Jaén 5,15% 6,90% 0,00% 9,06% 10,30% -3,32% Málaga 20,51% 10,04% -8,11% 13,15% 12,03% -2,02% Sevilla 30,33% 21,19% -7,42% 23,85% 26,10% -2,98% Granada -23,53% -18,16% 7,02% -7,02% -8,53% -10,47% Fuente: Encuesta de Ocupación Apartamentos Turísticos, INE.   
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El análisis de la ocupación en apartamentos turísticos de los distintos destinos turísticos de la provincia3 revela que, los destinos provinciales con la mayor cuota de mercado en viajeros durante 2016 son Granada capital (100.958) y la Costa Tropical (31.896) ya que entre ambas copan el 77,4% de las llegadas de viajeros. Cuando se consideran sólo las noches de estancia las estimaciones de estas dos zonas ascienden al 77% del total de las pernoctaciones realizadas por los viajeros provinciales alojados en apartamento reglado. El destino provincial con mayor cuota de pernoctaciones en éste tipo de establecimiento es Granada capital con 226.173 donde se alcanzan el 45,33% de todas las realizadas en la provincia, lo que significa que a la Costa Tropical se le estima un número superior de noches de estancia que de viajeros ya que, pese a ocupar la segunda posición, lo hace con un 31,69% de cuota de mercado.  Gráfico 2.4.9. y 2.4.10. Cuota de mercado de viajeros y pernoctaciones en los principales destinos turísticos de la provincia de Granada 2017. 
   Fuente: Encuesta de Ocupación Apartamentos Turísticos, INE. Y, por lo que respecta a la evolución del turismo en apartamentos provinciales se ha señalado un retroceso tanto de viajeros como de pernoctaciones que ascendían al -23,53% y al -18,16% respectivamente pero, mientras que, si consideramos el número de noches de estancia, en el destino Granada capital se han conseguido resultados positivos de carácter moderado con respecto a 2016, en los de Costa Tropical, Norte y a juzgar por las estimaciones que el INE ha realizado del conjunto de la provincia, en el resto de comarcas de interior, Sierra Nevada y el área metropolitana los resultados han sido bastante negativos. Por último, en la Alpujarra se obtienen resultados negativos aunque casi idénticos a los del año precedente. Por lo que respecta al conjunto de territorios correspondientes al resto de la Provincia hemos de tener en cuenta que el retroceso en el área metropolitana de Granada en el número de noches de estancia con respecto a 2016 ha sido de -39.419 y en Sierra Nevada -4.863 lo cual sumado al resto de la provincia de la que no poseemos ninguna estimación y a los territorios antes señalados, explicarían el retroceso general de la estancia comentado al inicio de este apartado.                                                     3 Debemos hacer mención de que, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha considerado la exclusión de la información referida a los establecimientos de los destinos de la zona del Poniente en 2015, 2016 y 2017 dado que, menor número de viajeros y de establecimientos, o bien una menor tasa de respuesta en estas zonas imposibilita la Obtención de estimaciones significativas desde un punto de vista estadístico.   
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Tabla 2.4.5. Número trimestral de viajeros en apartamentos por destinos de la provincia de Granada, Año 2017. VIAJEROS TRIMESTRALES POR ZONA Y DIFERENCIA INTERANUAL. 2016-2017  Norte Costa tropical Valle/Alpujarras Granada capital   Número Diferencia Número Diferencia Número Diferencia Número Diferencia 1º trimestre 4.749 -2.169 2.958 -289 2.655 -206 24.189 900 2º trimestre 5.570 -101 8.611 -1.559 3.008 921 26.812 334 3º trimestre 6.287 -4.180 15.059 -1.692 5.799 41 27.057 1.397 4º trimestre 4.756 -3.363 5.326 -634 3.315 -98 22.900 549 2017 21.362 -9.813 31.896 -5.349 14.777 658 100.958 3.180 Fuente: Encuesta de Ocupación Apartamentos Turísticos, INE. Gráfico 2.4.11. Evolución trimestral de viajeros en apartamentos por destinos de la provincia de Granada, Año 2017. 
 Fuente: Encuesta de Ocupación Apartamentos Turísticos, INE. En las comarcas del Norte de la provincia se aprecian retrocesos en el número de noches de estancia durante todo el año aunque, mucho más acusados durante el 1º, 3º y 4 º trimestre, siendo el resultado del 2º trimestre con la Semana Santa incluida el único en el cual el decrecimiento (-1,78%) ha sido moderado. El resto del año se aprecia un retroceso superior al 30% destacándose los resultados del cuarto trimestre en el que se decreció a una tasa del -41,4%. En su conjunto el número de noches menos que pernoctaron los viajeros ascendió a -17.917 siendo el total de noches pernoctadas en 2017 49.506. En la Costa Tropical al igual que el número de viajeros, el cual ha decrecido durante 2016 a una tasa del -14,36%, el total de noches pernoctadas en 2017 fueron 156.791 y experimentaron un retroceso del -9,17% lo cual supuso un saldo negativo de -15.825 convirtiendo al este destino en otro más de los que han participado en la confección de los resultados provinciales. En este caso, han sido muy negativos tanto el primero como el segundo trimestre cuando no se han podido compensar los resultados de aquel con los registros de la Semana Santa para luego, ir atenuando la perdida de noches de estancia durante el 3º y el 4º trimestre. El resultado contrasta con los buenos resultados obtenidos en el sector de hoteles en esta misma zona y más aún en el segundo trimestre cuando las noches de estancia en hoteles crecieron a una tasa del 19% además, podemos comprobar cómo, mientras que el turista nacional alojado en apartamentos de la Costa disminuye de forma drástica (-13,31%) el turista internacional retrocede tan sólo un -1,18% lo cual supone un desplazamiento de una parte de los efectivos alojados el año anterior en apartamento de reglado, bien a la oferta hotelera (tengamos en cuenta que las noches de estancia en hoteles de la Costa han mejorado sustancialmente con respecto a 2016 tanto en el segmento nacional como en el extranjero) o bien 
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hacia modalidades de alojamiento más económicas, entre las que se incluyen plataformas como airbnb y alojamientos gratuitos.  Del mismo modo, mientras que la  Costa Tropical de Granada experimenta sendos retrocesos en viajeros alojados y noches de estancia, las zonas de comparación más cercanas, Costa del Sol y la Costa de Almería, incrementan tanto el número de viajeros como el de pernoctaciones, siendo el crecimiento de noches de estancia de la primera del 9,7% y de la segunda del 18,57%.     La Alpujarra, sin embargo tiene un comportamiento favorable en el número de viajeros ya que llegaron un total de 14.777 que sumaron 658 a los recibidos en 2016 creciendo a una tasa del 4,66%. No ha experimentado una evolución positiva en el número de pernoctaciones aun cuando el retroceso de las mismas ha sido muy moderado perdiendo sólo -448 con respecto a 2016 y -0,95% de tasa de variación. Si bien, La Alpujarra comenzaba el año de forma canónica, es decir, dejado notar los efectos adversos de la fecha de la Semana en el 1º trimestre para recuperar en el segundo la desventaja obtenida, un periodo de verano en el que las noches de estancia fueron prácticamente idénticas a las del año anterior y un 4º trimestre, que como hemos venido observando ha sido de retracción del turismo, sobre todo nacional, ha afectado también a esta comarca arrojando unos resultados de pernoctaciones bastante negativos al igual que los del primer trimestre ya que, en ambos se pierden -1.502 y -1.568 noches de estancia respectivamente lo cual, significa también que, al igual que en la Costa de Granada se obtienen unos resultados muy diferente a los obtenidos en el segmento de establecimientos hoteleros.  Por último, Granada capital es la única zona de Granada con un comportamiento enteramente positivo en apartamentos y al contrario que en la Costa Tropical y en La Alpujarra, la demanda de viajeros alojados en hoteles fue inferior en 2017 debido al mal comportamiento del componente nacional de la demanda. De un modo más conciso se aprecia como los viajeros alojados en la modalidad suman 100.958 aumentando en 3.180 los de 2016 para crecer un 3,25% sobre el mismo año y, en cuanto a la noches de estancia fueron un total de 226.173 con un saldo de 13.758 u una variación del 6,48%. En este caso podríamos pensar que el aumento de la demanda de hoteles por parte de los viajeros extranjeros habría ejercido una presión hacía el alza de los precios desplazando al turista nacional hacia estas otras modalidades de alojamiento. Sin embargo podemos constatar que el comportamiento del turismo nacional en esta modalidad de alojamiento tampoco ha sido mejor que el año anterior y sin embargo si lo ha sido en el segmento extranjero, demostrando que el desplazamiento se ha producido hacia otras modalidades de alojamiento distintas al apartamento reglado. Si comparamos algunos de los destinos de Granada con otros destinos nacionales de características similares, podemos encontrar como en el caso de capitales de Provincia, excepción hecha de Cáceres que no obtiene resultados favorables en 2017, Granada ha mantenido un crecimiento más moderado que el resto de capitales con las que se la compara. Por ejemplo, los crecimientos en el sector de apartamento reglado cordobés o sevillano son mucho más intensos consiguiendo tasas de variación en noches e estancia del 37,33% y del 32,93% respectivamente. Tabla 2.4.6. Número trimestral de pernoctaciones en apartamentos por destinos de la provincia de Granada, Año 2016. PERNOCTACIONES TRIMESTRALES POR ZONA Y DIFERENCIA INTERANUAL. 2016-2017  Norte Costa tropical Valle/Alpujarras Granada capital  Número Diferencia Número Diferencia Número Diferencia Número Diferencia 1º trimestre 9.174 -5.315 19.342 -3.970 6.681 -1.502 51.505 2.833 2º trimestre 12.518 2.717 30.080 -7.880 8.581 2.627 60.486 2.087 3º trimestre 16.303 -10.062 78.075 -5.998 22.990 -5 61.715 7.018 4º trimestre 11.511 -5.257 32.211 273 8.405 -1.568 52.467 1.820 2017 49.506 -17.917 156.791 -15.825 46.657 -448 226.173 13.758 Fuente: Encuesta de Ocupación Apartamentos Turísticos, INE. 
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Gráfico 2.4.12. Evolución trimestral de pernoctaciones en apartamentos por destinos de la provincia de Granada, Año 2016.  Fuente: Encuesta de Ocupación Apartamentos Turísticos, INE.  Tabla 2.4.7.  Número trimestral de pernoctaciones en apartamentos por destinos según procedencia de la provincia de Granada, Año 2017. PERNOCTACIONES. PROVINCIA DE GRANADA   Residentes en España Residentes en el extranjero Total pernoctaciones  Número Dif. Var. % Número Dif. Var. % Número Dif. Var. % Norte 36.498 -10.278 -21,97% 13.008 -7.639 -37,00% 49.506 -17.917 -26,57% Costa tropical 111.093 725 0,66% 58.532 -5.409 -8,46% 169.625 -4.684 -2,69% Valle/Alpujarras 42.200 13.237 45,70% 4.789 3.698 338,96% 46.989 16.935 56,35% Granada Capital 99.108 -167 -0,17% 127.065 13.925 12,31% 226.173 13.758 6,48% Fuente: Encuesta de Ocupación Apartamentos Turísticos, INE. Tablas 2.1.8. y 2.1.9.  Viajeros, pernoctaciones, estancia media y grado de ocupación por plazas en zonas y puntos turísticos equivalentes a destinos de Granada, Año 2017. VIAJEROS, PERNOCTACIONES, ESTANCIA MEDIA Y GRADO DE OCUPACIÓN POR PLAZAS EN CAPITALES DE PROVINCIA NACIONALES  Viajeros Pernoctaciones Estancia media Grado de ocupación  Var. % Var. % Promedio Var. % Promedio Var. % Córdoba 38,84 37,33 5,37 -6,93 42,75 1,06 Sevilla 40,58 32,93 5,03 2,44 25,74 10,85 Cáceres -12,15 -2,77 5,68 8,40 43,35 -4,56 Pamplona 29,80 31,17 5,37 -6,93 42,75 1,06 Granada 3,25 6,48 5,03 2,44 25,74 10,85  VIAJEROS, PERNOCTACIONES, ESTANCIA MEDIA Y GRADO DE OCUPACIÓN POR PLAZAS EN DESTINOS DE SOL Y PLAYA NACIONALES  Viajeros Pernoctaciones Estancia media Grado de ocupación  Var. % Var. % Promedio Var. % Promedio Var. % Costa del Sol (Málaga) 18,93 9,70 1,93 -1,03 40,92 8,60 Costa de Almería 20,72 18,57 2,45 -5,04 49,20 -4,26 Costa Tropical (Granada) -14,36 -2,69 1,77 7,93 34,73 -21,05 Fuente: Encuesta de Ocupación Apartamentos Turísticos, INE. 
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Por último, la estancia media y el grado de ocupación revelan que: Al margen del valor de la estancia media siempre superior en el destino costero (4,92 noches) frente a los 2,24 de Granada y los 3,16 de La Alpujarra, se aprecian en general unos buenos resultados de evolución debido a que, pese a los malos resultados de la Costa, el Norte de la provincia y la Alpujarra, el número de noches de estancia ha retrocedido menos que el de viajeros, siendo los peores datos de evolución de la misma para La Alpujarra que si bien aumentó las estimaciones con respecto al año de referencia, disminuyó el número de noches de estancia.  Y por lo que respecta al grado de ocupación, conociendo que en el contexto provincial se dispone de 92 establecimientos menos se podría haber mejorado en alguna medida los datos de ocupación que sin embargo han sido negativos en todos los territorios provinciales menos en Granada capital. Aun así, los niveles de ocupación de la oferta de apartamentos en las zonas de interior de la provincia son excesivamente bajos y solo se alcanzan niveles aceptables en la Granada y la Costa tropical. Gráfico 2.4.13.  Evolución trimestral de la estancia media y el grado de ocupación por plazas en apartamentos por destinos de la provincia de Granada, Año 2017. 
 Fuente: Encuesta de Ocupación Apartamentos Turísticos, INE. Gráfico 2.4.14. Evolución trimestral del grado de ocupación por plazas en apartamentos por destinos de la provincia de Granada, Año 2017.     Fuente: Encuesta de Ocupación Apartamentos Turísticos, INE. 
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2.5. Alojamientos de turismo rural. La encuesta de ocupación en alojamientos rurales del Instituto Nacional de Estadística INE ofrece unos resultados generales positivos tanto en el número de viajeros como en lo que respecta a pernoctaciones lo que respalda, al margen de otras consideraciones como la marcha del turismo en otras tipologías de alojamiento, el hecho de que la demanda turística de la provincia de Granada en general ha tenido un comportamiento positivo y además, ha experimentado unos buenos resultados en el segmento de alojamiento rural, tal y como hemos avanzado en la introducción a este capítulo en coincidencia con las estimaciones de Exceltur:  A lo largo del año 2017 el número de viajeros en los alojamientos rurales de Granada suma un total de 28.027,  los cuales durmieron un total de 78.524 noches; 2.037 viajeros adicionales con respecto a 2016 para un total adicional de 7.363 noches. Pero al contrario que durante 2016, a los buenos resultados de este tipo de alojamiento hemos de sumar que las noches pernoctadas han experimentado un mayor crecimiento que la llegada de viajeros lo cual, ha tenido como efecto una mejora de la estancia media de los mismos. Si el número de llegadas de viajeros ha crecido un 7,84% el de pernoctaciones lo hizo un 10,35% lo que significa que la estancia media de los mismos ha crecido un 2,33% con respecto a 2016.  En cualquier caso, tras un mal comportamiento de la demanda durante el 1º trimestre debida al cambio de fecha de la Semana Santa, con una pérdida de -1.388 viajeros y -4.896 noches de estancia que retrocedían al  -22,92% y al -33,20% respectivamente, que no pudieron ser compensados con los resultados positivos del 2º cuando se ganaron 774 viajeros y 3.291 noches con respecto a 2017, gracias a los resultados positivos obtenidos durante el resto del año, pero sobre todo durante el 4º trimestre, con una evolución muy distinta a la de las dos tipologías de alojamiento analizadas en los dos apartados anteriores (establecimientos hoteleros y apartamentos), se han conseguido unos resultados anuales satisfactorios en este tipo de alojamiento. De este modo en vez de retroceder como ha ocurrido en hoteles o apartamentos, el 4º trimestre ha supuesto el de mayor crecimiento durante 2017, periodo en el cual se han ganado 1.903 viajeros y 5.221 noches de estancia creciéndose a tasas del 33,41% y 41,31% respectivamente.    Tabla 2.5.1. Evolución trimestral de viajeros, pernoctaciones y estancia media en alojamientos de turismo rural de la provincia de Granada, Año 2017. VIAJEROS, PERNOCTACIONES Y ESTANCIA MEDIA. TOTAL VIAJEROS. PROVINCIA DE GRANADA  Viajeros Pernoctaciones Estancia media  Número Dif. Var. % Número Dif. Var. % Número Dif. Var. % 1º trimestre 4.667 -1.388 -22,92% 9.849 -4.896 -33,20% 2,11 -0,32 -13,34% 2º trimestre 6.711 774 13,04% 18.745 3.291 21,30% 2,79 0,19 7,31% 3º trimestre 9.050 748 9,01% 32.071 3.747 13,23% 3,54 0,13 3,87% 4º trimestre 7.599 1.903 33,41% 17.859 5.221 41,31% 2,35 0,13 5,92% 2017 28.027 2.037 7,84% 78.524 7.363 10,35% 2,80 0,06 2,33% Fuente: Encuesta de Ocupación en Alojamientos de Turismo Rural, INE. 
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Gráfico 2.5.1. Número mensual de pernoctaciones en alojamientos de turismo rural de la provincia de Granada, Año 2017. 
 Fuente: Encuesta de Ocupación en Alojamientos de Turismo Rural, INE. Igualmente, los resultados del parámetro noches de estancia en viajeros nacionales y extranjeros (Tabla 2.5.2) han sido positivos en 2017 y, aunque en promedio haya sido mucho más positiva la referida al segmento nacional el patrón de comportamiento en uno y otro segmento ha presentado diferencias sustanciales a lo largo del año. De modo que, si el retroceso relativo del segmento extranjero ha sido más intenso durante el 1º trimestre y su crecimiento más que moderado durante el 2º y el 3º, en el tramo final del año su comportamiento ha cambiado radicalmente experimentando crecimientos superiores al segmento nacional proporcionado en el 4º trimestre los excelentes resultados de los que hemos hablado anteriormente.  La demanda del turismo extranjero en alojamientos rurales siendo positiva, es mucho menos intensa que la que se ha estimado a nacionales. De hecho, de las 7.363 adicionales que se pernoctaron en 2017, 6.605 pertenecen al segmento español por sólo 758 de saldo en turistas de fuera de nuestras fronteras. Aun así, hemos de señalar que a pesar de los buenos resultados de que el turismo internacional obtuvo a partir del 2º trimestre de 2017 los retrocesos del 1º no compensados con un buen ritmo de crecimiento en la Primavera (1,48%) han tenido como consecuencia que el saldo de noches de estancia con respecto a 2016 no haya sido muy alto. Por lo que respecta al turismo nacional, si bien su comportamiento ha sido negativo durante el 1º trimestre, el resto del año podemos hablar de muy buenos resultados que han propiciado estimaciones de crecimiento en noches de estancia de 54,27%, 18,30%, 36,12% en el 2º, 3º y 4º trimestre de 2017 respectivamente, siendo el crecimiento promedio anual (17,40%) muy superior al de viajeros extranjeros que se fijó en 2,28%.   Tabla 2.5.2.  Evolución trimestral de pernoctaciones según procedencia en alojamientos de turismo rural de la provincia de Granada, Año 2017. PERNOCTACIONES. PROVINCIA DE GRANADA  Residentes en España Residentes en el extranjero Total pernoctaciones  Número Dif. Var. % Número Dif. Var. % Número Dif. Var. % 1º trimestre 7.775 -2.113 -21,37% 2.074 -2.783 -57,30% 9.849 -4.896 -33,20% 2º trimestre 8.949 3.148 54,27% 9.796 143 1,48% 18.745 3.291 21,30% 3º trimestre 16.416 2.540 18,30% 15.655 1.207 8,35% 32.071 3.747 13,23% 4º trimestre 11.418 3.030 36,12% 6.441 2.191 51,55% 17.859 5.221 41,31% 2017 44.558 6.605 17,40% 33.966 758 2,28% 78.524 7.363 10,35% Fuente: Encuesta de Ocupación en Alojamientos de Turismo Rural, INE. 
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Gráfico 2.5.2. y 2.5.3. Evolución anual del número de viajeros y pernoctaciones según procedencia en alojamientos de turismo rural de la provincia de Granada, Año 2017.  Fuente: Encuesta de Ocupación en Alojamientos de Turismo Rural, INE. La evolución comparada con los ámbitos nacional y andaluz refleja, sobre todo, mejores resultados en el alojamiento rural del conjunto andaluz cuyas tasas de crecimiento fueron bastante superiores a las de los ámbitos nacional y de Granada, más cercanas entre si aun siendo superiores a las del conjunto nacional. Además contexto por contexto, el comportamiento del parámetro pernoctaciones y el de viajeros ha sido muy similar tal y como analizamos a continuación. Andalucía experimenta un crecimiento de viajeros (Gráfico 2.5.4) del 26,55% muy superior al de España y Granada con el 10,74% y el  7,84% respectivamente. Siendo el 1º trimestre un periodo de pérdida de viajeros para los tres ámbitos, el retroceso de Granada ha sido muy superior al de los otros dos contextos, -22,92% siendo en España y Andalucía del -6,58% y del -3,24% respectivamente. En segundo lugar, y esto hace que los resultados, sobre todo de Andalucía, hayan sido mejores, el crecimiento de aquellos ha sido también muy superior al experimentado por Granada donde se creció un 13,04% que también dista de las estimaciones de los territorios nacional y autonómico 27,74% y 39,94%. Ya en el 3º trimestre el crecimiento de Granada, en torno al 9% es muy similar al de España aunque ambos distan de los resultados del conjunto andaluz y sin embargo, como ya apuntábamos el crecimiento de Granada ha sido muy superior, llegándose a crecer el 33,41% que es  bastante mayor que el crecimiento del conjunto nacional en el periodo se mantiene más próximo al andaluz.  El análisis de noches de estancia aporta unas conclusiones muy parecidas porque es Andalucía el territorio donde mayor crecimiento relativo se estima y además sus registros son muy superiores a los de los territorios nacional y provincial que en esta ocasión obtienen resultados parecidos. Además, salvo en el conjunto nacional donde se obtienen resultados muy similares de viajeros y pernoctaciones, se aprecian mejores estimaciones en las noches de estancia lo cual, hace que también se hayan obtenido mejores resultados de estancia media. De un modo más conciso, la evolución de la estancia en Andalucía ha sido del 30,33% a diferencia de los resultados de España y Granada que se sitúan en torno al 10%. Por lo que respecta a la evolución durante 2017 la CCAA Andaluza es la que menos retrocede en términos relativos durante el primer trimestre y a su vez la que experimenta un crecimiento significativamente mayor durante el 2º y el 3º trimestre lo cual, aunque Granada haya evolucionado muy por encima de ambos en el cuarto, ha permitido los resultados finales  que acabamos de comentar. 
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Gráfico 2.5.4. Tasa de variación trimestral del número de viajeros en alojamientos de turismo rural en el ámbito nacional, autonómico y provincial, 2016-2017. 
 Fuente: Encuesta de Ocupación en Alojamientos de Turismo Rural, INE. Gráfico 2.5.5. Tasa de variación trimestral del número de pernoctaciones en alojamientos de turismo rural en el ámbito nacional, autonómico y provincial, 2016-2017. 

 Fuente: Encuesta de Ocupación en Alojamientos de Turismo Rural, INE.  El examen del componente nacional y extranjero en cada uno de los tres ámbitos nos permite constatar que si bien, en Granada el crecimiento de las noches de estancia en el segmento de turistas nacionales (17,40%) experimenta una evolución muy similar al de Andalucía (18,70%), en el segmento extranjero sus resultados, pese a ser positivos, son mucho más exiguos que en los otros territorios, explicándose de este modo la diferencias observadas a nivel general. De un modo más conciso, el crecimiento de las noches de estancia de extranjeros en Granada sólo se estimó en un 2,28% lo cual lo separa tajantemente de los resultados nacionales y andaluces a los que se estimó un crecimiento del 15,92% y del 41,40% respectivamente, sin embargo volvemos a señalar que tanto en el segmento nacional como en el segmento extranjero la evolución durante el 4º trimestre de Granada ha sido mucho más positiva que en aquellos e igualmente, si nos referimos solo a viajeros nacionales, podemos constatar (Gráfico 2.5.6) como los resultados de Granada fueron los mejores durante el 2º trimestre manteniendo estimaciones parecidas a las andaluzas 
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durante el resto del año. Por tanto, los resultados de Granada podían haber sido mejores de no haber tan malos resultados durante las ¾ partes del año 2017 en las estimaciones para viajeros de procedencia internacional. Gráfico 2.5.6. Tasa de variación trimestral del número de pernoctaciones de viajeros nacionales en alojamientos de turismo rural en el ámbito nacional, autonómico y provincial, 2016-2017. 
 Fuente: Encuesta de Ocupación en Alojamientos de Turismo Rural, INE. Gráfico 2.5.7. Tasa de variación trimestral del número de pernoctaciones de viajeros extranjeros en alojamientos de turismo rural en el ámbito nacional, autonómico y provincial, 2016-2017. 

 Fuente: Encuesta de Ocupación en Alojamientos de Turismo Rural, INE. 
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Tabla 2.5.3. Evolución trimestral del número de establecimientos, plazas y grado de ocupación en alojamientos de turismo rural de la provincia de Granada, Año 2017. ESTABLECIMIENTOS, PLAZAS Y GRADO DE OCUPACIÓN. PROVINCIA DE GRANADA  Establecimientos Plazas Grado de ocupación  Número Dif. Var. % Número Dif. Var. % Número Dif. Var. % 1º trimestre 128 -1 -0,78% 1.313 -46 -3,38% 8 -3 -27,99% 2º trimestre 143 8 5,93% 1.496 82 5,80% 14 2 14,72% 3º trimestre 139 2 1,46% 1.481 53 3,71% 23 2 9,85% 4º trimestre 134 11 8,94% 1.380 100 7,81% 14 3 31,13% 2017 136 5 3,82% 1.418 48 3,50% 15 1 6,98% Fuente: Encuesta de Ocupación en Alojamientos de Turismo Rural, INE. El comportamiento del turismo en alojamiento rural de los dos destinos de la provincia que ofrecen resultados representativos (Alpujarra y Norte), que suponen entre ambas una cuota de mercado provincial de pernoctaciones del 55,97%, nos permite además, deducir la evolución del resto de territorios provinciales de los que no disponemos de datos desagregados, a juzgar por los resultados conjuntos de las dos zonas señaladas.  De un modo general podemos que todos los territorios provinciales han obtenido resultados positivos en este tipo de alojamiento. La Zona Norte presenta unas estimaciones positivas de viajeros y muy positivas de pernoctaciones lo cual la diferencia claramente de los tipos de alojamiento analizados en los apartados anteriores de este capítulo (hoteles y apartamentos de carácter reglado) en los cuales las estimaciones distaban de ser positivas. En este mismo sentido, La Alpujarra también obtiene muy buenos resultados tanto de viajeros como de pernoctaciones que evolucionaron a un ritmo muy parecido y por último, el resto del territorio provincial que obtiene unos resultados discretamente positivos en lo que respecta a viajeros presenta estimaciones negativas en el parámetro noches de estancia.  Gráfico 2.5.8. y 2.5.9. Cuota de mercado de viajeros y pernoctaciones en los principales destinos turísticos de la provincia de Granada 2016.  Fuente: Encuesta de Ocupación en Alojamientos de Turismo Rural, INE. En relación con la ocupación de este tipo de alojamiento, el comportamiento de ambas zonas ha sido diferente, como ya hemos señalado, el cual se caracteriza por:  La zona Norte de la provincia que depende más del mercado nacional ha conseguido unos resultados de evolución favorables durante 2017 consiguiéndose un saldo de 532 muy superior al obtenido durante 2016 en el que solo subió la cifra en 70 efectivos, y 4.359 muy superior a las 818 pernoctaciones de 2016 las cuales crecieron a un ritmo superior, 25,64% frente al 7,09% en que lo hicieron los viajeros. Ello ha conseguido mejorar las estimaciones de estancia media en la zona para elevar las estimaciones hasta los 2,66 días promedio, un 0,17% más que el año anterior. 
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Del mismo modo que en el conjunto provincial, si bien se aprecian notables retrocesos debidos al cambio de la fechas de Semana Santa el resto del año se obtienen estimaciones muy positivas de viajeros y de pernoctaciones. Y en lo referente a este último parámetro, observamos que aunque la tasa a la que se decrecía en el 1º trimestre alcanzaba hasta el -30,45% el resto del año los crecimientos fueron bastante intensos siendo las tasas del 2º, 3º y 4º del 53,88%, 31,21% y del 66,08% respectivamente. El número de viajeros de La Alpujarra y el Valle de Lecrín (21,84%), creció a una tasa muy superior que la Zona Norte de la Provincia obteniendo un saldo de 1.372 efectivos, estimándose una tasa de evolución de las noches de estancia muy similar a la anterior (20,51%) que han supuesto 4.510 más que en 2016. Además, del mismo modo que en las comarcas del Norte de la provincia, en La Alpujarra sólo se obtienen resultados negativos durante el 1º trimestre del 2017 para crecer de manera robusta el resto del año a tasas del 38,43%, 21,26% y del 35,95% en el 2º, 3º, y 4º trimestre respectivamente. Quiere decir esto que el alojamiento rural del resto de los territorios provinciales si bien han arrojado un saldo discreto de viajeros que ascendió a 133 no obtuvieron buenos resultados en lo que a pernoctaciones se refiere ya que las estimaciones dejan ver que se perdieron un total de -1.506 noches en el conjunto anual, debiéndose sobre todo a que los resultados del 2º y 3º trimestre, pese a lo positivo de la última parte del año, no han logrado compensar lo perdido en el 1º.      Tabla 2.5.4.  Número trimestral de viajeros en casas rurales por destinos de la provincia de Granada, Año 2017. VIAJEROS TRIMESTRALES POR ZONA Y DIFERENCIA INTERANUAL. 2016-2017  Zona Norte Alpujarras/V. Lecrín  Número Dif. Número Dif. 1º trimestre 1.409 -598 1.057 -17 2º trimestre 1.636 366 2.041 467 3º trimestre 2.336 5 2.579 369 4º trimestre 2.652 759 1.976 553 2017 8.033 532 7.653 1.372 Fuente: Encuesta de Ocupación en Alojamientos de Turismo Rural, INE. 
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Gráfico 2.5.10.  Evolución trimestral de viajeros en casas rurales por destinos de la provincia de Granada, Año 2016. 
 Fuente: Encuesta de Ocupación en Alojamientos de Turismo Rural, INE. Tabla 2.5.5. Número trimestral de pernoctaciones en casas rurales por destinos de la provincia de Granada, Año 2017. PERNOCTACIONES TRIMESTRALES POR ZONA Y DIFERENCIA INTERANUAL. 2016-2015  Zona Norte Alpujarras/V. Lecrín  Número Dif. Número Dif. 1º trimestre 3.115 -1.364 2.375 -990 2º trimestre 3.687 1.291 7.564 2.100 3º trimestre 8.493 2.020 10.986 1.926 4º trimestre 6.062 2.412 5.574 1.474 2017 21.357 4.359 26.499 4.510 Fuente: Encuesta de Ocupación en Alojamientos de Turismo Rural, INE. Gráfico 2.5.11. Evolución trimestral de pernoctaciones en casas rurales por destinos de la provincia de Granada, Año 2017.  Fuente: Encuesta de Ocupación en Alojamientos de Turismo Rural, INE. 
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Por lo que respecta a la comparación con otras zonas de Andalucía que poseen características similares y pueden ser comparables en lo que respecta a este tipo de alojamiento, P. Natural Sierras de Cazorla, Segura y las Villas (Jaén) P. Natural Sierra de Grazalema (Málaga) se debe señalar que: Mientras que la evolución de la primera (Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y las Villas) ha sido moderadamente negativa en el resto de comarcas, incluyendo las dos de Granada, la evolución ha sido positiva, aunque hay que señalar que, si bien en el Parque Natural Sierra de Grazalema las estimaciones de viajeros sobre evolución de viajeros son muy superiores a las estimaciones de los territorios de interior de la provincia de Granada, en lo que respecta a la evolución de las noches de estancia de los viajeros los resultados de éstas fueron mucho mejores a las de cualquiera de las dos zonas de contraste. De un modo más conciso, el número de viajeros en el Parque Natural Sierra de Grazalema crece un 30,65% mientras que en la Zona Norte de la provincia de Granada y en la Alpujarra las tasas de crecimiento son del 7,09% y del 21,84% respectivamente y sin embargo, el crecimiento en noches de estancia de las últimas asciende hasta el 25,64% y el 20,51% siendo el de aquellas muy inferior al de estas y a sus propios registros en el apartado de pernoctaciones. En este mismo sentido podemos constatar, en primer lugar como la estancia media en 2017 de los dos territorios provinciales es superior a la de la Sierra de Grazalema (Málaga) y al de las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas (Jaén) siendo su evolución, si bien ligeramente negativa en La Alpujarra, mucho mejor que la de aquellas. Por último, también debemos destacar como la evolución del grado de ocupación de las plazas de alojamiento ha sido positiva tanto en La Alpujarra como en la Zona Norte, mientras que en las otras dos ha sido de signo negativo y además, se puede apreciar que el dato ocupación de en La Alpujarra en 2017 (18,66%) ha sido el más alto de todos los territorios que comparamos, siendo el de la Zona Norte de la provincia muy similar al de la Sierra de Grazalema.      Tablas 2.5.6.  Viajeros, pernoctaciones, estancia media y grado de ocupación por plazas en zonas y puntos turísticos equivalentes a destinos de Granada, Año 2017. VIAJEROS, PERNOCTACIONES, ESTANCIA MEDIA Y GRADO DE OCUPACIÓN POR PLAZAS EN CAPITALES DE PROVINCIA NACIONALES  Viajeros Pernoctaciones Estancia media Grado de ocupación  Var. % Var. % Promedio Var. % Promedio Var. % P. Natural Sierras de Cazorla, Segura y las Villas (Jaén) -4,04 -1,69 2,41 -10,41 7,81 -25,19 P. Natural Sierra de Grazalema (Málaga) 30,65 18,05 2,37 -29,25 12,04 -26,09 Alpujarra - Valle de Lecrín 21,84 20,51 3,27 -4,11 18,66 12,34 Zona Norte 7,09 25,64 2,53 13,96 10,00 21,51 Fuente: Encuesta de Ocupación en Alojamientos de Turismo Rural, INE. Gráfico 2.5.12. Evolución trimestral de la estancia media en casas rurales por destinos de la provincia de Granada, Año 2017.  Fuente: Encuesta de Ocupación en Alojamientos de Turismo Rural, INE. 
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Gráfico 2.5.13.  Evolución trimestral del grado de ocupación por plazas en casas rurales por destinos de la provincia de Granada, Año 2017. 
    Fuente: Encuesta de Ocupación en Alojamientos de Turismo Rural, INE. 
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2.6. Acampamentos. En línea con lo señalado al inicio del capítulo durante 2017 se ha venido apreciando un desplazamiento de viajeros nacionales hacia modalidades de alojamiento más económicas como consecuencia del retraimiento de la demanda nacional en los viajes interiores, potenciando este fenómeno la presión ejercida sobre los precios de los viajeros extranjeros. Ello ha hecho posible que tanto los alojamientos rurales, como los Camping y en menor medida los apartamentos de carácter reglado hayan experimentado un crecimiento de la demanda en 2017.     La evolución de la ocupación en camping durante 2017 se puede calificar como positiva, como ya lo fuera el año anterior, en todos los sentidos: en primer lugar, a juzgar por la evolución de viajeros y noches de la provincia con respecto a 2016, en segundo lugar, por los buenos resultados provinciales en la comparación de éstos con los de los territorios nacional y autonómico así como, en cada uno de los destinos provinciales. Durante el año 2017 llegan un total de 114.396 viajeros para alojarse en campings provinciales, un 3,04% más que en 2016 que conforman una diferencia anual de 9.124 viajeros. Además a la ganancia de noches de estancia ha sido aún más favorable que la llegada de viajeros dado que, se pernoctan un total de 407.562 noches de estancia las cuales, crecieron a una tasa del 9,63% y sumaron un total adicional de 35.807 que, en consecuencia, mejoraron la estancia media de los viajeros provinciales hasta 3,56 noches promedio.   El comportamiento de la demanda en campings provinciales, si centramos la atención en el número de noches que los viajeros pernoctan ha sido positivo todo el año, pero mientras que el crecimiento de la estancia ha sido más discreto en 4º trimestre los del 1º, 2º y 3º fueron bastante intensos, es decir, durante los primeros ¾ de 2017 se ha crecido un 10,32%,19,17% y un 7,72% respectivamente, en el 4º el crecimiento ha sido muy inferior confirmando la tendencia a la ralentización de la demanda turismo nacional en el último tramo del año. Además debemos señalar que, si obviamos que el número de viajeros fue menos que en 2016, las pernoctaciones durante el 1º trimestre, tengamos en cuenta el cambio de fechas de Semana Santa, se han comportado de un modo más que positivo obteniéndose un saldo de  7.696 sobre 2016.  En cuanto a los meses en los que el comportamiento ha sido más positivo podemos destacar, sobre todo el mes de abril en el que el diferencial de noches que los viajeros pernoctaron en los campings provinciales asciende a 14.146, las cuales crecieron a una tasa del 61,25%, siendo también muy positivos los meses de enero, motivo por que los resultados del primer trimestre no han sido tan desfavorables como se esperaba, que creció al 29,84% y los del mes de julio cuando lo hicieron al 18,99%, para saldos de 6.487 y 9.234 respectivamente. Tabla 2.6.1. Evolución trimestral de viajeros, pernoctaciones y estancia media en acampamentos de la provincia de Granada, Año 2017. VIAJEROS, PERNOCTACIONES Y ESTANCIA MEDIA. TOTAL VIAJEROS. PROVINCIA DE GRANADA  Viajeros Pernoctaciones Estancia media  Número Dif. Var. % Número Dif. Var. % Número Dif. Var. % 1º trimestre 16.778 -1.042 -5,85% 82.236 7.696 10,32% 4,90 0,72 17,18% 2º trimestre 32.872 4.400 15,45% 90.733 14.595 19,17% 2,76 0,09 3,22% 3º trimestre 51.301 1.867 3,78% 172.438 12.358 7,72% 3,36 0,12 3,80% 4º trimestre 13.445 -1.849 -12,09% 62.155 1.158 1,90% 4,62 0,63 15,91% 2017 114.396 3.376 3,04% 407.562 35.807 9,63% 3,56 0,21 6,40% Fuente: Encuesta de Ocupación en Campings, INE. 
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Gráfico 2.6.1.  Número mensual de pernoctaciones en acampamentos de la provincia de Granada, Año 2017.  Fuente: Encuesta de Ocupación Campings, INE. La evolución de la estancia por mercado emisor evidencia en primer lugar, que es el mercado nacional, como ya habíamos señalado al principio este epígrafe, el que realiza casi toda la aportación al saldo de noches de estancia durante 2017; la tasa de crecimiento en el segmento nacional ha sido de del 21,23% y las noches adicionales 34.012, lo cual significa que por si solo el mercado nacional aporta el 95% de las noches adicionales de estancia. En segundo lugar que la demanda nacional de pernoctaciones tan solo disminuye durante el 1º trimestre siendo muy positivos durante el resto del año, pero sobre todo durante la primavera cuando éstas crecieron a una tasa del 90,15% con respecto al año anterior para ir descendiendo hasta el 8,25% de crecimiento en el 4º trimestre. Por lo que respecta la demanda de extranjeros si bien se obtuvo un buen resultado durante el 1º trimestre, razón por la cual los resultados de este periodo fueron tan positivos, el resto del año suma sucesivos retrocesos en las noches de estancia de los viajeros alcanzando el máximo en la parte central del año (2º y 3º trimestre) con saldos negativos de -3.643 y -3.995 noches de estancia respectivamente.      Tabla 2.6.2.  Evolución trimestral de pernoctaciones según procedencia en acampamentos de la provincia de Granada, Año 2017. PERNOCTACIONES. PROVINCIA DE GRANADA  Residentes en España Residentes en el extranjero Total pernoctaciones  Número Dif. Var. % Número Dif. Var. % Número Dif. Var. % 1º trimestre 14.721 -2.012 -12,02% 67.515 9.708 16,79% 82.236 7.696 10,32% 2º trimestre 38.469 18.238 90,15% 52.264 -3.643 -6,52% 90.733 14.595 19,17% 3º trimestre 121.506 16.353 15,55% 50.932 -3.995 -7,27% 172.438 12.358 7,72% 4º trimestre 18.794 1.433 8,25% 43.361 -275 -0,63% 62.155 1.158 1,90% 2017 193.490 34.012 21,33% 214.072 1.795 0,85% 407.562 35.807 9,63% Fuente: Encuesta de Ocupación Campings, INE. 
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Gráfico 2.6.2.  Evolución trimestral del número de pernoctaciones según procedencia en acampamentos de la provincia de Granada, Año 2017. 
 Fuente: Encuesta de Ocupación Campings, INE. Gráfico 2.6.3. y 2.6.4. Evolución anual del número de viajeros y pernoctaciones según procedencia en acampamentos de la provincia de Granada, Año 2017.    Fuente: Encuesta de Ocupación Campings, INE.   
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De la comparación de la evolución de la ocupación en camping de Granada y los territorios andaluz y nacional se desprende un mejor comportamiento en la provincia de Granada ya que, la evolución del número de noches pernoctadas ha sido mejor a la del resto del territorio nacional, superando ambos los resultados de demanda de los campings andaluces: Aunque los territorios Nacional y provincial presentan unos resultados agregados positivos en 2016 con crecimientos del número de viajeros del 6,95% y 3,04% respectivamente, no así en Andalucía (-1,36%). Además se aprecia que la provincia Granada es la que menos decrece de las tres durante el primer trimestre manteniendo un ritmo de crecimiento durante el 2º y 3º trimestre superior al de la comunidad andaluza aunque inferior al del resto del territorio nacional, que de no hacer sido por los malos registros obtenidos durante el 4º trimestre podría haber superado los registros nacionales. Ahora bien, si analizamos la evolución del número de pernoctaciones, el comportamiento de Granada (9,63%) ha sido más positivo que en el conjunto nacional y en Andalucía, 6,53% y 2,82% respectivamente  porque, en primer lugar, es el único ámbito en el que se aprecia un crecimiento durante el primer trimestre y en segundo lugar pese a crecer menos durante el 2º y 4º trimestre del año, la diferencia con respecto a los otros a territorios durante el verano consigue que se al que mejores resultados obtiene en el parámetro pernoctaciones.   Gráfico 2.6.5. Tasa de variación trimestral del número de viajeros en acampamentos en el ámbito nacional, autonómico y provincial, 2016-2017. 
 Fuente: Encuesta de Ocupación Campings, INE.   
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Gráfico 2.6.6. Tasa de variación trimestral del número de pernoctaciones en acampamentos en el ámbito nacional, autonómico y provincial, 2016-2017. 
 Fuente: Encuesta de Ocupación Campings, INE.  Cuando comparamos la evolución de las noches de estancia de los tres territorios en función de los mercados emisores (nacional y extranjero) apreciamos que en Granada se aprecia un comportamiento de la componente nacional de la demanda (noches de estancia) mucho más dinámica (21,33%) que en España cuya tasa de crecimiento ha sido del 7,07% y ambas superan al crecimiento de Andalucía que se ha estimado en un más discreto 2,28% muy similar a la que tuvo en 2016. Estos resultados se obtienen principalmente por el gran aporte de noches de estancia que realiza el mercado nacional durante el 2º trimestre cuando éstas crecieron algo más del 90% pero también, a tener menores pérdidas durante el 1º trimestre y a que la variación de las noches de estancia de éstos durante el verano fue superior a la de España o Andalucía pese a los más exiguos resultados durante la fase final del año. Ahora bien, la evolución de las noches de estancia de viajeros extranjeros en camping de la provincia de Granada solamente supera con creces a las de los otros dos territorios (nacional y autonómico) durante el primer trimestre, siendo las tasas de variación en adelante negativas y por tanto inferiores al crecimiento experimentados en este mercado en los dos territorios de ámbito superior.    Gráfico 2.6.7. Tasa de variación trimestral del número de pernoctaciones de viajeros nacionales en acampamentos en el ámbito nacional, autonómico y provincial, 2016-2017. 
 Fuente: Encuesta de Ocupación Campings, INE. 
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Gráfico 2.6.8. Tasa de variación trimestral del número de pernoctaciones de viajeros extranjeros en acampamentos en el ámbito nacional, autonómico y provincial, 2016-2017.  
 Fuente: Encuesta de Ocupación Campings, INE. Tabla 2.6.3. Evolución trimestral del número de establecimientos, plazas y grado de ocupación en acampamentos de la provincia de Granada, Año 2017. ESTABLECIMIENTOS, PLAZAS Y GRADO DE OCUPACIÓN. PROVINCIA DE GRANADA   Establecimientos Plazas Grado de ocupación  Número Dif. Var. % Número Dif. Var. % Número Dif. Var. % 1º trimestre 20 -2 -9,09% 2.608 -104 -3,83% 25,01 3,75 17,64% 2º trimestre 23 -1 -4,17% 2.785 -82 -2,86% 22,51 3,09 15,91% 3º trimestre 22 -3 -12,00% 2.666 -211 -7,33% 30,25 3,53 13,21% 4º trimestre 18 -2 -10,00% 2.375 -241 -9,21% 21,97 1,87 9,30% 2017 21 -2 -8,70% 2.609 -159 -5,74% 24,94 3,07 14,04% Fuente: Encuesta de Ocupación Campings, INE.  La cuota de mercado en Camping de los territorios con la mayor oferta (Granada y su entorno, Alpujarra y Costa Tropical) durante 2016, se acerca mucho al total de la demanda de alojamiento en camping, puesto que suponen conjuntamente el 95,87% del total de noches pernoctadas en campings de la provincia donde, la cuota de llegadas de viajeros es muy parecido en el área metropolitana de Granada cuya cuota de viajeros alcanza el 43,67% siendo en la Costa Tropical del 43,15% y mucho más reducida en La Alpujarra (7,79%). Sin embargo, cuando estimamos la cuota de pernoctaciones, es la Costa Tropical la que ocupa el primer lugar de las tres alcanzando 57,92% del mercado mientras que, el Área Metropolitana de Granada baja hasta un 28,46%, siendo la de La Alpujarra también algo superior en pernoctaciones (9,50%) a la cuota de viajeros.  
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Gráfico 2.6.9. y 2.6.10.  Cuota de mercado de viajeros y pernoctaciones en los principales destinos turísticos de la provincia de Granada 2017.  Fuente: Encuesta de Ocupación Campings, INE. En lo que respecta a la evolución por zonas de la provincia de Granada se puede constatar que las zonas Costa Tropical y Alpujarra-Valle de Lecrín, obtienen resultados positivos durante 2016 ganando efectivos tanto de viajeros como de pernoctaciones mientras que el área metropolitana, en la línea de los acontecimientos que ya hemos comentado en el sector alojamiento en apartamentos de carácter reglado, presenta unos resultados inferiores a los del año 2016 tanto en llegada de viajeros como en noches de estancia.  La Costa Tropical que ha recibido 49.360 viajeros durante 2017 obtiene un saldo de 7.987 y un 19,30% de tasa de variación con respecto a 2016. Por tanto, aunque el aporte relativo de viajeros también es significativo en La Alpujarra, la Costa tropical de Granada es la que crece a una tasa mayor pero además, debido a que su cuota de mercado es mayor que la de La Alpujarra, también es la zona que en números absolutos aporta un mayor número de nuevos viajeros alojados en camping al conjunto provincial. Sin embargo como apuntábamos, el área metropolitana que recibe  49.962 viajeros pierde -6.797 con respecto a 2016 retrocediendo el -11,98%. En este sentido tanto la zona costera como la Alpujarra, que también creció a una tasa del 16,85% agregó 1.286 nuevos viajeros a los recibidos el año anterior, presentan sendos decrementos durante el 1º trimestre del año pero el resto del año reciben un número mayor de viajeros que el año anterior si bien, las mayores diferencias se hallan en que el retroceso en la Costa durante el 1º trimestre fue de menor intensidad que en La Alpujarra y por el contrario en esta última se creció a un ritmo mayor durante el tramo final del años en el que el crecimiento de la Costa baja hasta el 3,11% muy por debajo del resto del año. En cuanto al número de pernoctaciones en estas tres zonas la evolución ha sido muy similar a la que hemos comentado en el párrafo anterior, pero hay que decir que el retroceso del número de noches de estancia en el Área Metropolitana de Granada es algo inferior al de viajeros y sin embargo en La Alpujarra y en la Costa Tropical la evolución de este parámetro ha sido inferior a la de llegadas de viajeros haciendo que en estas dos zonas los registros de estancia media sean algo inferiores a la estimadas durante 2016. El número de noches pernoctadas en la Costa Tropical, la de mayor cuota, ha sido de 236.050 creciendo un 18,61% lo que significa que se han dormido 37.031 noches adicionales en lo que va de 2017, mientras que la Alpujarra  que aporta 38.702 noches de estancia durante 2017 aunque creció un 12,61%  con respecto a 2016 presenta un saldo de noches de estancia de 4.334. Y por último, en el Área Metropolitana donde las noches de estancia han sido 115.995 el retroceso ha sido de -8.170 con una tasa del -6,58% que como hemos señalado hace que en cualquier caso la estancia media 2,32 sea algo superior a la de 2016. 
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Tabla 2.6.4. Número trimestral de viajeros en camping por destinos de la provincia de Granada, Año 2017. VIAJEROS TRIMESTRALES POR ZONA Y DIFERENCIA INTERANUAL. 2015-2015  Área Metropolitana Alpujarras/V. Lecrín Costa Tropical  Número Dif. Número Dif. Número Dif. 1º trimestre 9.868 -629 844 -120 5.070 -380 2º trimestre 18.099 899 2.188 272 11.356 2.798 3º trimestre 15.284 -4.902 4.678 935 28.153 5.425 4º trimestre 6.711 -2.165 1.206 199 4.781 144 2017 49.962 -6.797 8.916 1.286 49.360 7.987 Fuente: Encuesta de Ocupación Campings, INE. Gráfico 2.6.11.  Evolución trimestral de viajeros en camping por destinos de la provincia de Granada, Año 2017. 
 Fuente: Encuesta de Ocupación Campings, INE. Tabla 2.6.5. Número trimestral de pernoctaciones en camping por destinos de la provincia de Granada, Año 2017. PERNOCTACIONES TRIMESTRALES POR ZONA Y DIFERENCIA INTERANUAL. 2015-2015  Área Metropolitana Alpujarras/V. Lecrín Costa Tropical  Número Dif. Número Dif. Número Dif. 1º trimestre 20.322 -1.109 6.665 2.069 53.136 6.688 2º trimestre 42.192 4.142 9.971 1.002 35.210 7.518 3º trimestre 37.406 -8.830 14.308 261 111.516 20.458 4º trimestre 16.075 -2.373 7.758 1.002 36.188 2.367 2017 115.995 -8.170 38.702 4.334 236.050 37.031 Fuente: Encuesta de Ocupación Campings, INE. 
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Gráfico 2.6.12. Evolución trimestral de pernoctaciones en camping por destinos de la provincia de Granada, Año 2017. 
 Fuente: Encuesta de Ocupación Campings, INE. Por último, hay que señalar que el comportamiento de los campings en la Costa Tropical y en La Alpujarra ha sido más positivo que el del resto de territorios con los que hemos comparado, superando ambos a cualquier zona tanto de interior como de sol y playa. Por ejemplo si comparamos con la Costa del Sol, la más positiva de aquellas, la tasa de evolución de viajeros durante 2017 fue del 4,41% y la de noches de estancia del 11,01% muy inferior a las que hemos referido anteriormente para estos dos territorios de Granada. Sin embargo, el comportamiento del Área metropolitana es el peor de los territorios comparados superando incluso a la Costa de Almería la cual retrocede un -8,48% en viajeros y un -6,58% en noches de estancia. Aun así, esta zona al igual que las otras dos zonas provinciales experimentan una evolución positiva en el parámetro estancia media con la diferencia de que, en La Alpujarra y en la Costa Tropical se acercan más a la cifra de la Costa del Sol, que se halla por encima de los 10 días promedio, mientras que en el Área Metropolitana es de 2,32. Por último, el grado de ocupación es mayor en las zonas de sol y playa y en el Área Metropolitana que en las de interior, pero la de sol y playa de Granada, próxima a la de la Costa de Almería, se halla muy distante de la ocupación de la Costa del Sol.        Tabla 2.6.6.  Viajeros, pernoctaciones, estancia media y grado de ocupación por plazas en zonas y puntos turísticos equivalentes a destinos de Granada, Año 2017. VIAJEROS, PERNOCTACIONES, ESTANCIA MEDIA Y GRADO DE OCUPACIÓN POR PLAZAS EN CAPITALES DE PROVINCIA NACIONALES  Viajeros Pernoctaciones Estancia media Grado de ocupación  Var. % Var. % Promedio Var. % Promedio Var. % Costa de Almería -8,48 -6,45 7,32 8,93 26,59 3,14 Costa del Sol (Málaga) 7,41 11,01 11,24 11,07 48,24 6,09 P. Natural Sierras de Cazorla, Segura y las Villas (Jaén) 4,41 4,25 2,41 -9,74 16,94 14,77 Alpujarra - Valle de Lecrín 16,85 12,61 5,84 10,61 13,39 8,86 Costa Tropical (Granada) 19,30 18,61 6,60 10,74 26,48 14,34 Área Metropolitana de Granada -11,98% -6,58% 2,32 6,13 24,35 14,64 Fuente: Encuesta de Ocupación Campings, INE. Gráfico 2.6.13.  Evolución trimestral de la estancia media en camping por destinos de la provincia de Granada, Año 2017. 
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 Fuente: Encuesta de Ocupación Campings, INE. Gráfico 2.6.13.  Evolución trimestral de la ocupación en camping por destinos de la provincia de Granada, Año 2017.  Fuente: Encuesta de Ocupación Campings, INE  
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4. ANÁLISIS DE PRECIOS Y REPUTACIÓN HOTELERA 4.1. Tarifas promedio diarias (ADR) e ingresos por habitación disponible (RevPAR). 
En primer lugar, analizaremos la evolución de los precios hoteleros examinando el progreso del indicador tHPI (TRIVAGO hotel Price index) 1, promedio basado en los más de 4 millones de consultas diarias sobre precios de hoteles en el servicio de comparación de tarifas de TRIVAGO. La Compañía ofrece resultados promedio mensuales en 24 países europeos, en las 50 ciudades turísticas más importantes de Europa, en las 17 CCAA’s nacionales y en otras 40 ciudades del ámbito nacional. 
En segundo lugar, revisamos la información disponible a nivel provincial y su evolución interanual, utilizando, para ello, las estimaciones sobre precios e ingresos del sector hotelero IRSH (Indicadores de Rentabilidad del Sector Hotelero) aportadas por el Instituto Nacional de Estadística. En este apartado examinamos dos dimensiones básicas: la primera, ADR (Averaje Daily Rate)2 o tarifas promedio diarias aplicadas a distintos tipos de clientes por una habitación doble con baño. La segunda, el indicador de rentabilidad del sector hotelero o ingresos por habitación disponible (RevPAR) que viene a ser aproximadamente el producto de ADR y el grado de ocupación hotelera por plazas3. 
tHPI (TRIVAGO hotel Price index):  
Los precios medios estimados por trivago en webs de reserva y cadenas hoteleras indican en primer lugar, una posición intermedia, en cuanto a precios se refiere, del destino España los cuales sitúan a nuestro país en una posición favorable con respecto a algunos de sus más directos competidores pero, de cara a un futuro no muy lejano, le alejan, sobre todo de destinos competidores como Turquía los cuales, aunque aumentan su flujo turístico por el incremento de la demanda de emisores de proximidad, ya van teniendo cierta influencia en el número de viajeros que visitan España con paquete y en la afluencia de visitantes de nuestros principales emisores a destinos de sol y playa. 

                                                 1 El estudio mensual tHPI (TRIVAGO Hotel Price Index) es un indicador que muestra los precios medios actuales en el mercado hotelero europeo. Se trata de un análisis periódico en el que, a partir de los precios mostrados en más de 250 webs de reserva y cadenas hoteleras, se obtienen los precios medios por noche en las diferentes ciudades, regiones y países dentro de Europa. Las cifras publicadas se refieren siempre a los precios medios por noche en habitación doble estándar para cada uno de los destinos. Se toman como base del estudio los 4 millones de consultas diarias que se realizan en el servicio de comparación de precios de www.TRIVAGO.es. Los resultados de cada una de las búsquedas realizadas por los usuarios para cada mes se guardan de forma automática para obtener la media de cada destino. 
2 Estos precios se desglosan según el tipo de cliente al que se ha aplicado (Tour operador tradicional, Agencia de viajes tradicional -incluyendo bonos y talones de hotel-, Empresas, Particulares, Grupos, Contratación directa en la Web del hotel o de la cadena hotelera, Tour operador on-line y Otros.  3 Es preciso hacer notar que existen diferencias entre las estimaciones realizadas por Trivago y las que realiza el INE, siendo las del segundo de menor cuantía que las del primero. La razón se ha halla en la metodología de trabajo de unos y otros ya que, mientras que Trivago realiza sus cálculos sobre las más de 4 millones de consultas diarias de clientes particulares de hoteles, el INE incluye también los precios practicados a Tour operadores y agencias de viajes además de las ventas que se practican desde la propia página web del hotel y, como consecuencia, los precios estimados por el último estarán más cercanos a la realidad que los que estima Trivago. Sin embargo, las estimaciones realizadas por el metabuscador serán de gran utilidad en la comparación de tendencias a nivel internacional y en lo referente a puntos turísticos que, por su mayor desagregación son imposibles de obtener del Instituto Nacional de Estadística.     
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En este contexto, la ciudad de Granada que conserva durante 2017 su pujanza como destino turístico internacional ha mantenido un nivel de precios promedio que la hacen muy atractiva, para los viajeros, en relación con los competidores europeos y nacionales. Granada, tiene unos niveles de precios muy inferiores a los de sus principales competidores europeos y a todos los destinos nacionales de 1º orden (Barcelona, Madrid, Sevilla, Málaga y Valencia) los cuales, solo se hallan por encima de los de los destinos de Rusia, Países del Este y Turquía. En cuanto a su posición en el conjunto de los principales destinos nacionales, Granada aparece justo en la parte media alta de la tabla ocupando la posición 16, por encima de competidores directos como Córdoba, Toledo, Salamanca o Santiago de Compostela entre otros.  
 

Gráficos 4.1.1. y 4.1.2. tHPI (TRIVAGO Hotel Price Index) en los principales países y ciudades europeas. Año 2017. 

   
Fuente: TRIVAGO. 



                                                                           

 80 

Gráficos 4.1.3. y 4.1.4. tHPI (TRIVAGO Hotel Price Index)  y RevPAR en comunidades autónomas y tHPI (TRIVAGO Hotel Price Index)  en ciudades españolas. Año 2017. 

 Fuente: TRIVAGO, INE, elaboración propia. 
IRSH (Indicadores de Rentabilidad del Sector Hotelero)4: 
La evolución de los precios promedio provinciales entre los años 2016 y 2017 ha sido positiva (3,3%) aunque la tendencia de marcada durante la segunda parte del año ha sido negativa con respecto al año anterior. El incremento en los precios (ADR) se confirma también en la Capital como veremos más adelante, aunque la evolución mensual ha sido distinta ya que, en general, los precios han sido superiores durante casi todo el verano de 2017. El precio medio anual por habitación ha sido de 63,6 €, 2,1 euros superior al de 2016 lo cual, junto con la paulatina disminución es los costes del sector y el incremento del grado de ocupación han sido los factores determinantes de un aumento en los ingresos hoteleros que han ascendido desde los 29,6 € de 2016 hasta los actuales 34,4 €.   

                                                 4 Instituto Nacional de Estadística (INE) 
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Gráfico 4.1.5. ADR (Averaje Daily Rate) tarifas promedio diarias variación mensual y tasa de variación en la Provincia de Granada, 2016-2017. 

 Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, INE. 
Gráfico 4.1.6. Ingresos por habitación disponible (RevPAR) variación mensual y tasa de variación en la Provincia de Granada, 2016-2017. 

 Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, INE. 
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 Gráfico 4.1.7., 4.1.8., 4.1.9. y 4.1.10. ADR (Averaje Daily Rate) tarifas promedio diarias, variación mensual, Ingresos por habitación disponible (RevPAR) variación mensual en los ámbitos nacional, autonómico y provincial 2016-2017.  

 Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, INE. 
Para obtener una imagen más real de la evolución de los precios y los ingresos hoteleros hemos procedido a comparar puntos y zonas turísticas con otros u otras con unas características similares de entre los distintos territorios de España, utilizando para ello la siguiente clasificación: Capitales de provincia, destinos de Sol y Playa, destinos de interior y destinos de nieve.   

 Capitales de provincia. 
 En la comparación de Granada con las ciudades de Sevilla y Zaragoza se aprecia, en primer lugar, una posición intermedia de las tarifas hoteleras de la primera (66,02 €) con respecto a las de las otras dos ciudades las cuales, aunque son por término medio bastante superiores a las de Zaragoza (51,45 €), han sido muy inferiores, durante todo el año, a los de la capital andaluza (88,61 €) y su tasa de crecimiento 3,9% ha sido un punto porcentual promedio inferior al crecimiento de Sevilla con respecto a 2016 y 3,5 puntos superior a la de Zaragoza.   

En segundo lugar, también observamos una evolución similar a lo largo del año de las tres ciudades aunque de distinta intensidad ya que, Sevilla aprovecha mucho mejor los periodos en los que la demanda suele ser más intensa en los destinos urbanos de interior: la primavera, este año vinculada a la Semana Santa y el otoño en los que se aprecia un mayor distanciamiento de los precios de aquella con respecto a las ciudades de Granada y Zaragoza. 
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Gráfico 4.1.11. y 4.1.12, ADR (Averaje Daily Rate) tarifas promedio diarias, variación mensual, en capitales de provincia (Granada, Sevilla y Zaragoza) 2016-2017. 

 
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, INE. 
 En consecuencia, los ingresos (RevPAR) de las tres ciudades han seguido una tendencia muy parecida a la del ADR, muy superiores en Sevilla (68,15 €) con respecto a Granada 47,63 € y a Zaragoza 30,51 € y, a una mayor distancia de los de los otras dos ciudades durante la primavera y el otoño pero, la diferencia con respecto a la evolución de la tarifas se halla en que la evolución de los ingresos promedio anuales han sido muy similares en las ciudades de Sevilla y Granada, más de un 7% con respecto a 2016 aunque, muy superiores a los de Zaragoza donde sólo crecieron un 0,1%. Granada por su parte presenta unos resultados de evolución muy positivos durante todo el año ya que, solo encontramos un detrimento de los precios con respecto a 2016 durante el mes de marzo como consecuencia del desplazamiento de fechas de la Semana Santa.   

Además, según se desprende de los sucesivos Informes de perspectivas turísticas de Exceltur, El crecimiento de la demanda de hoteles de los viajeros extranjeros ha sido inferior al de 2016 pero con una notable mejora del ADR que muestra el camino a seguir de cara al futuro; mejora de ingresos (RevPAR) por incremento de precios gracias a inversiones en reposicionamiento del producto. Sin embargo, la otra cara de la ralentización del crecimiento de la demanda hotelera queda evidenciada en el gran ascenso del uso de las viviendas en alquiler como 
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alojamiento turístico por parte de los extranjeros, hasta alcanzar el 10,3% del total de la oferta, siendo especialmente intenso en los destinos donde el fenómeno es más incipiente, las normativas más laxas y/o el control de esa oferta está siendo inexistente.  
En consecuencia, el fenómeno de crecimiento ininterrumpido de la demanda va haciendo necesario abrir un proceso de reflexión, en algunos destinos nacionales, sobre la idoneidad de un modelo basado principalmente en la afluencia de turistas, animados por el ahorro en alojamiento que les supone el crecimiento descontrolado de las viviendas en alquiler turístico lo cual, tiene como principales efectos la generación de malestar social debido los distintos ritmos de vida de la población autóctona y la flotante, y la superación de la capacidad de acogida de recursos e infraestructuras locales al margen de la merma en los ingresos y la puesta en peligro de la permanencia de los negocios tradicionales del sector hotelero. 

Gráfico 4.1.13. y 4.1.14, Ingresos por habitación disponible (RevPAR) y variación mensual en capitales de provincia (Granada, Sevilla y Zaragoza) 2016-2017. 

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, INE. 
Destinos de Sol y Playa 

 En este caso la línea de tendencia de los precios hoteleros (ADR) sigue una tendencia, también muy similar en los destinos costeros comparados, evidenciándose un ascenso progresivo de los precios hasta alcanzar el máximo en el mes de agosto, punto en el que comienza el descenso de los mismos hasta final de año. La única salvedad sería el lógico retroceso de precios tras el periodo vacacional de Semana Santa celebrada en el mes de abril la cual vino acompañada de una climatología favorable para el disfrute de este tipo de destinos, que si bien se hace patente en los destinos Costa Tropical de Granada y Costa de Almería, no se aprecia en la Costa del sol donde los precios también experimentan un incremento moderado durante el mes de mayo. 
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También se puede apreciar que las la tarifas (ADR) de la Costa Tropical de Granada y de la Costa de Almería son bastante inferiores a las de la Costa del Sol pero además, los precios de la Costa Granadina son, excepción hecha del mes de abril, inferiores a los de la Costa de Almería que aplica una tarifas claramente superiores durante el periodo.  
Del mismo modo se puede apreciar cierta ralentización del crecimiento de los precios, cuyo incremento se halla en los tres casos por encima del 10%. La razón, sobre todo en el caso de la Costa del Sol, estaría relacionada con la incipiente recuperación de los destinos competidores del Mediterráneo Oriental y la depreciación de la libra como consecuencia del Brexit mientras que en las costas almeriense y granadina la razón puede hallarse en una menor pujanza del gasto de los viajeros nacionales y la competencia que supone para los alojamientos hoteleros el desmesurado crecimiento de la vivienda en alquiler no reglada. De un modo particular, podemos constatar que en la Costa del Sol todos los meses de 2017 han evidenciado crecimientos en las tarifas con respecto a 2016 mientras que en la Costa de Almería y en la Costa Tropical, con mayor intensidad en ésta última, se aprecian algunos periodos en los que los que las tarifas de 2016 fueron superiores a las del último año. Sobre todo llama la atención el retroceso experimentado por los precios de hoteles en aquella durante los meses de junio y julio en un año en el que las condiciones climatológicas propiciaron el adelantamiento y la prolongación del periodo estival            

Gráfico 4.1.15. y 4.1.16, ADR (Averaje Daily Rate) tarifas promedio diarias, variación mensual en destinos de sol y playa (Costa Tropical, Costa del Sol y Costa del Almería) 2016-2017. 

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, INE. 
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En lo que concierne a la capacidad de para generar ingresos por habitación de los hoteles, es decir, la relación existente entre las tarifas promedio cobradas y el grado de ocupación de los establecimientos, siendo, como es razonable la tendencia muy parecida a la seguida por el ADR de los hoteles en las tres zonas, se aprecian ciertas diferencias en los que respecta a su evolución con respecto a 2016 que reflejan un mejor comportamiento de los ingresos por habitación en la Costa Tropical. Quiere esto decir que, aunque la capacidad para generar ingresos en la Costa del Sol supera con creces a las de las otras dos zonas costeras, en la de Granada, el incremento promedio anual del parámetro (9,4%) ha sido superior al de la Costa del Sol (8,7%) y al de la Costa de Almería (4,1%).     
Gráfico 4.1.17. y 4.1.18, Ingresos por habitación disponible (RevPAR) y variación mensual en destinos de sol y playa (Costa Tropical, Costa del Sol y Costa del Almería) 2016-2017. 

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, INE. 
Destinos de interior. 

 En este caso, se han comparado los destinos granadinos de interior (Zona Norte que incluye Guadix-Marquesado, Altiplano y Montes Orientales, la Zona de Poniente que incluye las comarcas de Loja y Alhama y la Zona de la Alpujarra unida al Valle de Lecrín) con la zona de equivalencia de la Serranía de Ronda (80,40 €) y como en casos anteriores también se aprecia una gran diferencia entre las tarifas promedio cobradas por habitaciones de hotel en la última y las de las zonas de interior granadinas que no superan los 55 € de promedio anual en ninguno de los casos.  
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Y por lo que respecta al patrón de comportamiento de los mismos a lo largo del año, mientras que en la Serranía de Ronda se puede apreciar más coherencia en su comportamiento (crecimiento de los pecios durante la primavera, estabilización en verano y cierto repunte de los mismos en otoño, que no ha sido más acentuada por que el adelantamiento y la prolongación del verano ha desviado potenciales clientes a destinos de sol y playa) que en las zonas de interior de Granada, con la excepción de la Zona de Poniente en la que la fluctuación de precios parece lo usual, se aprecia una tendencia a mantener los precios a lo largo de todo el año bastante estables. Pero con la excepción de las comarcas del Poniente de Granada, los precios de hoteles de las zonas de interior han sido más bajos que los del año anterior aunque, mientras que en la Zona Norte de Granada y en La Alpujarra se aprecia un retroceso de los precios del -17,3% promedio y del -6% respectivamente, en la Serranía de Ronda el decremento ha sido del -3%.     
Gráfico 4.1.19. y 4.1.20, ADR (Averaje Daily Rate) tarifas promedio diarias, variación mensual en destinos de interior (destinos de interior de Granada y Sierra de Ronda) 2016-2017. 

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, INE. 
 En consecuencia los ingresos por habitación de la serranía de Ronda son muy superiores a los de cualquiera de las comarcas de interior granadinas, 46,88 € de promedio anual los cuales, superan con creces los 16,07 € de la Zona de Poniente de Granada que es a su vez la que mayor rentabilidad obtiene de entre las de la Provincia, en la que destaca el exiguo ingreso por habitación de la zona norte estimado en 7,59 € promedio. Aun así, se puede apreciar una evolución positiva del RevPAR muy similar, en torno al 15%, en todas las zonas de interior comparadas, excepción hecha de la Zona Norte de Granada donde los precios han sido un -35,5% inferiores a los del año 2016.     
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Gráfico 4.1.21. y 4.1.22, Ingresos por habitación disponible (RevPAR) y variación mensual en destinos de interior (destinos de interior de Granada y Sierra de Ronda) 2016-2017. 

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, INE. 
 Destinos de nieve 
 Los dos destinos de nieve comparados, Sierra Nevada y Naut Aran, pese a seguir patrones anuales de comportamiento similares que reflejan las características de la temporada de práctica del esquí, evidencian en primer lugar unas tarifas superiores en la primera que en la segunda siendo el promedio anual en aquella de 101,71 € por 95,76 € en Naut Arant.  

En este sentido, lo más destacable de las diferencias entre ambos destinos radica en que los precios de Sierra Nevada se mantienen más altos durante la temporada de invierno con unos precios muy superiores en febrero coincidiendo con el puente de Andalucía y en Abril coincidiendo con la Semana Santa (en Naut Aran los precios de Abril son inferiores a los de marzo) y por el contrario unos precios superiores en la temporada estival de Naut Aran con respecto a los de Granada. Sin embargo, al ser tanto las tarifas (ADR) como los precios superiores durante la temporada de invierno, el crecimiento de los precios de la estación de Granada ha sido del 10,7% con respecto a 2016, muy superior al de aquella (1,2%) 
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Sin  embargo, los precios en general superiores de Sierra Nevada así como los mejores niveles de ocupación han procurado un ingreso promedio por habitación bastante superior en ésta 69,69 € que supera con creces los 37,56 € de Naut aran. Y del mismo modo mientras que el crecimiento de los precios en Sierra Nevada ha sido del 47,3% en la estación catalana solamente crecieron el 6,9%. 
Gráfico 4.1.23. y 4.1.24, ADR (Averaje Daily Rate) tarifas promedio diarias, variación mensual en destinos de nieve (Monachil y Naut Aran) 2016-2017. 

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, INE. 



                                                                           

 90 

Gráfico 4.1.25. y 4.1.26, Ingresos por habitación disponible (RevPAR) y variación mensual en destinos de nieve (Monachil y Naut Aran) 2016-2017. 

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, INE. 
 La comparación de las tarifas de hoteles y los ingresos por habitación reflejan como al margen de las diferencias de precios en el ámbito nacional y el provincial el crecimiento de las tarifas (ADR) y los ingresos por habitación disponible (RevPAR) son muy superiores en el conjunto nacional a los estimados en la provincia de Granada en la que, o bien se han obtenido promedios exiguos, o bien los precios y los ingresos fueron menores que durante el año 2016. Destacamos el crecimiento de ambos parámetros en el hotel de 3 estrellas en el que los precios aumentaron el 2,7% incrementándose también los ingresos por habitación en un 13,1% lo cual, indica unos resultados de ocupación bastante positivos para esta categoría de establecimiento. Tengamos en cuenta que la tasa de crecimiento nacional en 3 estrellas fue del 7,6% en ADR y del 11% en RevPAR. 
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 Tabla 4.1.1. Averaje Daily Rate (ADR) e Ingresos por habitación disponible (RevPAR) y evolución por categoría de establecimiento en el conjunto nacional y provincial AVERAJE DAILY RATE (ADR) Y EVOLUCIÓN POR CATEGORÍA DE ESTABLECIMIENTO EN EL CONTEXTO PROVINCIAL, NACIONAL Y GRANADA CAPITAL  PROMEDIO NACIONAL PROMEDIO PROVINCIAL   ADR Dif. Var. % 17/16 ADR Dif. Var. % 17/16 5* Oro 189,00 € 9,23 € 5,1% - - - 4* Oro 92,00 € 5,24 € 6,0% 74,92 € -2,05 € -2,7% 3* Oro 68,67 € 4,85 € 7,6% 57,95 € 1,51 € 2,7% 1 y 2* Oro, 1 y 2 * Plata 57,01 € 7,97 € 16,3% 40,60 € -1,46 € -3,5% PROMEDIO NACIONAL PROMEDIO PROVINCIAL   Rv Dif. Var. % 17/16 Rv Dif. Var. % 17/16 5* Oro 133,59 € 6,42 € 5,1% - - - 4* Oro 70,25 € 4,79 € 7,3% 55,02 € 1,09 € 2,0% 3* Oro 49,19 € 4,86 € 11,0% 38,67 € 4,48 € 13,1% 1 y 2* Oro, 1 y 2 * Plata 30,93 € 9,71 € 45,7% 19,98 € -2,23 € -10,0% 
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, INE. 
 Cuando comparamos la Capital de la provincia con las de Sevilla y Zaragoza podemos constatar que, en Granada los resultados de evolución de los ingresos por habitación son superiores a los de evolución de las tarifas aplicadas con la excepción de los alojamientos de  1 y 2* Oro, 1 y 2 * Plata que a pesar de haber subido en promedio los precios con respecto al año anterior no consiguen incrementar los ingresos por habitación disponible. 
 Además, del mismo modo que hemos podido comprobar cuando hemos comparado los precios del conjunto de categorías, constatamos en cada una de ellas que los precios de hoteles en Sevilla son superiores, en cada una de las categorías de establecimiento hotelero, a los de Granada que a su vez presenta tarifas por categoría superiores a las de Zaragoza.  

La única excepción vendría dada por el comportamiento del hotel de 3 estrellas de Granada que, en primer lugar y paradójicamente, promedia unas tarifas superiores a las del hotel de 4 estrellas y en segundo lugar, con 70,7 € de tarifa promedio anual se halla muy cerca del precio del hotel de 3 estrellas en Sevilla (72,88 €). Además el hotel de 3 estrellas en Granada también es una excepción con respecto a las otras dos capitales en lo que a ingresos por habitación se refiere ya que, los 57,61 € estimados habían crecido un 12,2% con respecto a 2016 lo que evidencia unos resultados mejores que los observados en Sevilla y muy superiores a los de Zaragoza.  
Sin embargo, como ya hemos adelantado, las tarifas del hotel de 4 estrellas en Granada 67,32 € son bastante inferiores a las de Sevilla donde se cobran por término medio 85,55 € por habitación que además crecieron a una tasa superior a la de las otras dos capitales (4,3%). Los ingresos por habitación en esta categoría, pese a ser también muy inferiores a los de Sevilla han crecido a un ritmo superior al que lo hicieron en aquella y superan ampliamente los resultados de Zaragoza a la que se estimó una tarifa promedio anual excesivamente baja para la categoría (56,42 €) inferior al precio de 2016 lo cual, ha causado también una merma de los ingresos por habitación disponible con respecto al mismo año. 
Por último, los alojamientos de 1 y 2* Oro, 1 y 2 * Plata de Granada obtienen unos ingresos por habitación disponible inferiores a los del año 2016 pese a haber subido los precios de la habitación, siendo los ingresos por habitación positivos en las otras dos ciudades la cuales también aumentaron el precio de las habitaciones con respecto a 2016.        
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Tabla 4.1.2.  Averaje Daily Rate (ADR) e Ingresos por habitación disponible (RevPAR) y evolución por categoría de establecimiento en Capitales de provincia. 
INGRESO POR HABITACIÓN DISPONIBLE (RevPAR) Y EVOLUCIÓN POR CATEGORÍA DE ESTABLECIMIENTO EN EL CONTEXTO PROVINCIAL, NACIONAL Y GRANADA CAPITAL       GRANADA CAPITAL SEVILLA ZARAGOZA   ADR Dif. Var. % 17/16 ADR Dif. Var. % 17/16 ADR Dif. Var. % 17/16 5* Oro - - - 224,17 € 13,46 € 6,4% - - - 4* Oro 67,32 € 1,26 € 1,9% 85,55 € 3,49 € 4,3% 56,42 € -0,45 € -0,8% 3* Oro 70,70 € 2,59 € 3,8% 72,88 € 3,54 € 5,1% 48,58 € -0,69 € -1,4% 1 y 2* Oro, 1 y 2 * Plata 41,19 € 0,98 € 2,4% 60,04 € 3,98 € 7,1% 36,38 € 1,69 € 4,9%   GRANADA CAPITAL SEVILLA ZARAGOZA   Rv Dif. Var. % 17/16 Rv Dif. Var. % 17/16 Rv Dif. Var. % 17/16 5* Oro - - - 157,74 € 13,30 € 9,2% - - - 4* Oro 48,77 € 2,63 € 5,7% 70,70 € 2,59 € 3,8% 34,79 € -0,36 € -1,0% 3* Oro 57,61 € 6,26 € 12,2% 56,32 € 3,33 € 6,3% 31,33 € 0,25 € 0,8% 1 y 2* Oro, 1 y 2 * Plata 27,10 € -1,19 € -4,2% 42,56 € 4,25 € 11,1% 21,46 € 0,66 € 3,2% 

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, INE. 
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4.2. Análisis de la reputación hotelera. 
El análisis de la reputación hotelera ha sido realizado tomando como fuente las opiniones que los viajeros vierten, en la web de TRIVAGO, sobre los alojamientos en los que pernoctaron los cuales, son puntuados en una escala que oscila entre los 0 y los 100 puntos.  
Para ello se han comparado las puntuaciones de obtenidas por los alojamientos de los principales productos o zonas turísticas de la provincia de Granada con otras zonas equivalentes del territorio nacional5. Hemos seleccionado una muestra total de 740 hoteles los cuales se eligieron en cada zona a través de muestreo sistemático siempre que, el número de establecimientos por zona haya sido suficiente para permitir tal estrategia. 
 Con respecto a las valoraciones debemos recordar que la compañía establece los siguientes rangos de valoración para hacer más comprensible el significado de cada puntuación de modo que cualquier puntuación que se halle por debajo de 70 puntos se situaría en el rango más bajo correspondiendo conceptualmente a lo que se ha denominado como “Regular”, siendo el rango mayor el de las puntuaciones que oscilan entre los 86 y los 100 puntos, valoraciones que se hallan en la “Excelencia”. En medio de ambos extremos podemos encontrar el rango 70-75 para los hoteles que son sólo “Aceptables”, de 75-80 para hoteles que están “Bien” y de 80-85 para los que se acercan a la excelencia considerándose que están “Muy Bien” una vez promediadas todas las dimensiones sobre las que se valora a cada establecimiento.   
El análisis general, al margen de la categoría, de los hoteles de las distintas zonas de Granada con respecto otras del territorio nacional es el siguiente: 
La valoración de los alojamientos de la Costa Tropical de Granada con 79,77 puntos de promedio se halla a la cabeza de las valoraciones de los destinos de sol y playa con puntuaciones si bien, en el mismo rango de las valoraciones de otros destinos de sol y playa en la CCAA andaluza y nacionales, presentando una valoración muy similar a la de los hoteles de las islas que fueron valorados con 79,67 puntos promedio. 
Por lo que respecta al producto de interior en el que se comparan la Sierra de Cazorla, La Serranía de Ronda y la Alpujarra, apreciamos que los peores resultados de la terna son los correspondientes a los alojamientos de la Sierra de Cazorla que como en los destinos de sol y playa analizados anteriormente no superan los 80 puntos promedio. El destino mejor evaluado en el segmento de interior es la Serranía de Ronda que alcanza los 80,91 puntos y en un lugar intermedio, superando también los 81 puntos queda posicionada la Alpujarra granadina a la etiquetaremos dentro de la categoría de establecimientos con una puntuación “muy buena” en la agrupación realizada por TRIVAGO. 
Sin embargo, donde sí se hallan mayores diferencias es en la comparación del destino de nieve Sierra Nevada con Baqueira Beret ya que, mientras el primero solo alcanza 77,46 puntos promedio, Baqueira se sitúa en los 80,52 destacándose que la distancia con respecto a su competidor es de aproximadamente 3 puntos, reduciéndose la distancia entre las dos zonas que existía en 2016. 
En lo que respecta a destinos urbanos, Granada ocupa la 4º posición de los 11 destinos analizados mejorando la posición que ocupaba en 2016. Además tenemos que destacar que el destino urbano Granada capital supera los 81 puntos de promedio de puntuación y, en segundo, que se halla por encima, aunque muy próximo, a las puntuaciones de otros destinos directamente competidores tales como Sevilla, Zaragoza y Salamanca. Por tanto, Granada ocuparía una posición relevante en una clasificación en la que las primeras posiciones son ocupadas por los destinos Santiago de Compostela (83,77 puntos) Córdoba (82) y Girona (81,74) siendo las últimas posiciones                                                  5 La Costa Tropical será comparada con: Costa del Sol, Costa de Almería e Islas Baleares. Granada se comparará con las Ciudades de Bilbao, Salamanca, Santiago de Compostela, Córdoba, Sevilla,  Toledo, Gerona, Oviedo, Zaragoza y Cáceres. Sierra Nevada con Baqueira Beret. La Alpujarra, zona Norte y Poniente con la Serranía de Ronda y la Sierra de Cazorla. 
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para Toledo (78,71) y Bilbao (77,81) que junto con Cáceres son los tres únicos destinos urbanos en los que no se superan los 80 puntos.     
Gráfico 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 y 4.2.4.  Valoración media de alojamientos hoteleros en zonas y productos turísticos equivalentes (Mínimo 0, Máximo 100)   

 

  Fuente: TRIVAGO. 
Comparando los hoteles de las distintas categorías en cada una de las zonas podemos encontrar a qué se pueden deber las diferencias encontradas en el apartado anterior o dicho de otros modo que tipología de establecimiento es la que hace que baje o suba la puntuación media de los establecimientos hoteleros de una zona. 
Las principales diferencias en las valoraciones entre los alojamientos de la Costa Tropical Granadina y las otras zonas costeras son sobre todo que los establecimientos de categoría inferior “1 y 2 * Oro, 1 y 2 * Plata” han sido mejor valorados en la Costa Tropical. Este tipo de establecimiento alcanza una valoración de 81,15 puntos promedio y queda por encima de las valoraciones de los demás destinos aunque muy próximas a las de los otros dos destinos de sol y playa andaluces.  
Por lo que respecta al establecimiento de 3 estrellas podemos destacar en primer lugar, unos resultados que se alejan bastante de la excelencia puesto que los 76 puntos promedio, en el límite de las puntuaciones negativas evidencian como esta categoría de establecimiento esta siendo, por lo general, peor valorada que las otras ya que, no existen muchas diferencias entre las puntuaciones de la Costa Tropical de Granada y el resto de destinos de sol y playa entre los que destaca con puntuaciones algo mejores la Costa de Almería (78,29 puntos). 
Sin embargo, es en el establecimiento de 4 estrellas en el que la posición de las Costa Tropical granadina se encuentra en una peor posición con respecto a los demás destinos analizados aunque, en lo que respecta a las otras categorías de establecimiento se sitúa en una posición intermedia entre el grupo “1 y 2 * Oro, 1 y 2 * Plata” y el de tres estrellas y con una valoración media de 77,75 puntos. Por tanto, hay que señalar que el hotel de cuatro estrellas sólo obtiene una calificación de “Bien” al no superarse los 80 puntos promedio y que se halla muy distante 
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de las puntuaciones de territorios como las Islas Baleares y como o las Islas Canarias donde se supera los 83 puntos respectivamente. 
Tabla 4.2.1.  Valoración media de alojamientos hoteleros en zonas de costa por categoría del establecimiento (Mínimo 0, Máximo 100) 

VALORACIÓN MEDIA DE ALOJAMIENTOS HOTELEROS EN ZONAS DE COSTA POR CATEGORÍA DEL ESTABLECIMIENTO (MÍNIMO 0, MÁXIMO 100) PRODUCTO ZONA CATEGORÍA PROMEDIO Costa Costa de Almería 1 y 2 * Oro, 1 y 2 * Plata 79,33 3 Estrellas Oro 78,43 4 Estrellas Oro 80,44 Total 79,48 Costa del Sol 1 y 2 * Oro, 1 y 2 * Plata 80,10 3 Estrellas Oro 75,20 4 Estrellas Oro 79,70 Total 78,33 Costa Tropical 1 y 2 * Oro, 1 y 2 * Plata 81,15 3 Estrellas Oro 76,00 4 Estrellas Oro 77,75 Total 79,77 Islas Baleares 1 y 2 * Oro, 1 y 2 * Plata 71,20 3 Estrellas Oro 76,70 4 Estrellas Oro 83,80 Total 77,23 Islas Canarias 1 y 2 * Oro, 1 y 2 * Plata 78,20 3 Estrellas Oro 77,70 4 Estrellas Oro 83,10 Total 79,67 Total 1 y 2 * Oro, 1 y 2 * Plata 78,51 3 Estrellas Oro 76,83 4 Estrellas Oro 81,11 Total 78,88 
Fuente: TRIVAGO. 

El alojamiento en La Alpujarra6, que como hemos visto anteriormente obtiene una valoración superior a los 81 puntos, similar a la zona de interior mejor valorada, Serranía de Ronda ofrece los siguientes resultados al desagregar las puntuaciones de los distintos tipos de establecimientos:   
En primer lugar, la zona obtiene una excelente puntuación en alojamientos de las categorías inferiores (81,71), muy similar a la obtenida por la Serranía de Ronda para esta categoría y en torno a un punto por encima de la obtenida en la Sierra de Cazorla. 
En segundo lugar, se aprecia también una excelente puntuación de los establecimientos de 3 estrellas 82,83 puntos promedio que superan con creces los 79,90 de la Serranía de Ronda y los 77,67 de la Sierra de Cazorla. 
Por tanto, el punto débil de la zona se halla en el establecimiento de 4 estrellas que sólo ha sido puntuado con 73 puntos lo cual, aunque supera en un punto el registro del año anterior, está en el límite de las valoraciones negativas otorgadas en el comparador ya que, por debajo de 70 puntos se obtiene una valoración equivalente a “regular”.  

                                                 6 La alpujarra es la única zona de interior de Granada para la que se han podido obtener resultados en todas las categorías de establecimiento 
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Tabla 4.2.1.  Valoración media de alojamientos hoteleros en zonas de interior por categoría del establecimiento (Mínimo 0, Máximo 100) 
VALORACIÓN MEDIA DE ALOJAMIENTOS HOTELEROS EN ZONAS DE INTERIOR POR CATEGORÍA DEL ESTABLECIMIENTO (MÍNIMO 0, MÁXIMO 100) PRODUCTO ZONA CATEGORÍA PROMEDIO Interior Alpujarra 1 y 2 * Oro, 1 y 2 * Plata 81,71 3 Estrellas Oro 82,83 4 Estrellas Oro 73,00 Total 81,28 Serranía de Ronda 1 y 2 * Oro, 1 y 2 * Plata 81,45 3 Estrellas Oro 79,90 4 Estrellas Oro 83,33 Total 81,62 Sierra de Cazorla 1 y 2 * Oro, 1 y 2 * Plata 79,50 3 Estrellas Oro 77,67 4 Estrellas Oro 81,00 Total 79,05 Total 1 y 2 * Oro, 1 y 2 * Plata 81,00 3 Estrellas Oro 80,09 4 Estrellas Oro 81,80 Total 80,91 

Fuente: TRIVAGO. 
La estación de esquí de Sierra Nevada que como ya hemos señalado presenta una puntuación mucho más baja que la de Baqueira Beret muestra las siguientes características en lo que a la categoría de los establecimientos se refiere: 
En primer lugar y lo que sobre todo explica las diferencias son las puntuaciones mucho más bajas en los establecimientos de 1 y 2 * Oro, 1 y 2 * Plata y en los de 3 estrellas que promedian puntuaciones relativamente bajas, 77,50 y 75 puntos respectivamente, que son superiores a las de 2016 pero muy inferiores a los 80,20 y los 81,29 para las mismas categorías en Baqueira. En lo concerniente a los establecimientos de 4 estrellas la puntuación media en ambos destinos es bastante parecida aunque algo superiores en la estación granadina donde se supera la barrera de los 80 puntos.   

Tabla 4.2.1. Valoración media de alojamientos hoteleros en estaciones de esquí por categoría del establecimiento (Mínimo 0, Máximo 100) 
VALORACIÓN MEDIA DE ALOJAMIENTOS HOTELEROS EN ESTACIONES DE ESQUÍ POR CATEGORÍA DEL ESTABLECIMIENTO (MÍNIMO 0, MÁXIMO 100) PRODUCTO ZONA CATEGORÍA PROMEDIO Nieve Baqueira Beret 1 y 2 * Oro, 1 y 2 * Plata 80,20 3 Estrellas Oro 81,29 4 Estrellas Oro 80,00 Total 80,52 Sierra Nevada 1 y 2 * Oro, 1 y 2 * Plata 77,50 3 Estrellas Oro 75,00 4 Estrellas Oro 81,00 Total 77,46 Total 1 y 2 * Oro, 1 y 2 * Plata 78,63 3 Estrellas Oro 78,38 4 Estrellas Oro 80,50 Total 78,89 

Fuente: TRIVAGO. 
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Los resultados que obtenemos al analizar las puntuaciones en establecimientos de Granada capital revelan, sobre todo, la buena posición de que gozan los establecimientos de tres estrellas tanto en relación con el resto de destinos urbanos como en relación con las demás categorías de establecimiento y, en sentido contrario, las puntuaciones más bajas que otorgan los viajeros a los establecimientos de cuatro estrellas granadinos. Sólo se superan los 80 puntos en los establecimientos de 3 estrellas que son valorados en promedio con 83,83 puntos, siendo las puntuaciones de los establecimientos de 1 y 2 * Oro, 1 y 2 * Plata y de 4 estrellas de 79,33 y de 79,30 respectivamente.  De este modo:   
La categoría de 3 estrellas es la mejor valorada con respecto al resto de destinos entre los que destacan Santiago de Compostela, Córdoba y Girona, siendo los peor valorados Cáceres, Bilbao y Toledo, que no superan, en ninguno de los casos, los 78 puntos de promedio. 
Las categorías inferiores, 1 y 2 * Oro, 1 y 2 * Plata quedan ubicadas en una posición intermedia entre los once destinos urbanos comparados y con 79,33 puntos quedan muy próximos a la valoración de otros destinos como Sevilla, Salamanca y Córdoba. Mientras tanto, Santiago de Compostela ocupa la primera posición en las evaluaciones de los clientes a este tipo de establecimiento ocupando también las primeras posiciones en el resto de categorías. 
Sin embargo, en la categoría de 4 estrellas Granada capital obtiene la peor posición entre todos los destinos analizados, siendo además el único destino en el que no se alcanzan los 80 puntos. De hecho, el segundo peor destino de interior para esta categoría es Toledo pero su puntuación promedio es de 81 puntos, más de un punto por encima de la de aquel. Y si analizamos la distancia entre la puntuación de Granada y el destino más valorado, Santiago de Compostela, veremos que existe una diferencia de más de cinco puntos lo cual, se puede considerar excesivo para el estrecho margen en el que oscilan, por lo general, las puntuaciones medias de establecimientos hoteleros en el site de Trivago. 

Gráfico 4.2.5, 4.2.6 y 4.2.7.  Valoración media de hospedajes hoteleros en zonas de turismo urbano por categoría del establecimiento (Mínimo 0, Máximo 100) 

 

 
Fuente: TRIVAGO. 
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Por último, veremos cuál ha sido la valoración del hotel de 5 estrellas en aquellas zonas que poseen esta categoría de establecimiento. En la provincia de Granada sólo los destinos Sierra Nevada y Granada capital poseen hoteles en esta categoría pero quedan entre las 5 últimas posiciones de los 14 destinos comparados donde, el promedio de la categoría ha alcanzado casi los 84,45 puntos promedio siendo los establecimientos mejor valorados los de Córdoba con 89 puntos. Por lo que respecta a las últimas posiciones, están ocupadas por los establecimientos de Granada, Costa del Sol, Toledo y Sierra Nevada y canarias la cual, con 76,30 puntos queda en la última posición de la tabla. A Córdoba, que ha sido la mejor valorada, le siguen en las primeras posiciones del ranking los destinos Salamanca, Islas Baleares, Oviedo y Sevilla, todos ellos con 87 o más puntos de promedio.    
Gráfico 4.2.5.  Valoración media de alojamientos hoteleros de 5 estrellas en zonas turísticas con establecimientos en esta categoría (Mínimo 0, Máximo 100)  

 
Fuente: TRIVAGO. 
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5. ANÁLISIS DEL EMPLEO EN EL SECTOR. En este capítulo analizaremos el empleo a través de dos fuentes estadísticas que miden aspectos distintos del mercado laboral pero que si se analizan conjuntamente no pueden dar una imagen precisa de los que sucede en el mercado laboral del sector turístico. En primer lugar, veremos el empleo estimado por el INE en las diferentes encuestas de ocupación en las distintas tipologías de alojamiento (alojamiento hotelero, apartamentos, alojamientos de turismo rural y campings) y, en segundo lugar veremos el dinamismo del mercado laboral analizando las estadísticas de contratos realizados en el sector en los distintos subsectores, donde también se incluyen las actividades de restauración, agencias de viajes y actividades de ocio y entretenimiento entre otras. De este modo, con la primera      5.1. Personal empleado estimado (INE). Por lo que respecta a la evolución del empleo en el sector de alojamiento granadino que se deduce de las estimaciones realizadas por Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre el trabajo asalariado y no asalariado en los alojamientos reglados de la provincia de Granada se puede apreciar: En primer lugar y sumando el empleo estimado en todas la tipologías de alojamiento que el empleo estimado crece, aunque de manera muy moderada con respecto al año 2016 (0,99%) que en realidad supone un promedio anual de 40 puestos de trabajo adicionales.  En segundo lugar, se puede apreciar que el crecimiento relativo del empleo en el sector de alojamiento es bastante inferior al del conjunto nacional o de la CCAA andaluza cuyo empleo ha crecido a tasas del 4,9% y del 6,26% respectivamente. Tanto en España como en Andalucía se aprecia una evolución positiva del empleo con respecto a 2016 en cada uno de los trimestres que componen el ciclo anual y siempre con tasas que oscilan entre el 3% y el 7% en España y entre el 1,8% y el 1 % en Andalucía mientras que, en la provincia de Granada, los crecimientos son más exiguos, siendo negativos durante el 4º trimestre (-2,28%). En tercer lugar, centrándonos en cada una de las tipologías de alojamiento, se aprecia un crecimiento moderado del empleo, en el sector hotelero y de alojamiento rural mientras que, en las demás tipologías se estimaron decrecimientos también de carácter moderado con respecto a 2016. El alojamiento hotelero, en 2016, tiene un buen comportamiento durante el 1º y 2º trimestre con 123 y 130 empleos adicionales de promedio respectivamente pero, siendo mucho más exiguos los del 3º, el crecimiento se transforma en retroceso durante la última parte del año en la que se estimaron -67 empleos menos promedio con respecto a 2016. El crecimiento promedio anual en 2017 ha sido de 52 empleos para un alojamiento en el que se han estimado 3.405 empleos anuales, siendo este el mayor crecimiento de cualquiera de los tipos de alojamiento en la provincia. Por lo que respecta al alojamiento rural, la evolución del empleo ha sido positiva durante todo el año, con la salvedad del 1º trimestre, pero aportación al empleo provincial en el sector de alojamiento es bastante más discreta.  También hay que señalar que las tasas de variación interanual del empleo en España y en Andalucía son superiores para cualquiera de las tipologías de alojamiento, máxime conociendo que en Granada solo se ha estimado un crecimiento del empleo en hoteles y en alojamiento rural.   Y si obviamos el crecimiento del empleo en la provincia de Jaén (-0,83%) el de la provincia de Granada ha sido el más bajo de todas las provincias andaluzas de entre las que destacan las de Málaga y Cádiz con una tasa del crecimiento del empleo del 6,29% y del 5,5% respectivamente. Y, en lo que respeta a la cuota de empleo estimado en el sector de hotelero, la provincia de Granada copa el 9,93% inferior al 10,20% del empleo en alojamientos reglados andaluces durante 2016, por detrás de las de Málaga (37,91%) Cádiz (16,06%) y Sevilla (12,36%). Del mismo modo, al margen de las cifras absolutas de empleo, cuando comparamos la evolución del mismo con el sector hotelero de otras provincias del ámbito nacional, se aprecia que salvo por la evolución negativa 
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de de Zaragoza (-2,33%) o la los exiguos crecimientos de Toledo, Gerona, Asturias y La Coruña, el resto de provincias españolas analizadas experimentan un crecimiento superior al de Granada.       Tabla 5.1.1.  Evolución trimestral del número de empleados en el conjunto del alojamiento reglado. Granada, España, Andalucía 2016-2017. EMPLEO ESTIMADO EN EL CONJUNTO DEL ALOJAMIENTO REGLADO. 2016/2017  España Andalucía Granada  Número Dif. Var. % Número Dif. Var. % Número Dif. Var. % 1º trimestre 204.310 6.432 3,25% 31.560 564 1,82% 3.897 89 2,34% 2º trimestre 294.606 18.946 6,87% 47.929 4.358 10,00% 4.205 125 3,06% 3º trimestre 343.230 16.601 5,08% 54.822 3.752 7,35% 4.454 29 0,66% 4º trimestre 233.239 9.852 4,41% 36.061 1.995 5,86% 3.727 -87 -2,28% Promedio 2017 268.846 12.958 4,90% 42.593 2.667 6,26% 4.071 39 0,94% Fuente: INE Tabla 5.1.2.  Evolución anual del número de empleados en las distintas categorías de alojamiento reglado. Granada, España, Andalucía 2016-2017. EMPLEO ANUAL ESTIMADO POR TIPOLOGÍA DE ALOJAMIENTO. 2016/2017  España Andalucía Granada  Número Dif. Var. % Número Dif. Var. % Número Dif. Var. % A. Hotelero 210.501 9.901 4,94% 34.293 1.503 4,58% 3.405 52 1,55% Apartamentos 28.710 1.985 7,43% 4.554 498 12,28% 384 -13 -3,27% A. Rural 23.431 889 3,94% 2.846 636 28,78% 179 7 4,07% Campings 6.204 183 3,04% 900 29 3,33% 104 -6 -5,45% Fuente: INE Tabla 5.1.3.  Evolución trimestral del número de empleados en establecimientos hoteleros. Granada, España, Andalucía 2016-2017. EMPLEO ESTIMADO EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS. 2016/2017  España Andalucía Granada  Número Dif. Var. % Número Dif. Var. % Número Dif. Var. % 1º trimestre 158.045 5.440 3,56% 24.614 -268 -1,08% 3.297 123 3,88% 2º trimestre 231.704 14.063 6,46% 39.146 2.936 8,11% 3.523 130 3,83% 3º trimestre 270.329 12.205 4,73% 45.096 2.293 5,36% 3.698 21 0,57% 4º trimestre 181.926 7.898 4,54% 28.314 1.050 3,85% 3.101 -67 -2,11% Promedio 2017 210.501 9.902 4,94% 34.293 1.503 4,58% 3.405 52 1,55% Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera 
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Tabla 5.1.4. Variación interanual y cuota (Andalucía) del número de empleados en establecimientos hoteleros. Andalucía 2016-2017. VARIACIÓN INTERANUAL Y CUOTA (ANDALUCÍA) DEL NÚMERO DE EMPLEADOS EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS. ANDALUCÍA 2016-2017.  Número 2017 Cuota 2017 Dif. 17-16 Var. % 17/16 Número 2016 Cuota 2016 Almería  3.211    9,36% 132 4,29% 3.079 9,39% Cádiz  5.506    16,06% 287 5,50% 5.219 15,92% Córdoba  1.342    3,91% 40 3,07% 1.302 3,97% Granada  3.405    9,93% 52 1,55% 3.353 10,23% Huelva  2.631    7,67% 88 3,46% 2.543 7,76% Jaén  960   2,80% -8 -0,83% 968 2,95% Málaga  13.001    37,91% 769 6,29% 12.232 37,30% Sevilla  4.237    12,36% 142 3,47% 4.095 12,49% Andalucía  34.293    100% 1503 4,58% 32.791 100%  Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera Gráfico 5.1.1.  Variación interanual del número de empleados en establecimientos hoteleros en otras provincias del ámbito nacional. 2016-2017.   Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera  
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5.2. Número de contratos de trabajo firmados y ocupaciones más demandadas (Observatorio de los recursos humanos en el sector turístico de Andalucía). El observatorio del mercado de trabajo ARGOS se enmarca dentro del Sistema Andaluz de Prospección del Mercado de Trabajo el cual, permite un mayor conocimiento del mismo en aras a lograr una mejor adecuación de la oferta y la demanda del tejido productivo y de la realidad formativa a los requerimientos del desempleado y del sector productivo. Utiliza como fuente de información los registros del Sistema Andaluz de Empleo y una de sus operaciones estadísticas más importantes gravita sobre la obtención y análisis de información del mercado de trabajo en el sector turístico, entendido éste en sentido amplio (alojamiento, restauración, agencias de viaje y demás servicios turísticos). A pesar de las estimaciones realizadas por el Instituto Nacional de Estadística para empleo en el sector de alojamiento hemos podido constatar, que el número de nuevos contratos registrados las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo en el sector turístico - por tanto hablamos de todo el sector y no sólo de alojamiento como en el apartado anterior -  ha seguido evolucionando favorablemente durante 2017, si bien ralentiza el ritmo de crecimiento con respecto al de 2016. En 2016 se han firmado un total de 95.769 que superan en 9.324 los 86.445 del año anterior y suponen un 10,79% más.  En primer lugar, hemos de señalar que, si como hemos visto en el apartado anterior la estimaciones del empleo en el sector de alojamiento hotelero solo aumenta un 1,55% con respecto a 2016, la razón del aumento de la contratación sólo puede hallarse en el aumento de la temporalidad en la contratación en el sector, que supera el 95% del total de contratos firmados durante todo el año en el sector y en menor medida, en el mayor dinamismo del sector de alojamiento y el de restauración y bares que han sido los que mayor número de nuevos contratos ha registrado.   Gráfico 5.2.1.  Variación anual del número de contratos en el sector turístico de la provincia de Granada. 2016-2017.  Fuente: Observatorio ARGOS. Servicio Andaluz de Empleo. Consejería de Empleo.  
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En cuanto a los periodos de mayor crecimiento relativo del número de contratos. Durante el 1º trimestre de 2017 se registran 18.824 nuevos contratos, creciéndose a una tasa del 12,28% con respecto a 2016 (2.059 más que éste año) pero en el 2º, el más positivo, se registraron 29.680 nuevas contrataciones en la oficinas de empleo granadinas que han supuesto un aumento neto de 2.702 contratos a una tasa de crecimiento del 10,02% y si bien durante el 3º se sigue manteniendo un ritmo de crecimiento superior al año 2016 (12,78%), en el 4º el patrón de crecimiento de la contratación cambia porque el crecimiento se hace más lento que en 2016 confirmando el retroceso en la llegada de viajeros que hemos podido analizar a lo largo del capítulo 2 porque, si el año pasado se había crecido al 16% en el último tramo del año, en 2017 sólo se incrementa la contratación en un 8,5%. Ciertamente, si observamos el empleo estimado por el INE en alojamientos durante el 3º y el 4º trimestre vemos que se ha estimado un crecimiento casi nulo en el verano que se convierte en negativo durante el último trimestre en el que el empleo estimado (no la contratación) había retrocedido un 2,11% en el sector hotelero provincial.        Gráfico 5.2.2.  Variación trimestral del número de contratos en el sector turístico de la provincia de Granada. 2016-2017.  Fuente: Observatorio ARGOS. Servicio Andaluz de Empleo. Consejería de Empleo. De los 95.769 contratos firmados durante 2017 en el sector turístico granadino, 47.402 el 49,4% se firmaron en Granada capital, a la que le siguen en volumen de contrataciones los tres principales puntos de la Costa Tropical (Almuñécar, Motril y Salobreña) que suman 16.473 y un 17,2% del total. En las primeras posiciones también destacamos a Loja donde se registraron 4.539 nuevos contratos, Armilla (2.451) Monachil (2.312) y Atarfe, Huetor Vega, Albolote y Otura, todos estos por encima de los mil contratos anuales. En general, con las excepciones de Almuñécar y Monachil, se aprecia en todas las localidades con mayor número de contrataciones anuales de la provincia, un número muy superior a las que se registraron durante 2016 de las cuales destacamos el crecimiento de Granada con 7.418 contratos más y una tasa de incremento del 18,55%. Sin embargo, el incremento en los municipios de la Costa Tropical ha sido tan sólo 69 lo que deja a la zona muy lejos de los 5.823 contratos firmados durante 2016. También destacamos el retroceso en las contrataciones en el periodo de Monachil que decrece al 6,9% para situar el número de contratos de 2017 en 2.312 que suponen 172 menos que aquel año. Por último, no tendremos demasiado en cuenta el incremento de la contratación en muchos de los municipios del cinturón metropolitano de Granada por el efecto sobre las contrataciones de empresas más relacionadas con el sector de centros comerciales y servicios de hostelería y restauración, que con el estrictamente turístico.   
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Gráfico 5.2.2 y 5.2.3. Variación trimestral del número del número de contratos por municipios con mayor contratación en el sector turístico de la provincia de Granada. 2016-2017.  
 Fuente: Observatorio ARGOS. Servicio Andaluz de Empleo. Consejería de Empleo. En el análisis de las contrataciones por subsectores de producción turística en 2017 podemos apreciar como la contratación evoluciona favorablemente en todos los subsectores con las excepciones del sector de agencias de viajes pero, es en el sector de alojamiento donde se advierte un mayor número de nuevas contrataciones (4.967) que crece un 27% con respecto a 2016, siendo el segundo sector en aporte de nuevos contratos el de servicios de comidas y bebidas en el que se realizaron 3.313 contratos aunque, el de mayor evolución relativa fue el de actividades de creación, artísticas y espectáculos que crece un 398% aportando 294 nuevos contratos. Siendo los sectores en los que se registran un mayor número de contratos, por este orden el de servicios de alojamiento, comidas y bebidas, actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento y actividades de creación, artísticas y espectáculos.    
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Gráfico 5.2.4.  Variación trimestral del número del número de contratos en el sector turístico de la provincia de Granada por subsectores. 2016-2017.  Fuente: Observatorio ARGOS. Servicio Andaluz de Empleo. Consejería de Empleo. Por último, en relación con lo anterior, merece la pena analizar cuáles han sido las ocupaciones con un mayor número de contratos entre las que destacamos:  Camareros, que aunque son el único empleo que decrece en contratos con respecto al año anterior (-16,7%) suponen 44.912 contratos firmados en 2017, cocineros (9.719) creciendo el 17,15%, ayudantes de cocina con 9.064 contratos los cuales crecieron un 4,97%, personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos similares con 7.480 contratos y un crecimiento del 15,47% y por último monitores de actividades recreativas y de entretenimiento con un total de 5192 contratos que suponen el mayor crecimiento relativo de todos los anteriores (20,86%) 
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Gráfico 5.2.5.  Variación trimestral del número del número de contratos en el sector turístico de la provincia de Granada por ocupaciones. 2016-2017. 
   Fuente: Observatorio ARGOS. Servicio Andaluz de Empleo. Consejería de Empleo. 

Ocupaciones con más contratos Var (%) CAMAREROS ASALARIADOS -16,17% COCINEROS ASALARIADOS 17,15% AYUDANTES DE COCINA 4,97% PERSONAL DE LIMPIEZA DE OFICINAS, HOTELES Y OTROS ESTABLECIMIENTOS SIMILARES 15,47% MONITORES DE ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DE ENTRETENIMIENTO 20,86% RECEPCIONISTAS DE HOTELES 11,04% RESTO DE OCUPACIONES 12,53% AZAFATOS DE TIERRA -26,69% RECEPCIONISTAS (EXCEPTO DE HOTELES) 21,02% MOZOS DE EQUIPAJE Y AFINES 51,38% TRABAJADORES DE SERVICIOS PERSONAES NO CLASIFICADOS BAJO OTROS EPÍGRAFES 196,06% GUÍAS TURÍSTICOS -100,00% ACTORES COMPOSITORES, MÚSICOS Y CANTANTES  EMPLEADOS DE AGENCIAS DE VIAJES GRABADORES DE DATOS INSTRUCTORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS  LIMPIADORES EN SECO, A MANO Y AFINES PREPARADORES E COMODAS RÁPIDAS  TÉCNICOS DE EMPRESAS Y ACTIVIDADES TURÍSTICAS TELEOPERADORES   
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6. CARACTERIZACIÓN DEL TURISTA. Los trabajos de encuestación periódicos en los seis ámbitos turísticos provinciales definidos en el capítulo “Fuentes de información y metodología del Observatorio (Norte - Montes Orientales, Guadix- Marquesado, comarca de Baza y comarca de Huescar- Costa Tropical, Área metropolitana y capital, Poniente - Comarcas de Loja y Alhama de Granada-, Sierra Nevada y, Valle de Lecrín y Alpujarras) tienen por objetivo la obtención de perfiles de turismo y excursionismo en cada destino. A continuación analizaremos cuales son las características de los viajeros que visitan la provincia de Granada, las causas que explican su comportamiento y los cambios que constatamos entre los años 2016 y 2017. 6.1. Proporción de turistas y procedencia de los mismos. Las estimaciones sobre viajeros que pernoctan en la provincia durante su viaje (Gráfico 6.1.1.) del año 2017 indican que la proporción de turistas1 de llegados a la provincia de Granada supone el 81,6% del conjunto de viajeros, siendo, por tanto, el número de viajeros que solo vienen a realizar una excursión, es decir, no pasarán ninguna noche en la zona en la que se les realizó la entrevista del Observatorio de Turismo el 18,3% del conjunto, lo que significa que el la cuota de viajeros con pernocta ha aumentado en 1,5 puntos porcentuales con respecto a 2016.     Sin embargo, los resultados, en los distintos destinos provinciales, han sido muy diferentes ya que mientras que en Granada y su entorno la cifra de turistas alcanzaba el 83,9% en el resto de zonas turísticas, excepción hecha de La Costa tropical donde se llega al 92% de viajeros con pernocta, nunca se ha superado el 59%. Sin embargo, hay que considerar, teniendo en cuenta que el número de turistas ha aumentado durante 2017 en términos generales (+1,5 puntos de diferencia), la cuota de turistas con respecto a excursionistas ha disminuido con respecto a 2016 en muchos de los destinos turísticos granadinos. De este modo, si bien en la Costa Tropical y en Sierra Nevada la proporción de turistas supera a la estimación de 2016 en 16,2 y 12,3 puntos respectivamente. Tanto en la capital como en las zonas de interior se aprecia una disminución de la cuota de viajeros con pernocta que en el caso de Granada capital suponen una diferencia de 5 puntos con respecto al año anterior. Si nos centramos exclusivamente en el grupo de viajeros que pernoctan alguna noche en la provincia de Granada, a lo anterior debemos añadir que el 59% de los turistas que la visitaron provienen de dentro de nuestras fronteras (Gráfico 6.1.2.) y ello significa de que la proporción de viajeros extranjeros que nos ha visitado supone 6 puntos más que los que nos visitaron en 2016 y que casi todos pertenecen al ámbito de la UE. Por lo que respecta a las principales diferencias territoriales podemos apreciar que tanto en Granada capital como en la Costa Tropical el número de viajeros extranjeros ha sido superior al de las otras zonas provinciales  alcanzándose el 43,7% y el 46,9% del turismo llegado a estos dos destinos respectivamente. Además se aprecia una evolución positiva en ambas zonas con respecto a 2016 pero sobre todo en la zona costera en la que la diferencia con respecto al año anterior es de 17,7 puntos. Del mismo modo destacamos que en la Alpujarra-Valle de Lecrín pese a no tener una cuota de extranjeros tan amplia como la de las dos anteriores (10,7%) sí que se aprecia una evolución positiva durante 2017, año en el que los viajeros de fuera de nuestras frontera superan a los de 2016 en 5 puntos porcentuales. En el resto de destinos provinciales la cuota de viajeros extranjeros es también similar o inferior a la de la Alpujarra granadina donde destaca el bajo número de extranjeros de la estación de esquí de Sierra Nevada (6,9%)                                                                  1Turista: Pernocta en la zona y viene por motivos vacacionales (ocio). Descartamos a  aquellos que van a permanecer más de dos meses en el destino. También formarán parte de la categoría, personas que se han desplazado por motivos de trabajo pero le paga una empresa de fuera y, del mismo modo, no permanecer por más de dos meses en el destino. El excursionista viaja a la zona por motivos de ocio (excursión) pero no duerme en la zona.   
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la cual no puede competir con la longitud y la calidad de la nieve de otras estaciones europeas y, que aun así sube 1 punto su cuota de extranjeros. En el otro extremo, se destaca el retroceso en la cuota de turistas extranjeros en las comarcas de poniente (Loja y Alhama) que pierden 9 puntos en cuanto al mercado extranjero se refiere.     Gráfico 6.1.1. y 6.1.2. Proporción de turistas y procedencia. Año 2017.  
 Fuente: Encuesta  de demanda. Observatorio Turístico de Granada 2016.  Tabla 6.1.1. Proporción de turistas por destino. Año 2017. PROPORCIÓN DE TURISMO POR DESTINO  TOTAL Granada Norte Costa Alpujarra Poniente SN Turista 81,7% 83,9% 50,5% 92,0% 58,6% 41,6% 57,0% Excursionista 18,3% 16,1% 49,5% 8,0% 41,4% 58,4% 43,0% Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% DIFERENCIA 2017-2016  TOTAL Granada Norte Costa Alpujarra Poniente SN Turista 1,5 -5,0 -6,3 16,2 9,2 -13,0 12,3 Fuente: Encuesta  de demanda. Observatorio Turístico de Granada 2016.  Tabla 6.1.2. Procedencia agregada del viajero por destino. Año 2017. PROCEDENCIA AGREGADA DEL VIAJERO POR DESTINO  TOTAL Granada Norte Costa Alpujarra Poniente SN Español 59,0% 56,3% 85,8% 53,1% 89,3% 89,5% 93,1% Resto de la UE-28 29,1% 26,8% 10,2% 44,7% 7,6% 7,9% 6,2% Resto del mundo 11,9% 16,9% 4,1% 2,2% 3,2% 2,6% ,8% Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% DIFERENCIA 2017-2016  TOTAL Granada Norte Costa Alpujarra Poniente SN Español -6,0 -4,1 -0,4 -17,6 -5,2 8,9 -0,5 Resto de la UE-28 6,1 3,0 -1,0 19,2 3,0 -6,4 1,6 Resto del mundo -0,1 1,2 1,4 -1,5 2,2 -2,4 -1,1 Fuente: Encuesta  de demanda. Observatorio Turístico de Granada 2016.  La estructura de la demanda nacional de turismo en Granada (Gráfico 6.1.4.) queda tradicionalmente configurada por una mayoría de andaluces que, si bien se cifra en el 36,19% se aprecia alguna diferencia con respecto al dato de años anteriores ya que se viene constatando una tendencia a la baja en la cuota del mercado 
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andaluz2 que es 4,1 puntos inferior al año 2016 apreciándose el consecuente incremento en la cuota de otras zonas del territorio nacional entre las que destaca la Comunidad de Madrid y el País Vasco.  El segundo gran emisor de turismo nacional a Granada es la CCAA de Madrid 18,8% siendo el Arco Mediterráneo (Murcia 4,3%, Comunidad valenciana 7,14% y Cataluña 6,9%) los terceros emisores sumando un total de 18,4% aunque, también se puede destacar la afluencia de turistas del País Vasco, Castilla - León y Castilla - La Mancha.  Gráfico 6.1.4. Procedencia por CCAA. Año 2017. 
 Fuente: Encuesta  de demanda. Observatorio Turístico de Granada 2016.  La demanda de los turistas andaluces (Tabla 6.1.3.) se impone en todas las Comarcas granadinas aunque, su importancia varía en función de la posición geográfica y de otros condicionantes como el volumen del mercado turístico de cada zona.  De un modo más conciso, en las comarcas del Norte de la provincia donde los andaluces solo suponen el 39,5% de su mercado se reciben un mayor número de visitantes de la zona mediterránea, siendo mayor la importancia de los visitantes de Murcia (8,7%), Cataluña (11,1%) y Valencia (12,6%) que suman el 32,4% de la demanda agregada, viéndose, éste mercado emisor, sobrerrepresentado con respecto los demás destinos provinciales lo cual, se refleja claramente en la proporción de madrileños de la Zona (11,1%). Pero mientras que la cuota de los emisores de del Arco Mediterráneo es inferior a la del año anterior la de Madrid ha aumentado con respecto a 2016.  En este mismo sentido, Granada capital, tiene en común con la zona Norte una menor dependencia del mercado Andaluz (28,3%) que se ve reflejada en el atractivo que la ciudad ha venido presentando para el mercado                                                                  2 Sin que ello signifique necesariamente que visite la provincia de Granada un menor número de turistas andaluces, sí que aprecia necesariamente la llegada de mayores contingentes de viajeros de otros territorios nacionales con respecto a años anteriores.    
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madrileño que ocupa la 3º posición en el ranking de emisores con el 18,3% de los viajeros nacionales. Y, al igual que en el conjunto provincial y como consecuencia del peso turístico del destino, los visitantes del Arco Mediterráneo suman el 24% del total. Aun así, volvemos a destacar una evolución positiva de los viajeros llegados de Madrid que en 2017 superan en 2,8 puntos de porcentaje la estimación de 2016 mientras que se aprecia -1,3 en la cuota del Arco Mediterráneo causado por los resultados inferiores de la Comunidad Murciana. El resto de destinos provinciales, por tanto reciben un número superior de viajeros andaluces con cifras que oscilan entre el 49,3% de la Costa y el 56,1 de Poniente: El mercado de la Costa Tropical Granadina si bien recibe un 49,3% de andaluces, lo cual no es de extrañar si tenemos en cuenta que el mercado Granadino para este destino ya supone en torno a un tercio de su demanda nacional aunque la cuota de andaluces ha sido casi 5 puntos inferior a la del año anterior. También se diferencia de otros territorios en la mayor afluencia de madrileños que alcanzan el 21,3%, siendo otros emisores de importancia el País Vasco (11,3%), que además aumenta su cuota con respecto a 2016 en 7,1 puntos ya que, la cuota de madrileños es prácticamente idéntica a la de 2016. Por lo demás, tan solo señalamos el porcentaje inferior de viajeros de Cataluña que visitaron la costa de Granada. El resto de zonas, las de interior de la Alpujarra y Poniente y la de Sierra Nevada tienen el común la alta dependencia del mercado andaluz y una cuota importante de madrileños sin destacar claramente ningún otro mercado de los cuales son los principales emisores la Comunidad Valenciana, Cataluña, la región de Murcia. Sin embargo, la zona de la Alpujarra se aprecia un retroceso en la cuota de andaluces del 6,8% que no se ha constatado en los otros dos territorios en los que, al contrario, se aprecian incrementos en torno a los 7 puntos porcentuales.  Tabla 6.1.3. Procedencia del viajero por destino en el contexto nacional. Año 2017. PROCEDENCIA DEL VIAJERO POR DESTINO DENTRO DEL CONTEXTO NACIONAL. BASE=59%  TOTAL Granada Norte Costa Alpujarra Poniente SN Andalucía 36,2% 28,3% 39,5% 49,3% 54,1% 56,1% 54,5% Cataluña 6,9% 10,0% 11,1% ,5% 4,2% 8,3% 1,7% Comunidad de Madrid 18,9% 18,3% 11,1% 21,3% 13,1% 7,8% 11,6% Comunidad Valenciana 7,1% 8,6% 12,6% 2,3% 6,4% 5,4% 9,9% Galicia 1,4% 1,8%  ,5%  ,5% 1,7% Castilla-León 5,2% 6,1% 1,6% 6,3% 2,8% 2,9% ,8% País Vasco 7,4% 6,5% 4,3% 11,3% 3,5% 4,4% 2,5% Islas Canarias 1,4% 2,2% 1,2%  1,1%  ,8% Castilla-La Mancha 4,6% 5,0% 5,1% 4,1% 2,5% 2,4% 5,0% Región de Murcia 4,3% 5,4% 8,7% ,9% 5,7% 4,4% 6,6% Islas Baleares 1,8% 2,2% ,8% 1,4% ,4% 1,5%  Extremadura 0,6% ,7%   ,4% 1,5% 2,5% Principado de Asturias 1,3% 1,8% ,8%   2,4%  C. Foral de Navarra 1,9% 2,2% ,8% 2,3% ,4% 1,5% ,8% Cantabria 0,5% ,7% ,4%  1,1%   Ceuta y Melilla 0,0%  ,4%  ,4% ,5%  Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% DIFERENCIA 2017-2016  TOTAL Granada Norte Costa Alpujarra Poniente SN Andalucía -4,1 -5,0 1,8 -4,8 -6,8 7,0 6,5 Fuente: Encuesta  de demanda. Observatorio Turístico de Granada 2016.  
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El 41% de la demanda provincial proviene, como hemos señalado al inicio, de fuera de nuestras fronteras de la cual, el 29% viaja a Granada desde otros países de la UE y el 11,1% de otros lugares del mundo, lo que significa que la aportación en la composición, más internacional del turismo, la realizan los viajeros de la UE, ya que la proporción de viajeros de otros países queda prácticamente inalterada con respecto a 2016. Los principales emisores de turistas de la UE y también los mayores emisores en general, son Francia, Alemania, Reino Unido e Italia que suman 58,9% de la demanda no nacional. Pero hay que destacar que casi el 21,13% de los turistas extranjeros recibidos proceden de Francia, la cual se halla por encima de Reino Unido (17,9%) y bastante por encima de Alemania (14,60%) y por lo que respecta a los últimos, los efectos del BREXIT, al menos de momento y en lo referido a la cuota de viajeros (Otra cosa será el gasto de los viajeros de UK con la Libra depreciada frente al Euro), no se han dejado notar porque, los tres mercados emisores obtienen una cuota superior a la del año de referencia, siendo la cuota de mercado francés y alemán 2 puntos superior a 2016 mientras que el británico aumenta 5 puntos durante 2017. El resto de mercados emisores son menos representativos y de entre ellos se destacan, sobre todo, EEUU (6,0%), Italia (5,3%) y Países Bajos (3,6%) y México (3,8%) que con ligeras variaciones que no superan el punto de porcentaje se mantienen cercanos a las estimaciones del año anterior, con la excepción de Italia que el año anterior había representado un 9,2% de la demanda extranjera. Sin embargo, cabe destacar que las estimaciones de algunos mercados comienzan a tomar fuerza entre el turismo de Granada; por ejemplo Marruecos y China que con porcentajes superiores al 2,5% experimentan un crecimiento en la cuota de turismo con respecto a 2016 de 2 y 3 puntos respectivamente. Gráfico 6.1.3. Procedencia por países (Ranking 15º). Año 2017. 
 Fuente: Encuesta  de demanda. Observatorio Turístico de Granada 2016.  
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6.2. Características sociodemográficas. Con respecto a las características sociodemográficas de los viajeros:  Los colectivos de viajeros que componen la demanda de Granada se encuentran principalmente en una edad comprendida entre los 35 y los 54 años (42,11%) o entre los 20 y los 34 (39,16%) siendo también relevante el mercado de Baby boomers 13,64%. Pero mientras que los pertenecientes al grupo de 20 a 34 alcanzan una mayor representatividad en 2017 con 5,7 punto más, los Baby boomers pierden peso en el mismo, representando casi 5 puntos menos que el año anterior.          Gráficos 6.2.1. y 6.2.2. Sexo y edad. Año 2017. 
 Fuente: Encuesta  de demanda. Observatorio Turístico de Granada 2016.  Tabla 6.2.1. Sexo del viajero por destino. Año 2017. SEXO DEL VIAJERO POR DESTINO  TOTAL Granada Norte Costa Alpujarra Poniente SN Hombres 50,4% 48,8% 51,5% 50,7% 51,1% 59,0% 54,6% Mujeres 49,6% 51,2% 48,5% 49,3% 48,9% 41,0% 45,4% Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Fuente: Encuesta  de demanda. Observatorio Turístico de Granada 2016.  La edad de los turistas en los distintos territorios nos sugiere las siguientes diferencias: En las zonas de interior y en la Costa tropical la edad media de los turistas es mayor, 48,4 en la zona Norte y 44,5 en la Costa Tropical, ascendiendo en la Alpujarra y en Poniente hasta los 49,6 y los 50,1 años promedio respectivamente. En todos ellos se aprecia una mayor proporción, que en la Capital y en Sierra Nevada, de viajeros del grupo de Baby boomers, por encima del 26% en todos los territorios de interior aunque algo inferior en el territorio costero en el cual, este grupo de edad pierde bastante representatividad para ganarla en los estratos de viajeros más jóvenes, sobre todo los del grupo de entre 20 y 34 años, explicando el descenso en la edad media del turismo de la costa durante 2017. De este modo en los territorios de interior se aprecia, una proporción bastante menor de viajeros de la Generation Y (20-34). Por último, en la Costa Tropical y en la Alpujarra y en Poniente se aprecia un mayor número de maturists (nacidos antes de 1945) que en el caso las dos zonas de interior se debe principalmente al efecto sobre la Edad de los turistas de termalismo social de los balnearios de Alhama y Lanjarón. 
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En Sierra Nevada, en lógica consecuencia con la práctica del deporte del esquí, la edad media desciende hasta los 37,3 años, muy similar a la de 2016 y predominan los viajeros que tienen entre 35 a 54 (generation X) que en este caso son el grupo mayoritario (50,8%) junto con los de 20 a 30 años de edad que suponen el 39,2% reduciéndose ostensiblemente la proporción de baby boomers hasta el 7,7%. De este modo, el principal cambio advertido durante 2017 ha sido un aumento de la cuota, en los grupos Generation Y (20 a 34) y baby boomers 55 a 69) sobre todo de los primeros con un aumento de cuota de 7 puntos, en detrimento del grupo mayoritario genetation X que pierde 13 puntos de participación.  Por último, en Granada capital y su entorno se aprecia una edad inferior a la de los territorios costero y de interior, mucho más cercana a la que se ha estimado en la estación de esquí que se ha fijado en 38,9 años lo que representa una edad media algo inferior a la del año 2016. La principal diferencia con respecto a la Costa Tropical y a las tres zonas de interior se halla en que los dos grupos de edad claramente mayoritarios son el de turistas con edades comprendidas entre los de 20 a 34 y los de 35 a 54 años que, muy similares en su proporción, representan el 84,5% del total de los viajeros de Granada capital, siendo más escasa la representación de Baby Boomers que en los territorios de interior aunque, más cercana a la de la zona costera que, a diferencia, presenta una cuota superior en el tramo de turistas nacidos antes de 1945.    Tabla 6.2.2. Edad del viajero por destino. Año 2017. EDAD AGRUPADA DEL VIAJERO Y EDAD MEDIA POR DESTINO Edad agrupada TOTAL Granada Norte Costa Alpujarra Poniente SN Borm after 95 0,9% 1,2% 1,4%     ,4% 2,3% Generation Y (20-34) 39,2% 42,1% 10,8% 31,5% 19,9% 18,3% 39,2% Generation X (35-54) 42,1% 42,3% 56,6% 41,3% 41,3% 39,7% 50,8% Baby boomers (55-69) 13,6% 12,1% 26,4% 16,3% 26,8% 28,4% 7,7% Maturists. Before 1945 4,2% 2,2% 4,7% 10,8% 12,0% 13,1%   Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% DIFERENCIA 2017-2016 Borm after 95 -0,5 -0,1 -0,8 -1,7 0,0 -0,9 2,3 Generation Y (20-34) 5,7 3,2 -12,0 10,6 1,6 -0,6 7,1 Generation X (35-54) -0,5 -0,8 12,3 3,0 4,8 -5,0 -13,5 Baby boomers (55-69) -4,5 -2,6 -0,4 -11,7 -1,5 0,7 4,0 Maturists. Before 1945 -0,3 0,2 0,8 -0,2 -4,9 5,7 0,0 EDAD MEDIA Edad media TOTAL Granada Norte Costa Alpujarra Poniente SN  40,4 38,9 48,4 44,5 49,6 50,1 37,3 DIFERENCIA 2017-2016 Edad media TOTAL Granada Norte Costa Alpujarra Poniente SN  -1,9 -1,1 2,6 -3,8 -1,1 1,8 -0,6 Fuente: Encuesta  de demanda. Observatorio Turístico de Granada 2016.  En cuanto a las características del Grupo en el que viajan los turistas (Gráfico 6.2.5). Igual que en años anteriores se sigue confirmando la mayor cuota del viaje en pareja (42,6%) del total de viajeros seguido de los viajes con la familia (23,8%) las cuales, si bien siguen siendo las modalidades mayoritarias de viaje ceden algo de cuota respecto de 2016 a la otras modalidades (solo, con amigos y con familiares y amigos simultáneamente).  Llama la atención que el viaje en solitario supone ya un 10,1% del total de desplazamientos turísticos a la provincia elevando su cuota en 4,8 puntos con respecto a 2016 pero también aumenta con respecto a ese mismo año el viaje con amigos y familiares los cuales han supuesto un 15,7% y un 7,8% del conjunto de viajes turísticos respectivamente. Y de este modo si analizamos en detalle la composición de los grupos de viaje podremos constatar que el viaje en solitario y el viaje con amigos de 35 años o una edad inferior son la tercera y la cuarta 
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modalidad de viaje a Granada actualmente, solo por detrás del viaje en pareja y el viaje con familia e hijos menores de 16 años, dejando por detrás al resto de modalidades de viaje familiar y de viaje con amigos.  Gráficos 6.2.5. Modalidad del grupo de viaje. Año 2017. 
 Fuente: Encuesta  de demanda. Observatorio Turístico de Granada 2016.  Tabla 6.2.3. Modalidad del grupo de viaje por destino. Año 2017. MODALIDAD DEL VIAJE Y TAMAÑO MEDIO DEL GRUPO POR DESTINO Grupo de viaje TOTAL Granada Norte Costa Alpujarra Poniente SN Solo 10,1% 12,9% 10,2% 3,1% 4,4% 10,5% 1,5% Con pareja 42,6% 42,9% 38,0% 44,7% 48,9% 43,7% 14,6% Con familia 23,8% 19,2% 24,7% 33,7% 22,4% 14,8% 51,5% Con amigos 15,7% 17,9% 20,0% 9,1% 10,1% 17,5% 26,2% Con familiares y amigos 7,8% 7,1% 7,1% 9,4% 14,2% 13,5% 6,2% Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% DIFERENCIA 2017-2016 Grupo de viaje TOTAL Granada Norte Costa Alpujarra Poniente SN Solo 4,8 7,7 2,6 -2,0 -5,6 -0,1 0,6 Con pareja -3,5 -1,7 -3,9 -8,1 4,6 -5,2 -12,9 Con familia -6,5 -10,8 0,0 2,4 1,4 -3,1 7,5 Con amigos 2,5 2,2 2,8 4,7 -3,6 2,7 7,8 Con familiares y amigos 2,7 2,7 -1,6 3,0 3,2 5,7 -3,0 Fuente: Encuesta  de demanda. Observatorio Turístico de Granada 2016.  
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Gráfico 6.2.6. Modalidad del grupo de viaje (Detalle) Año 2017.  
 Fuente: Encuesta  de demanda. Observatorio Turístico de Granada 2016.  Por último, si ponemos en relación la variable edad con la variable modalidad del grupo del viaje y calculamos el porcentaje que representa cada casilla con respecto al total de entrevistas realizadas (Tabla 6.2.3.), podemos constatar la importancia en el turismo granadino de las siguientes composiciones: • Turistas de los grupos de edad Generation Y (20-34), Generation X (35-54) y Baby boomers (55-69) que viajan en pareja. • Turistas del grupo de edad Generation X (35-54) que viajan con hijos pequeños de hasta 16 años. • Turistas de la Generation Y (20-34) que viajan con un grupo de amigos jóvenes. 
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Tabla 6.2.4. Modalidad del grupo de viaje por edad. Año 2017. MODALIDAD DEL VIAJE Y EDAD % SOBRE EL TOTAL   Borm after 95 Generation Y (20-34) Generation X (35-54) Baby boomers (55-69) Maturists. Before 1945 Total Sólo/a 0,2% 6,4% 3,1% 0,5% 0,0% 10,1% Con pareja 0,4% 18,0% 14,1% 7,4% 2,7% 42,6% Con familia (hijos pequeños e hijos mayores de 16 años)  0,4% 4,2% 0,0%  4,7% Con familia (hijos sólo pequeños hasta 16 años)  3,6% 12,3% 0,1%  16,0% Con familia (hijos sólo mayores a partir de 16 años)  0,2% 2,2% 0,7%  3,1% Grupo de amigos de 35 o menos años de edad 0,3% 7,9% 0,5% 0,0%  8,7% Grupo de amigos entre 36 a 55 años de edad  0,2% 2,4% 0,1%  2,7% Grupo de amigos entre 56 y 70 años de edad   0,2% 3,0% 1,1% 4,3% Grupo de amigos mayores de 70 años de edad  0,3% 1,5% 0,5% 0,4% 2,7% Con un grupo de familiares y/o amigos de distintas edades con niños (hasta 16 años)  2,2% 1,6% 1,3% 0,0% 5,1%  Total 0,9% 39,2% 42,1% 13,6% 4,2% 100,0% Fuente: Encuesta  de demanda. Observatorio Turístico de Granada 2016.  Por lo que respecta al nivel de estudios y la situación laboral de los viajeros, de un modo general: La estructura del mercado turístico provincial se nutre principalmente, no es ninguna excepción, de viajeros con estudios universitarios de grado superior (40,7%) o de grado medio (30,6%) (Gráfico 6.2.3 y Tabla 6.2.3) y por un nutrido grupo de turistas con estudios secundarios (ESO, Ciclos de FP o Bachiller) que alcanza el 24,1% en el ámbito provincial y supera el 25% en el resto de los territorios provinciales con la excepción de la Costa Tropical. Sin embargo, existe una diferencia bastante notable entre la cuota de viajeros con estudios universitarios en Granada capital y su entorno y la Costa Tropical en los que se alcanza el 69,8% y el 79,3% respectivamente con respecto a los demás territorios provinciales los cuales, superan también la cuota en Sierra Nevada que, aun ocupando la tercera posición, los viajeros universitarios suponen el 63,1% de los turistas.  Es Igualmente razonable el hecho que la mayor parte de los viajeros entrevistados se hallen trabajando (Gráfico 6.2.4 y Tabla 6.2.4) en el momento de realizar el viaje (71,7%) y que este porcentaje sea superior en Sierra Nevada (84,6%) - el turismo de nieve es bastante más caro que el de cualquiera de los que se realizan en los otros destinos de la provincia - que en el resto de territorios y que las últimas posiciones sean ocupadas por las zonas de Poniente y La Alpujarra en las que la cuota de viajeros que realizan turismo dentro de la oferta termalismo social incide sobre el resultado de la variable situación laboral, nutrida por un mayor número de viajeros retirados o jubilados.   
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Gráficos 6.2.3. y 6.2.4. Nivel de estudios y situación laboral. Año 2017. 
  

 Fuente: Encuesta  de demanda. Observatorio Turístico de Granada 2016.  
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Tabla 6.2.3. Nivel de estudios del viajero por destino. Año 2017. NIVEL MÁXIMO DE ESTUDIOS DEL VIAJERO POR DESTINO  TOTAL Granada Norte Costa Alpujarra Poniente SN No sabe leer ni escribir 0,1%       ,3% ,4% ,8% Sin estudios (estudios primarios sin completar) 0,7% ,6% 4,7% ,2% 3,5% 5,7%   Primer grado (enseñanza primaria completa) 3,9% 3,8% 10,8% ,7% 15,1% 26,6% 4,6% Segundo grado (ESO, Ciclos FP, Bachiller) 24,1% 25,8% 30,2% 19,7% 27,8% 25,8% 31,5% Universitarios de grado medio 30,6% 23,6% 36,3% 51,9% 19,6% 23,6% 32,3% Universitarios de grado superior 40,7% 46,2% 18,0% 27,4% 33,8% 17,9% 30,8% Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Fuente: Encuesta  de demanda. Observatorio Turístico de Granada 2016.  Tabla 6.2.4. Situación laboral del viajero por destino. Año 2017. SITUACIÓN LABORAL DEL VIAJERO POR DESTINO Situación laboral TOTAL Granada Norte Costa Alpujarra Poniente SN Trabaja actualmente 71,7% 70,8% 70,5% 72,4% 62,8% 57,2% 84,6% Retirado, pensionista, discapacitado 10,0% 7,3% 21,0% 16,8% 27,1% 31,9% 1,5% Parado, ha trabajado anteriormente 4,8% 6,0% 2,0% 2,9% 3,5% 7,4% 6,2% Parado, busca primer empleo 1,5% 1,8% 1,0% ,2% ,3%   ,8% Estudiante (no trabaja) 10,1% 12,5% 2,7% 4,8% 4,1% 2,2% 6,2% Realiza tareas del hogar (no trabaja) 2,0% 1,6% 2,7% 2,9% 2,2% 1,3% ,8% Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Fuente: Encuesta  de demanda. Observatorio Turístico de Granada 2016.  6.3. Medio de transporte, itinerario, Estancia media y tipo de alojamiento. Los medios de transporte que los viajeros utilizan para llegar, primeramente, a España son principalmente: El avión que utilizan casi todos los viajeros internacionales independientemente de su destino el 87% de los viajeros internacionales siendo residuales para el acceso a España de otros medios de transporte, como por ejemplo el coche privado utilizado por el 5,2% de los viajeros procedentes de destinos como Portugal, sobre todo, (el 61% de los portugueses usan este medio para viajar a España), Francia, Países Bajos y en menor medida Alemania.   Sin embargo, para el acceso al destino de los viajeros en la provincia de Granada los viajeros se desplazan en: Coche privado, autobús discrecional, coche alquilado y autobús de línea principalmente, siendo el coche privado (49,0%) el transporte que utilizan la mayoría de los viajeros para llegar a los diferentes destinos de la provincia de Granada aunque se puede contemplar un detrimento de la cuota de viaje en coche propio a favor del 
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viaje en autobús discrecional que ha supuesto el 19,9% de los viajes a destinos provinciales creciendo 12,8 puntos con respecto al año anterior. Por supuesto, la representatividad de este medio de transporte es muy superior en Granada capital y en la Costa tropical que el resto de zonas en las que el uso del coche privado es mayoritario, siempre por encima del 75% aunque señalamos que, con la excepción de la zona de Poniente, el desplazamiento en autobús discrecional ha crecido en todas las zonas de la provincia. Del resto de medios de transporte destacamos un 3,9% de los viajeros con destino Granada que llegaron directamente al aeropuerto Federico García Lorca.   Gráficos 6.3.1.  Medios de transporte utilizados durante el viaje. Año 2017. 
 

 Fuente: Encuesta  de demanda. Observatorio Turístico de Granada 2016.  
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Tabla 6.3.1.Medios de transporte utilizados durante el viaje. Año 2016 MEDIO DE TRANSPORTE DE TRANSPORTE UTILIZADO PARA LLEGAR AL DESTINO PROVINCIAL  TOTAL Granada Norte Costa Alpujarra Poniente SN Coche privado 49,0% 41,1% 79,3% 56,3% 77,3% 79,9% 88,5% Coche alquilado 12,6% 12,7% 10,5% 14,4% 7,3% 10,5% 3,8% Autobús discrecional 19,9% 19,4% 6,1% 27,9% 10,4% 2,2% 3,1% Autobús de línea 11,0% 14,9% 3,1% 1,4% 4,4% 2,6% 4,6% Motocicleta 0,3% ,4% ,7%   ,6% 4,4%   Tren 3,2% 5,0% ,3%     ,4%   Bicicleta 0,1% ,2%           Avión 3,9% 6,3%           Total 100,0% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% DIFERENCIA 2017-2016  TOTAL Granada Norte Costa Alpujarra Poniente SN Coche privado -9,4 -11,2 -0,7 -11,7 -5,5 4,1 0,1 Fuente: Encuesta  de demanda. Observatorio Turístico de Granada 2016.  Además, el turista que visita la provincia de Granada no permanece todo el tiempo en la zona o destino provincial en la que se le ha entrevistado sino que, por el contrario, realiza algunas excursiones para visitar otras zonas turísticas provinciales distintas a aquellas en la que se encuentra, apreciándose también que un grupo de viajeros enmarcan su viaje a Granada dentro de un viaje de orden superior, visitando, otras provincias ya sean andaluzas o del resto del territorio nacional y de un modo residual viajan dentro de la provincia con la intención de pasar alguna noche en estos destinos: • El 34,4% de los turistas realizan excursiones a otros lugares de la provincia de Granada.  • El 23,4% de los turistas realizan un viaje más amplio incluyendo a Granada entre sus destinos, de los cuales se destacan, sobre todo, Sevilla 10,4%, Córdoba 7,9%, Málaga 7,8%, Barcelona 4,2% y Madrid 4,2%. • Y por último, el 5,7% pernocta en alguna otra zona de la provincia distinta a aquella en la que se aloja y en consecuencia se le realizó la entrevista. En cuanto a la realización de excursiones a otras zonas de la provincia distintas a aquella en la que los viajeros pernoctaban en el momento de la entrevista. Si tomamos como referencia el 34,4% de viajeros que hicieron excursiones mientras eran turistas en cualquier punto de la provincia (Tabla 6.3.2.), podremos comprobar que el 20,9% de las mismas son excursiones a Granada capital y su entorno desde otras zonas de la provincia, pero sobre todo desde la Costa tropical donde un 8,3% de los viajeros se desplazan a visitar la capital granadina. En cuanto a los principales desplazamientos interprovinciales con motivo “excursión” que realizan los viajeros provinciales se podrían destacar, siempre teniendo en cuenta que hablamos de un número reducido de viajeros: • Desde Granada capital, sobre todo hacia la costa tropical (4,4%) • Desde el Norte de la Provincia, sobre todo a Granada Capital (2,9%). • Desde la Costa Tropical a Granada Capital (8,3%). • Desde la Alpujarra se visita Granada Capital (3,7%) y la Costa (1,6%). • Desde Poniente, Granada Capital (3,6%). • Por último, desde Sierra Nevada casi todas las excursiones se realizan hacía Granada capital (2,2%). 
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Gráficos 6.3.2., 6.3.3. y 6.3.4.  Visita a otros lugares distintos a aquel en el que se encuentra haciendo turismo en el momento de la entrevista. Año 2017. 
   Fuente: Encuesta  de demanda. Observatorio Turístico de Granada 2016.  Tabla 6.3.2. Visita a otras zonas de la provincia: excursión. Base 100%.  Año 2016 VISITA A OTRAS ZONAS DE LA PROVINCIA: EXCURSIÓN. BASE 100%. RESPUESTA MÚLTIPLE  Total Granada Norte Costa Alpujarra Poniente SN Granada capital 20,9% 0,0% 2,9% 8,3% 3,7% 3,9% 2,0% Altiplano (Baza, Castril, Galera, etc.) 0,6% 0,0% 0,2% 0,0% 0,0% 0,2% 0,1% Guadix-Marquesado 3,7% 0,0% 3,1% 0,1% 0,3% 0,1% 0,0% Costa 7,6% 4,4% 0,3% 0,0% 1,6% 1,2% 0,0% Alpujarra-Valle de Lecrín 2,5% 0,9% 0,8% 0,1% 0,0% 0,7% 0,1% Poniente (Alhama de Granada, Loja, Montefrío, etc.) 0,6% 0,1% 0,3% 0,0% 0,2% 0,0% 0,0% Sierra Nevada 3,4% 0,9% 0,5% 0,4% 1,2% 0,4% 0,0% Fuente: Encuesta  de demanda. Observatorio Turístico de Granada 2016.  Por lo que respecta al alojamiento elegido por los viajeros, el 52,5% de los turistas alojados en la provincia de Granada lo hacen a través de la oferta reglada en la que incluimos hoteles de las distintas categorías, hostales apartamentos llevados por empresas o declarados como turísticos, alojamientos de turismo rural reglado y 



                                                                        

 122 

camping. El resto (47,5%) lo hacen en alojamientos de tipo no reglado y entre éstos, se incluyen las casas de amigos o familiares, las casas y apartamentos alquiladas en plataformas como la de Airbnb, las casas o apartamentos alquilados a particulares, y las casas o apartamentos en propiedad.  Por tanto, confirmamos la tendencia, no solo de Granada, al desplazamiento de viajeros desde la oferta reglada hacia las tipologías de alojamiento no reglado, constatándose como los primeros pierden 12,7 puntos de cuota con respecto al año 2016 cuando se estimó en un 65%. Los alojamientos que más retroceden en la cuota de mercado3 son los Hoteles de 4 estrellas (-6,5 puntos) mientras que los tipos de alojamiento más beneficiados son las casas de amigos y familiares, las casas en propiedad y las casas alquiladas a través de plataformas como airbnb.  En cuanto al uso de la oferta reglada por territorios, el número de viajeros alojados dentro de la oferta reglada es inferior en la Costa Tropical (22,1%) y en Granada capital y su entorno (60,9%) siendo las dos únicas zonas en las que la cuota de alojamiento no reglado aumenta en 2017. En la primera, por la cuota que históricamente vienen teniendo la tipología casas y alojamientos en propiedad así como las casas de amigos y familiares la cual, se hace más intensa con el aumento con respecto a 2016 de los alojados en la primera modalidad. Sin embargo en Granada se ha apreciado un incremento, sobre todo, de los alojados en las casas de amigos o familiares el cual, junto con el progresivo incremento de la cuota de alojados en la modalidad airbnb dan como resultado la diminución de la cuota de alojados en modalidades regladas pero sobre todo en hoteles de 4 estrellas. En el resto de zonas, interior y Sierra nevada se aprecia una mayor proporción de alojados en establecimientos reglados habiendo, además, aumentado la cuota durante 2017 aunque con más intensidad en la Zona Norte, Sierra Nevada y Poniente que en La Alpujarra donde la cuota de alojamiento reglado sólo se incrementa en 0,8 puntos porcentuales. En consecuencia con lo anterior, y siendo Granada y la Costa Tropical los dos territorios con más peso en el turismo provincial, la estancia media de los turistas en la provincia aumenta 0,8 noches con respeto a 2016 y se estimó en 5,3 noches promedio, siendo muy superior en la zona costera de la provincia donde el alojamiento en casas en propiedad cobra una especial relevancia. De este modo, en la Costa tropical el número de noches promedio por turista son 8,6, seguida por las estimaciones de La Alpujarra, Poniente y Granada capital todas en torno a las 4,5 noches promedio, pero mientras que la costa experimenta un retroceso moderado en el parámetro, Poniente y Granada aumentan sus estimaciones, sobre todo Granada que experimenta un aumento de 1,3 noches con respecto al año anterior cuando el número de noches promedio de la capital se hallaba en las 3 noches. Por su parte el número medio de noches pernoctadas Sierra Nevada, es inferior a la de los otros destinos provinciales, 2,6 noches.  Por lo que respecta a las tipologías de alojamiento más utilizadas por los viajeros en el ámbito provincial destacan de forma mayoritaria cuatro tipos de alojamiento, dos de carácter reglado y dos de carácter no reglados. Los reglados son el hotel de 3 y 4 estrellas con el  19,2% y el 14,4% respectivamente, aunque hay que destacar que mientras que la cuota del hotel de 3 estrellas sólo experimenta un ligero retroceso, el de 4 estrellas pierde 6,5 puntos con respecto a lo que representaba, en el conjunto del alojamiento, en 2016. Por lo que respecta a las otras dos grandes tipologías del ámbito provincial el alojamiento en casas de familiares y amigos y el alojamiento a través de la plataforma airbnb, que ya se sitúa en la cuarta posición del ranking junto con el hotel de 4 estrellas, suponen el 20,2%y el 13,1% de la oferta respectivamente, creciendo la primera 6,9 puntos por un 2,6 en que lo hace la segunda modalidad.                                                                  3 Tengamos en cuenta que los resultados de afluencia de cualquiera de las tipologías de establecimiento pueden seguir siendo positivos si, como es el caso, las cifras de turistas no dejan de crecer año tras año, más aún en cuanto a indicadores de rentabilidad respecta si la oferta comienza a darse cuenta de que la mejora la calidad unida a un incremento de precios permiten obtener mejores retornos.     
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Gráfico 6.3.5. y 6.3.6.  Tipo de alojamiento y estancia media por destino. Año 2017.   Tabla 6.3.3.  Tipo de alojamiento. Año 2017. TIPO DE ALOJAMIENTO Y ESTANCIA MEDIA POR DESTINO Alojamiento TOTAL Granada Norte Costa Alpujarra Poniente SN Alojamiento reglado 52,5% 60,9% 82,0% 22,1% 86,1% 76,4% 79,2% Alojamiento no reglado 47,5% 39,1% 18,0% 77,9% 13,9% 23,6% 20,8% Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% DIFERENCIA 2017-2016 Alojamiento TOTAL Granada Norte Costa Alpujarra Poniente SN Alojamiento reglado -12,7 -12,6 15,2 -15,5 0,7 9,6 15,0 Fuente: Encuesta  de demanda. Observatorio Turístico de Granada 2016.  
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Gráfico 6.3.7.  Tipo de alojamiento. 2016. 
 Fuente: Encuesta  de demanda. Observatorio Turístico de Granada 2016.  En la distribución de la demanda por tipo alojamiento en las distintas zonas turísticas de Granada se aprecia que: En Granada capital la primera tipología de alojamiento es hotel de 3 estrellas 22,0% seguida por el hotel de 4 estrellas y las casas de amigos o familiares que con el 17,3% de cuota respectivamente ocupan la segunda posición, mientras que con el 15,7% la cuarta posición queda definida por el alojamiento alquilado a través de la plataforma airbnb. en cuanto a su evolución podemos constatar como es el hotel de 4 estrellas el único tipo de establecimiento que ha perdido cuota de mercado con respeto a 2016 (-8,9 puntos), mientras que el resto de establecimientos han experimentado un incremento en la cuota de mercado, destacándose el mayor número de personas que han visitado la Capital alojándose en casa de familiares o amigos (+9 puntos), siendo el incremento en la cuota de alojados en airbnb y Hotel de 3 estrellas de 2,6 y 2,1 puntos respectivamente. En la Costa Tropical sin embargo, los alojamientos mayoritarios son las casas o apartamentos en propiedad (36,1%) y la casas de amigos o familiares (31%) pero mientras el crecimiento de la cuota del primero es de 12,2 puntos, la del segundo experimenta un crecimiento moderado. En segundo lugar se destaca el hotel de 3 estrellas (11,3%) que pierde -12,8 puntos porcentuales de cuota (muy similar al crecimiento del alojamiento del propiedad) con un uso muy inferior del hotel de 4 estrellas que representa sólo el 6,5%. En lo que respecta a alquiler 
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de habitaciones en webs como la de Airbnb el porcentaje ya se sitúa en el 8,9% lo que la convierte en la quinta categoría en orden de importancia. En la estación de Esquí de Sierra Nevada, al igual que en la en Granada se aprecian una mayor utilización de los alojamiento hoteleros de 3 y 4 estrellas que vienen a representar unas cuotas del 19,2% y 25,4% respectivamente pero a diferencia de la capital, ambos tipos de establecimientos experimentan un incremento en su cuota de mercado. lo más revelador de la oferta de alojamiento en este punto turístico es la gran proporción de alojamiento alquilado a empresas (7,7%) y, los alojamientos alquilados a particulares (4,6%) que superan con creces a las estimaciones del resto de la provincia. Por último, las estimaciones de alquileres por el canal airbnb (5,4%) son inferiores a los de la Costa y a los de Granada capital. A esto debemos unir un 9,2% de alojados en casas o apartamentos rurales y en otras tipologías como el apartahotel (7,7%) se convierten, junto con el hotel de 3 estrellas en los alojamientos que mejor se han comportado.  Por último, en las zonas de interior se aprecia un mayor número de alojados en casas rurales, demanda casi inexistente en los otros destinos, que supera el 14% en todo el interior provincial. Por lo que respecta la Zona Norte y a La Alpujarra también se puede apreciar una cuota considerable en el uso de hoteles de 3 y 4 estrellas, que no se ha podido apreciar en el Poniente granadino donde, sin embargo, si hemos podido estimar una mayor proporción de alojados en establecimientos hoteleros de menor categoría (hoteles de 1 y 2 estrellas y hostales o pensiones). Por último, hemos de señalar que mientas que mientras que en Poniente (comarcas de Loja y Alhama) los alojados en casas de familiares y amigos suponen el 14% en los otros dos territorios de interior no se supera el 8%.      Tabla 6.3.4.  Tipo de alojamiento. Año 2017. TIPO DE ALOJAMIENTO Y ESTANCIA MEDIA POR DESTINO Alojamiento TOTAL Granada Norte Costa Alpujarra Poniente SN Hotel de 4 o 5 estrellas 14,4% 17,3% 12,9% 6,5% 26,5% 5,2% 19,2% Hotel de 3 estrellas 19,2% 22,0% 32,9% 11,3% 18,3% 2,6% 25,4% Hotel de 1 o 2 estrellas 4,6% 5,8% 4,1%   7,6% 21,8% 3,1% Hostal o pensión 6,8% 8,9% 7,5% 1,9% 6,3% 14,4% 4,6% Hostel 1,9% 2,8% 1,0%   ,6%   1,5% Albergue o residencia 0,5% ,4% 1,0%   ,9% ,4% 2,3% Camping 1,0% 1,0% 2,7%   6,9% 5,2% ,8% Hotel rural 0,4% ,2% 3,1%   3,8% 8,7%   Apartahotel 0,9% ,4% ,7% 1,2% ,6%   7,7% Casas o apartamentos rurales 1,3% ,2% 14,9% ,7% 15,5% 17,9% 9,2% Casas o apartamentos en propiedad 10,9% 2,6% 4,7% 36,1% 2,2% 4,8% 3,1% Casas o apartamentos de amigos o familiares 20,2% 17,3% 6,8% 31,0% 7,9% 14,0% 5,4% Casas o Apartamentos alquiladas a una empresa 1,9% 2,2% 2,4% ,5%   ,4% 7,7% Casas o apartamentos alquilados a particulares 1,9% 1,8% 2,4% 1,4% ,6% 3,1% 4,6% Casas o apartamentos alquilados a particulares a través de páginas Web como airbnb 13,1% 15,7% 1,4% 8,9% ,6% ,9% 5,4% Habitación alquilada a Particulares 0,1% ,2% 1,0%   ,3%     Habitación alquilada a particulares a través de páginas Web como airbnb 0,5% ,8%     ,6% ,4%   Vivienda de tiempo compartido (multipropiedad) 0,2% ,2% ,7% ,5% ,6%     Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Fuente: Encuesta  de demanda. Observatorio Turístico de Granada 2016.  
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6.4. Canales de prescripción, motivaciones del viaje y actividades realizadas. Granada es un destino turístico bastante popular para la mayoría de los visitantes que bien, conocen la provincia porque han venido otras veces, bien les ha sido recomendado o bien ya llevaban tiempo queriendo realizar este viaje. De este modo, el venir con cierta frecuencia porque ya se conoce el destino es el 1º argumento de visita a la provincia, el 48,7% visita la provincia por este motivo. En segundo lugar, un 41,8% la visitan por la recomendación de familiares y amigos el 2º canal de prescripción señalado por el 25,6% de los viajeros y en tercer lugar el 20% ya conocían el destino y llevaban tiempo queriendo visitarlo aunque esta es su primera visita, alcanzando cierta relevancia, en el conjunto, el número de viajeros que miran las reseñas de otros viajeros en páginas web o los que leen blogs de viajes con entradas de Granada, 12% y 9,4% respectivamente. Por último, también cabría destacar el número creciente de viajeros que tienen como referente Facebook o las páginas de venta de vuelos y paquetes turísticos con cuotas en torno al 6,5%.   Veremos que no en todas las zonas la fuerza de estos argumentos es la misma, aun siendo las anteriores los principales canales en cada una de ellas: En Granada, cobra más fuerza la recomendación de familiares y amigos, que asciende hasta el 48,2%, además de “sitio al que suelo venir con cierta frecuencia” y “llevaba mucho tiempo queriendo venir a conocer este destino (1ª visita)”  y, también ocupan una posición más destacada Facebook o las páginas de venta de vuelos y paquetes turísticos en las que se supera el promedio provincial.  En Norte y Poniente prima la recomendación de familiares y amigos con el  40,5% y el 39,9%, siendo muy inferiores a Granada capital la motivación “Este es un sitio al que suelo venir con cierta frecuencia” y solo algo inferior la motivación “Llevaba mucho tiempo queriendo venir a conocer este destino (1ª visita)”. Por el contrario en ambos destinos la recomendación “Oficina de agencia de viajes” cobra una especial importancia alcanzándose el 11,7% y el 14,3% respectivamente. Por lo demás, también tienen una importancia relativa digna de destacar las motivaciones que se basan en lo visto en redes sociales y el blog de viajes pero, en la zona de Poniente sigue teniendo una especial importancia el hecho de haber visto el destino en programas de TV (17,2%) lo cual ponen en relación estas respuestas con los acontecimientos acerca de la inclusión de Montefrío entre las 10 panorámicas más bellas del mundo y toda la información que este hecho ha producido. El caso de La Alpujarra aunque similar, se diferencia en algunos aspectos de los dos destinos anteriores porque aun siendo los principales motivos de visita la “recomendación de amigos o familiares”, “sitio al que suelo venir con cierta frecuencia” y “llevaba mucho tiempo queriendo venir a conocer este destino (1ª visita)” solo presenta alguna importancia (9,7%) el blog de viaje, siendo muy inferiores cualquiera de las otras motivaciones. En la Costa Tropical se prima principalmente el ser un destino al que se suele venir con cierta frecuencia (69,5%) y en segundo lugar la recomendación de amigos y familiares (29,8%) siendo inferior el deseo de venir desde hace tiempo que presenta una cuota cercana a la motivación blog de viajes y a la tercera motivación para esta zona “Reseñas en sitios webs de otros consumidores” (20,4%). Por último, en Sierra Nevada el canal principal con el 70,7% de las respuestas se halla el ser un sitio al que el viajero suele venir con frecuencia y en mucha menos medida por la recomendación de familiares y amigos o llevar mucho tiempo queriendo venir a conocer este destino (1ª visita)  ambas con el 15,4% de cuota de mercado, siendo las demás motivaciones prácticamente inexistentes.    
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Tabla 6.4.1.  Canales de prescripción del viaje. Año 2017. CANALES DE PRESCRIPCIÓN PARA SU VIAJE A GRANADA. RESPUESTA MÚLTIPLE  TOTAL Granada Norte Costa Alpujarra Poniente SN Recomendación de amigos o familiares 41,8% 48,2% 40,5% 29,8% 40,2% 39,9% 15,4% Este es un sitio al que suelo venir con cierta frecuencia 48,7% 40,1% 17,4% 69,5% 30,9% 23,6% 70,7% Llevaba mucho tiempo queriendo venir a conocer este destino (1ª visita) 20,0% 20,8% 17,4% 19,7% 18,5% 17,2% 15,4% Oficina de agencia de viajes 4,0% 5,3% 11,7% 0,0% 2,3% 14,3% 1,6% Páginas de Internet de venta de vuelos o paquetes turísticos 6,6% 7,9% 3,0% 3,8% 3,9% 4,9% 0,0% Webs de compañías aéreas y hoteleras 2,9% 2,9% 2,7% 3,1% ,8% 1,0% 0,0% Facebook 6,5% 8,4% 9,8% 3,1% 1,5% 7,9% 0,0% Instagram 1,6% 2,1% 1,9% ,2% ,8% 1,5% 0,0% Otras redes sociales 4,8% 4,1% 10,2% 8,2% 4,6% 6,4% 0,0% Blog de viajes 9,4% 6,4% 8,7% 17,8% 9,7% 10,8% ,8% Emails (newsletters, boletines) ,9% ,7% 5,7% 1,0% 0,0% 3,9% 0,0% Apps para móviles ,3% ,2% 6,4% 0,0% 0,0% 1,5% 0,0% Reseñas en sitios webs de otros consumidores 12,0% 9,8% 1,1% 20,4% 1,2% 4,9% 0,0% Agencia de viajes online 1,5% 1,0% 3,4% 1,7% ,8% 1,0% 0,0% Banners publicitarios en Internet ,4% ,2% ,4% 1,0% ,4% 4,4% 0,0% Publicidad tradicional en Tv, revistas y prensa ,6% ,7% 1,5% 0,0% 1,2% 2,0% 0,0% Programas de Tv ,7% ,7% ,4% 0,0% 1,2% 17,2% 0,0% Programas de radio ,2% ,2% 1,1% 0,0% 0,0% 2,5% 0,0% Revistas de viaje impresas y online 1,6% 1,7% 1,1% ,7% ,8% 2,5% 0,0% Suplementos y secciones de viaje de medios impresos ,6% ,7% ,4% 0,0% ,4% 6,4% 0,0% Publicidad exterior ,0% 0,0% ,4% 0,0% ,4% 1,5% 0,0% Fuente: Encuesta  de demanda. Observatorio Turístico de Granada 2016.  Los principales segmentos turísticos en los que se sitúa el propio entrevistado durante 2017 siguen siendo la realización de “turismo cultural” (55,1%), primer motivo de la visita a la provincia de Granada seguido por la motivación “turismo de sol y playa” (31,0%) y “turismo urbano” (27,8%) los cuales junto con la visita a amigos o familiares y el motivo ocio y diversión posicionan el turismo provincial aunque, como veremos a continuación, este patrón experimenta variaciones, en algunos casos notables, en los distintos destinos provinciales   Comenzando por Granada capital y su entorno, en la cual como es lógico, y debido a su peso en el turismo provincial, el modelo de viaje se parece bastante al provincial si bien, experimentado algunas variaciones que conviene destacar con respecto al año anterior. En primer lugar destaca el turismo cultural que aun teniendo una cuota de mercado del 70% retrocede con respecto al año anterior en favor de otros segmentos turísticos como el urbano el cual ocupa la segunda posición o el segmento de sol y playa que aun poseyendo una cuota relativamente baja crece también con respecto al año anterior. Los otros motivos que acabarían definiendo el modelo de turismo en Granada serán el Turismo de Ocio, diversión, la Visita a amigos o familiares y por último, Turismo gastronómico, enoturismo. En Sierra Nevada, por supuesto, el motivo principal es el turismo de nieve (87,7%) siendo también relevantes, aunque en menor medida, el turismo de deportes, el turismo de ocio y diversión y el turismo de aventura. 
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En la Costa la principal motivación, igualmente, lo es el turismo de sol y playa (92,3%), siendo la segunda motivación “visita a amigos y familiares” con el 34,4% apreciándose una proporción del 30,0% también en turismo cultural. En las zonas de interior quedan definidas por el segmento de turismo rural pero a partir de aquí, se empiezan a ver diferencias claras entre los distintos territorios. En primer lugar, aunque en las tres zonas el turismo rural presenta una especial importancia, en La Alpujarra la proporción es algo inferior, precisamente porque también es un segmento importante en esta zona el “ecoturismo, turismo de naturaleza” que en las otras dos es casi inexistente. Sin embargo, el segmento de turismo cultural se hace más patente en las comarcas del Norte (70,8%) y Poniente (27,5%) y menos en la Alpujarra en la que alcanza un 9,5%. La otra gran diferencia es, que mientras en las zonas de La Alpujarra y Poniente el turismo de salud ocupa una posición destacada, en torno al 25% en cada Zona siendo solo del 8,1% en el norte de la provincia. Y por último, que habiendo sido en señalados en las tres zonas de interior con cierta importancia relativa los motivos ocio y diversión y el motivo visita a amigos y familiares, en la zona de Poniente (comarcas de Loja y Alhama) aparecen representados con mayor intensidad. De este modo las comarcas de la zona Norte (Altiplano, Guadix-Marquesado y Montes Orientales) quedarán definidas por los segmentos de turismo cultural, turismo rural, turismo de ocio y diversión y Turismo gastronómico, enoturismo sobre todo. El turista que visita las comarcas de Loja y Alhama (Poniente) lo hace principalmente motivado por el turismo rural, el turismo cultural, turismo de salud y belleza, ocio y diversión y la visita a amigos y familiares, destacándose también cierta repercusión del turismo social (INSERSO). Por último, La Alpujarra – Valle de Lecrín, se caracteriza por poseer un fuerte segmento de turismo rural, de ecoturismo, turismo de naturaleza, de turismo de salud y belleza los junto con el turismo de ocio y diversión y en menor medida el turismo gastronómico definen el turismo de la zona.  Tabla 6.4.2. Motivaciones o segmentos turísticos del viajero por destino. Año 2017. MOTIVACIONES O SEGMENTOS TURÍSTICOS. RESPUESTA MÚLTIPLE  TOTAL Granada Norte Costa Alpujarra Poniente SN Turismo de Sol y playa 31,0% 12,3% ,3% 92,3% ,3% ,9% 0,0% Turismo rural 3,9% 1,8% 50,8% ,7% 41,6% 48,0% ,8% Turismo urbano 27,8% 42,7% 6,4% ,5% 2,2% 5,7% 4,6% Turismo cultural 55,1% 70,0% 70,8% 30,0% 9,5% 27,5% 2,3% Turismo de Salud y belleza 1,6% ,6% 8,1% 0,0% 25,6% 25,8% 0,0% Turismo de Eventos ,9% 1,4% ,7% 0,0% ,6% ,9% ,8% Turismo de Idiomas ,5% ,8% 1,0% 0,0% ,9% 0,0% 0,0% Turismo de Deportes 1,9% ,8% 2,0% 0,0% 2,5% 0,0% 24,6% Turismo de circuito, viajes o excursiones organizados ,2% ,2% 2,7% 0,0% ,3% ,9% 0,0% Turismo social (IMSERSO) ,7% ,4% ,3% ,2% 5,0% 15,7% 0,0% Turismo de crucero ,0% 0,0% 0,0% 0,0% ,3% 0,0% 0,0% Turismo de Ocio, diversión 17,0% 18,8% 16,6% 7,7% 13,6% 32,8% 33,1% Turismo de Estudios ,7% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% ,4% 0,0% Turismo de Negocios, reuniones de trabajo o congresos 1,1% 1,6% ,7% 0,0% ,3% 3,1% 0,0% Visita a amigos o familiares 22,0% 19,0% 7,5% 34,4% 9,8% 18,3% 0,0% Turismo de Nieve 2,9% 0,0% ,7% 0,0% ,9% 1,3% 87,7% Turismo religioso 3,5% 3,4% 6,1% 1,9% ,3% 0,0% 0,0% Ecoturismo y turismo de naturaleza 2,5% 1,6% 1,7% ,2% 42,0% 7,0% ,8% Turismo de aventura 1,6% 1,8% 2,7% ,2% 4,7% 2,6% 19,2% Turismo gastronómico, enoturismo 10,5% 14,3% 10,2% ,2% 14,8% 9,2% 0,0% Fuente: Encuesta  de demanda. Observatorio Turístico de Granada  2016.  
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Además hemos preguntado de forma específica a los viajeros si han visitado o tienen previsto visitar la Alhambra (Tabla 6.4.3.) y nos han respondido afirmativamente el 50,8% de la muestra provincial lo que significa aproximadamente 8 puntos menos que el año anterior, alcanzándose el máximo en Granada capital (64,3%) que también desciende con respecto al año 2016 (-13,6), corroborando en cierto modo, el cambio del perfil del turista según hemos podido comprobar en el apartado anterior. En el resto de zonas el dato oscila entre el mínimo de La Alpujarra y Sierra Nevada, algo más del 16% y el máximo de la Costa Tropical (32,7%) experimentándose el mayor incremento con respecto al año anterior en la zona costera donde la cuota aumenta 6,7 en 2017.  Y, por lo que respecta a los motivos por los que los viajeros han decidido no visitar el monumento (Tabla 6.4.4.) obviamente la razón de mayor peso es el hecho de haberla visitado en otras ocasiones con el 65,9% del conjunto de respuestas negativas, pero también venir a realizar otro tipo de actividades o no haber conseguido entradas con el 11% y el 14,7% respectivamente.  Tabla 6.4.3.  ¿Tiene previsto visitar la Alhambra durante este viaje? Año 2017. ¿TIENE PREVISTO VISITAR LA ALHAMBRA DURANTE ESTE VIAJE?  TOTAL Granada Norte Costa Alpujarra Poniente SN Sí 50,8% 64,3% 17,6% 32,7% 16,4% 23,6% 16,9% No 49,2% 35,7% 82,4% 67,3% 83,6% 76,4% 83,1% Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% DIFERENCIA 2017-2016  TOTAL Granada Norte Costa Alpujarra Poniente SN Sí -8,3 -13,6 -12,5 16,7 0,0 -3,1 6,8 Fuente: Encuesta  de demanda. Observatorio Turístico de Granada  2016.  Tabla 6.4.4.  ¿Por qué no ha visitado o no tiene previsto visitar La Alhambra? Año 2017. ¿POR QUÉ NO HA VISITADO O NO TIENE PREVISTO VISITAR LA ALHAMBRA? BASE = 38,6%  TOTAL Granada Norte Costa Alpujarra Poniente SN Ya la conozco 65,9% 58,5% 56,8% 76,4% 84,0% 59,8% 75,0% No tengo la intención de visitarla, no me interesa 4,7% 6,4% 4,9% 2,1% ,4% 2,3% 1,9% El viaje organizado en el que vengo no tiene prevista su visita 2,0% ,6% 6,2% 2,1% 3,4% 9,8% 1,9% Vengo a realizar otro tipo de actividades 11,0% 5,3% 25,9% 15,0% 8,7% 17,8% 17,6% Quiero visitarla pero no he conseguido entradas 14,7% 25,7% 3,3% 4,3% 2,3% 7,5% 3,7% Quiero visitarla pero no nos hemos puesto de acuerdo en el grupo en el que viajo 1,2% 2,3% ,8%   ,8% 2,9%   Me parece excesivamente cara 0,6% 1,2% 2,1%   ,4%     Otro              Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Fuente: Encuesta  de demanda. Observatorio Turístico de Granada 2016.  
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Gráfico 6.4.1.  6.4.2. y 6.4.3. Asistencia a eventos y espectáculos y compra de productos de artesanía. Año 2017. 
  Fuente: Encuesta  de demanda. Observatorio Turístico de Granada  2016.  Igualmente, el 32,57% de los viajeros, una proporción muy similar a la del año anterior, asiste a algún tipo de evento o espectáculo y el 28,71% compra algún producto relacionado con la artesanía local, lo cual en este caso, sí significa un retroceso importante con respecto a aquel año. Por lo que respecta a la asistencia de espectáculos o eventos se puede constatar una mayor proporción de asistentes a eventos y/o espectáculos en la zona Norte de la Provincia (45%) que en la zonas de Granada capital, Costa y Poniente con el cuotas por encina del 30%, mientras que en baja ostensiblemente en La Alpujarra y se hace casi inexistente en Sierra Nevada, siendo negativa la evolución de la cuota de asistencia a espectáculos en todas las zonas provinciales con la excepción de Granada donde se experimenta un crecimiento 8,4 puntos en 2017.  Tabla 6.4.5.  Asistencia a eventos y espectáculos. Año 2017. ASISTENCIA A EVENTOS Y ESPECTÁCULOS  TOTAL Granada Norte Costa Alpujarra Poniente SN No 67,4% 67,5% 54,9% 65,1% 88,6% 69,0% 96,9% Sí 32,6% 32,5% 45,1% 34,9% 11,4% 31,0% 3,1% Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% DIFERENCIA 2017-2016  TOTAL Granada Norte Costa Alpujarra Poniente SN Sí -1,2 8,4 -14,9 -27,8 -23,8 -29,4 -13,4 Fuente: Encuesta  de demanda. Observatorio Turístico de Granada  2016.  
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Los tipos de eventos y espectáculos a los que más se asiste son las actuaciones de flamenco (42,1%), Otro tipo de espectáculos  (música, teatro, danza...) (39,7%) ascendiendo los eventos religiosos hasta el 15,4% de la muestra provincial, los cuales dejan en un cuarto lugar a la asistencia a fiestas populares. Ahora bien, En Granada capital y su entorno sobre todo espectáculos de flamenco donde el 53% de los asistentes a algún evento o espectáculo lo hacen a alguno de flamenco, siendo también significativa la asistencia  Otro tipo de espectáculos  (música, teatro, danza...) (33,8%) y a eventos religiosos (17,2%). En las tres zonas de interior (zona Norte, Alpujarra y Poniente) y en la Costa tropical, además de los espectáculos de flamenco u otro tipo de espectáculos, cobran una fuerza especial, tanto la asistencia a fiestas populares como a celebraciones.   Por último, en Sierra Nevada se mencionan la asistencia a otro tipo de espectáculos  (música, teatro, danza...) mayormente y a espectáculos de flamenco junto con fiestas populares. Tabla 6.4.6.  Asistencia a eventos y espectáculos. Año 2017. ASISTENCIA A EVENTOS Y ESPECTÁCULOS. BASE 33,8%. RESPUESTA MÚLTIPLE  TOTAL Granada Norte Costa Alpujarra Poniente SN Espectáculos deportivos como espectador 1,8% 2,6% 5,8% 0,0% 2,8% 8,5% 0,0% Espectáculos deportivos como participante ,5% ,7% 1,7% 0,0% 2,8% 2,8% 0,0% Espectáculos de flamenco 42,1% 53,0% 11,7% 19,8% 22,2% 15,5% 25,0% Otro tipo de espectáculos  (música, teatro, danza...) 39,7% 33,8% 19,2% 61,1% 44,4% 7,0% 50,0% Congresos ,5% ,7% 0,0% 0,0% 5,6% 1,4% 0,0% Reuniones de empresa ,3% 0,0% 7,5% 0,0% 0,0% 8,5% 0,0% Ferias de muestras ,6% ,7% 5,0% 0,0% 0,0% 2,8% 0,0% Fiestas populares 7,4% 4,0% 20,8% 13,7% 33,3% 33,8% 25,0% Celebraciones 5,2% 2,0% 30,8% 10,7% 11,1% 32,4% 0,0% Eventos religiosos 15,4% 17,2% 12,5% 3,8% 5,6% 5,6% 0,0% Fuente: Encuesta  de demanda. Observatorio Turístico de Granada  2016.  Y para finalizar con este apartado, el 28,7% de los turistas de la provincia de Granada compran o tienen previsto comprar productos de artesanía local, siendo superior la proporción de viajeros que lo hacen en las comarcas de interior (Norte, Poniente y Alpujarra) que en las otras tres. De este modo, el porcentaje de viajeros que compran productos de artesanía alcanza su máximo en la Alpujarra (68,8%) y su mínimo en Sierra Nevada en la que sólo en 13,1%4 de los viajeros se lleva, o tiene intención de hacerlo, productos de artesanía local, reduciéndose la cuota de viajeros que compran productos de artesanía en todos los ámbitos provinciales.  Tabla 6.4.7.  Compra o intención de compra de productos de Artesanía. Año 2017. PRODUCTOS DE ARTESANÍA  TOTAL Granada Norte Costa Alpujarra Poniente SN No 71,3% 72,6% 52,5% 69,0% 31,2% 26,6% 86,9% Sí 28,7% 27,4% 47,5% 31,0% 68,8% 73,4% 13,1% Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% DIFERENCIA 2017-2016  TOTAL Granada Norte Costa Alpujarra Poniente SN Sí -12,8% -13,9% -10,4% -7,6% -8,4% -3,6% 3,9%                                                                  4 La división de esta proporción por gama de productos no será representativa debido al bajo porcentaje de viajeros con respuesta afirmativa a este ítem.     
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Fuente: Encuesta  de demanda. Observatorio Turístico de Granada  2016.  El tipo de productos que más compran los viajeros son principalmente cerámica o comestibles de elaboración artesanal y esta es la pauta que se repite en cada una de las zonas turísticas de la provincia de Granada entre las cuales, las diferencias más reseñables se producen en el siguiente sentido: Mayor porcentaje de compra de comestibles de elaboración artesanal en las tres zonas de interior destacando la Poniente y La Alpujarra donde el 82,1% y 80,7% de los viajeros respectivamente, han comprado este tipo de productos, siendo la zona Norte con el 55,7 la que obtiene la cuota inferior. La compra de productos de cerámica es mayor en Granada, en la Costa y en Norte, aunque en cualquiera de las zonas supera el 18% de las respuestas y alcanza su máximo en la Granada capital con el 61% de las respuestas de los que contestaron afirmativamente a la pregunta anterior. Además se aprecia un mayor porcentaje de compra de alfombras y jarapas en la Alpujarra que alcanza el 17,9% de las compras. Por último, también merece la pena reseñar la compra de productos artesanales de vidrio en la Costa Tropical sobre todo, pero también en Granada. Tabla 6.4.8.  Compra o intención de compra de productos de Artesanía. Año 2017.  PRODUCTOS DE ARTESANÍA. BASE 41,5%. RESPUESTA MÚLTIPLE  TOTAL Granada Norte Costa Alpujarra Poniente SN Instrumentos de música 1,1% 1,5% ,7% 0,0% 1,8% 3,6% 0,0% Taracea 5,0% 7,4% 2,1% 0,0% 2,3% 2,4% 0,0% Orfebrería 7,5% 11,0% ,7% 1,6% 2,8% 3,6% 17,6% Forja artística 2,1% 2,9% 1,4% ,8% 1,4% ,6% 0,0% Alfombras y jarapas 8,4% 8,8% 0,0% 8,5% 17,9% 1,2% 5,9% Bordados 4,1% 6,6% 1,4% ,8% 2,8% ,6% 0,0% Vidrio 26,7% 21,3% 13,6% 51,2% 5,5% 1,2% 29,4% Cerámica 49,8% 61,0% 50,0% 33,3% 25,7% 19,0% 29,4% Madera artística 4,6% 6,6% 2,1% 1,6% 3,2% 6,0% 0,0% Marroquinería 10,1% 16,9% ,7% ,8% 3,7% 2,4% 0,0% Comestibles de elaboración artesanal 24,0% 13,2% 55,7% 19,4% 80,7% 82,1% 52,9% Fuente: Encuesta  de demanda. Observatorio Turístico de Granada  2016.  
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6.5. Organización del Viaje, compra de productos turísticos y Gasto medio diario. Para la organización del viaje hay que señalar que tan solo el 19,88% no ha comprado ningún producto antes de su comienzo. El resto de los viajeros llegados a la provincia han comprado algún producto turístico previamente a la realización del viaje. Los productos que se compran con mayor frecuencia son el transporte y el alojamiento de forma independiente (27,41%) y el alojamiento solamente (23,52%) mientras que, el número de viajeros que vienen en un viaje organizado asciende hasta el 11% situándose en una posición muy cercana a los que sólo compraron el transporte antes de la realización de su viaje. De este modo, se puede apreciar cómo, mientras que en 2017 disminuye la cuota de viajeros que solo compran alojamiento -13,5% a favor, al menos en parte, de aquellos que compraron un paquete turístico o un combinado de transporte y alojamiento a los que le sumaríamos también el incremento de viajeros que han elegido como modalidades de alojamiento la casa de amigos y familiares o casas en propiedad tal y como hemos podido comprobar anteriormente.    Tabla 6.5.1. Compra de productos turísticos previa al comienzo del viaje. Año 2017. 
 Fuente: Encuesta  de demanda. Observatorio Turístico de Granada  2016.  Igualmente, se aprecia que la proporción de compra de productos turísticos previa a la realización del viaje no es igual en las distintas zonas turísticas de la provincia de Granada, siendo las tasas de compra más altas, las correspondientes Sierra Nevada (93,8%), aunque muy cercanos los porcentajes en Granada capital, la zona norte y la Alpujarra todas ellas con porcentajes cercanos al 86% mientras que tanto en la Costa Tropical y Poniente el porcentaje de compra de productos antes de la realización del viaje desciende hasta porcentajes que oscilan entre el 63% de la primera y el 68,6% de la segunda. Sin embargo, mientras que en Granada se aprecia un descenso de -5,2 puntos en la proporción de personas que compran algún producto, en el recto de zonas la evolución ha sido positiva, destacándose en incremento experimentado en el parámetro en la Zona Norte. La cantidad de alojamientos en propiedad, de casas de familiares y amigos y de los tipos de alojamiento de permiten reserva telefónica sin la realización de ninguna transacción económica, que como hemos observado son notables tanto en Granada como en la Costa tropical y además han crecido durante 2017 en alguna o algunas de sus modalidades, pueden explicar los resultados obtenidos en esta variable. Al igual que la mayor proporción de alojados en alojamientos hoteleros de menor categoría y en casas de amigos o familiares explican los de Poniente. 
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Tabla 6.5.1.  Compra de productos turísticos previa al comienzo del viaje. Año 2017. COMPRA DE PRODUCTOS TURÍSTICOS PREVIA AL COMIENZO DEL VIAJE  TOTAL Granada Norte Costa Alpujarra Poniente SN Sí 80,1% 86,5% 85,1% 63,0% 86,4% 68,6% 93,8% No 19,9% 13,5% 14,9% 37,0% 13,6% 31,4% 6,2% Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% DIFERENCIA 2017-2016  TOTAL Granada Norte Costa Alpujarra Poniente SN Sí -1,5% -5,2% 17,6% 8,7% 4,2% 1,3% 25,0% Fuente: Encuesta  de demanda. Observatorio Turístico de Granada  2016.  Tabla 6.5.2.  Compra de productos turísticos previa al comienzo del viaje. Año 2017. COMPRA DE PRODUCTOS TURÍSTICOS PREVIA AL COMIENZO DEL VIAJE  TOTAL Granada Norte Costa Alpujarra Poniente SN Transporte y alojamiento independientemente 27,4% 33,5% 41,7% 17,1% 27,1% 7,9% 44,6% Combinado de transporte + alojamiento 4,0% 4,8% 4,4% 1,7% 2,8% 3,5% ,8% Paquete turístico / viaje organizado 11,1% 13,9% 6,1% ,2% 17,7% 12,7% 6,2% Sólo he comprado transporte 14,1% 9,5% 3,7% 31,0% 2,8% 3,5% 5,4% Sólo he comprado el alojamiento 23,5% 24,8% 29,2% 13,0% 36,0% 41,0% 36,9% No ha comprado ningún producto antes de comenzar el viaje 19,9% 13,5% 14,9% 37,0% 13,6% 31,4% 6,2% Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Fuente: Encuesta  de demanda. Observatorio Turístico de Granada  2016.  Los tres grandes modos para reservar y/o comprar habitaciones de hotel son principalmente las Páginas especializadas en reservas de hoteles (Booking, Expedia, Hotelbookers u Hotusa) (45,8%), por medio Comparadores de precios, Buscadores generalistas (Trivago, Kayak, Tripavisor, Momondo, etc) (23,2%) ambos modelos ganan terreno conjuntamente con respecto a la reserva de hoteles realizada por medio de agencias de viaje online o agencias de viaje tradicionales que suponen el 3,7% y retroceden en su conjunto algo más de 10 puntos con respecto a la cuota representada en 2016. Por lo que respecta a las distintas zonas provinciales: El patrón de reservas en Granada es muy similar al del conjunto provincial y, por tanto, los tres principales medios de reserva son páginas especializadas en reservas de hoteles con la diferencia de que en Granada este medio alcanza el 55,0% del alojamiento reservado, seguido por los comparadores de precios como Trivago (15,6%) siendo mucho menos significativa la reserva en agencias de viaje online o tradicionales. En Sierra Nevada, en un sentido parecido al de Granada capital, se hace un mayor uso de Páginas especializadas en reservas de hoteles (Booking, Expedia, Hotelbookers u Hotusa) (53,8%) y de Comparadores de precios, Buscadores generalistas (Trivago, Kayak, Tripavisor, Momondo, etc) (15,1%) pero a diferencia de aquel se aprecia que una importancia relativa de otras alternativas a distintas a internet (13,2%). En la Costa tropical además de la compra a través de páginas especializadas en reserva de hoteles y comparadores de precios como Trivago, ambas conjuntamente suman un 71,2% de los viajeros, la hacen similar a 
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otros destinos provinciales pero, presenta como algo exclusivo el porcentaje de reserva de se realiza a través de las páginas web especializadas en ofertas especiales que alcanza el 20,8% del conjunto de reservas. En las tres zonas de interior destacan las Páginas especializadas en reservas de hoteles (Booking, Expedia, Hotelbookers u Hotusa) pero apenas tienen importancia como sistemas de reserva los comparadores de precios como Trivago pero a cambio, se aprecia un número relativamente alto de otras alternativas distintas a internet para tal fin entre las que destaca el teléfono, todas ellas con proporciones que oscilan entre el 17% y el 19%. También hemos de destacar que en tanto en la Zona Norte como en la Alpujarra también tiene una importancia relativa “otras alternativas en internet” que se relacionan sobre todo con la reserva de alojamientos rurales mientras que en el Poniente de Granada, por el contrario, cobra cierta relevancia las reservas realizadas a través de agencias de viaje tradicionales (13,4%)   Tabla 6.5.3.  ¿Qué medio utilizó para la reserva y/o compra de hoteles? Año 2017. ¿QUÉ MEDIO UTILIZÓ PARA LA RESERVA Y/O COMPRA DE HOTELES?  TOTAL Granada Norte Costa Alpujarra Poniente SN Páginas especializadas en reservas de hoteles (Booking, Expedia, Hotelbookers u Hotusa)" 45,8% 55,0% 36,1% 9,6% 40,7% 45,5% 53,8% Agencias de viaje online (Gulliver, Edreams, Rumbo, Destinia, Logitravel, Halcon, etc) 1,1% 1,1% 2,9% ,8% 1,0% 4,5% ,9% Oficinas de agencias de viaje 2,6% 2,2% 9,6% 1,6% 6,0% 13,4% 4,7% Páginas de hoteles o de cadenas de hoteles 6,5% 6,7% 7,7% 3,2% 14,1% 8,0% 5,7% Comparadores de precios, Buscadores generalistas (Trivago, Kayak, Tripavisor, Momondo, etc) 23,2% 15,6% 8,7% 61,6% 3,0% 5,4% 15,1% Páginas especializadas en ofertas especiales 7,0% 4,8%  20,8% 1,5% 1,8% 1,9% Páginas de opiniones sobre hoteles 0,2%  1,4% ,8% 1,0%   Otras alternativas no internet 6,1% 5,9% 17,8%  19,1% 17,0% 13,2% Otras alternativas internet. 7,6% 8,6% 15,9% 1,6% 13,6% 4,5% 4,7% Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Fuente: Encuesta  de demanda. Observatorio Turístico de Granada  2016.  Tabla 6.5.4.  Gasto medio diario de los viajeros. 2015-2016. GASTO MEDIO DIARIO DE LOS VIAJEROS  Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Andalucía PROMEDIO Ene-Sep. 2017 59,98 € 68,22 € 59,44 € 66,54 € 61,82 € 79,92 € 59,61 € 81,30 € 66,03 € Fuente: Encuesta de Coyuntura turística de Andalucía (ECTA).   Durante el conjunto del año 2017 el gasto medio diario (GMD) del turista provincial se ha estimado en 71,79 € € lo cual es aproximadamente 5 € superior al estimado por la Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía (ECTA), si bien, esta diferencia quedaría paliada al eliminar del gasto en el destino realizado en transporte hasta llegar al destino el cual, depende en gran medida de la composición del turismo según el país de procedencia tanto en el conjunto provincial como en cada zona en particular. Y de este modo, obtendríamos un gasto medio excluido 
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el transporte hasta llegar al destino de 64,61 €, muy similar al estimado en la Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía.  En cuanto a las diferencias observadas en las estimaciones de gasto de los distintos destinos de la provincia: Los gastos más altos en 2016 corresponden a los turistas de Granada capital y de la estación de esquí de Sierra Nevada con un promedio 76,90 € y 112,44 € promedio respectivamente, que se deben fundamentalmente a los siguientes motivos: en el caso de Granada las diferencias radican en un mayor gasto en paquetes turísticos que supera ampliamente al gasto en Paquetes turísticos al resto de zonas incluida Sierra Nevada y en menor medida, en un mayor gasto en entradas a museos o monumentos y en compras y regalos. El gasto superior de Sierra Nevada Proviene sobre todo de un mayor gasto medio diario en alojamiento, en comida y por supuesto en gastos relacionados con la práctica del esquí.  El GMD más bajo corresponde a los viajeros de la Costa Tropical (55,60 €) y se debe fundamentalmente a un menor gasto medio en alojamiento que viene favorecido por un mayor uso de los alojamientos de tres estrellas frente a los de cuatro y cinco pero, sobre todo, a una diferencia grande con los otras zonas en el uso del alojamiento en propiedad y en el de las casas de amigos y familiares para su hospedaje y, en segundo lugar el gasto en restauración también es inferior a la media.  El gasto medio diario en las tres zonas de interior (Norte, Alpujarra – Valle de Lecrín y Poniente) es inferior al de Granada y Sierra Nevada aunque superior a de la Costa. Y si bien aquellos son muy similares entre sí, el de las comarcas de Poniente (Loja y Alhama) con 66,06 € es algo superior al de las otras dos, Norte (Altiplano, Guadix – Marquesado y Montes orientales) (62,78 €) y Alpujarra - Valle de Lecrín (58,43 €) siendo la principal diferencia con respecto a éstas, un gasto algo superior en alojamiento.  
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Tabla 6.5.5.  Gasto medio diario del viajero por destino. Año 2017. GASTO MEDIO EN DISTINTAS PARTIDAS DE GASTO Y GMD POR VIAJERO  TOTAL Granada Norte Costa Alpujarra Poniente SN GMD por Viajero en Alojamiento 12,09 € 13,31 € 10,47 € 6,71 € 10,77 € 14,80 € 47,29 € GMD por Viajero en Comida, restauración y bares 22,45 € 22,73 € 25,13 € 19,93 € 19,16 € 21,83 € 31,08 € GMD por Viajero en Entradas a museos monumentos espectáculos 3,68 € 4,82 € 2,45 € 2,42 € 0,96 € 1,76 € 0,64 € GMD por Viajero en Actividades de aventura 0,78 € 0,12 € 0,79 € 0,03 € 0,38 € 0,25 € 11,86 € GMD por Viajero en Visitas guiadas 0,16 € 0,17 € 0,61 € 0,02 € 0,15 € 1,60 € 0,00 € GMD por Viajero en Compras y regalos 7,74 € 7,88 € 5,49 € 8,40 € 5,94 € 6,67 € 1,74 € GMD por Viajero en Otros (Transporte en destino, etc…) 0,43 € 0,52 € 0,18 € 0,05 € 0,36 € 0,51 € 4,51 € GMD por Viajero en paquetes turísticos 17,30 € 20,05 € 11,90 € 9,50 € 16,00 € 12,95 € 5,27 € Gasto en transporte hasta llegar al destino en la provincia de Granada 7,33 € 7,45 € 5,93 € 8,55 € 5,98 € 5,71 € 10,06 € GMD por viajero 71,79 € 76,90 € 62,78 € 55,60 € 58,43 € 66,06 € 112,44 € GMD por viajero excluido el Gasto en transporte hasta llegar al destino 64,61 € 69,60 € 57,01 € 47,06 € 53,72 € 60,37 € 102,39 € DIFERENCIA 2017-2016  TOTAL Granada Norte Costa Alpujarra Poniente SN GMD por Viajero en Alojamiento -4,46 € -5,26 € -6,36 € -1,50 € -5,88 € -3,63 € 27,93 € GMD por Viajero en Comida, restauración y bares 2,59 € 2,37 € 2,65 € 1,66 € 2,43 € 3,54 € 9,12 € GMD por Viajero en Entradas a museos monumentos espectáculos -3,60 € -4,92 € 0,50 € 0,57 € 0,52 € -1,14 € 0,26 € GMD por Viajero en Actividades de aventura 0,15 € -0,01 € 0,39 € -0,24 € 0,32 € 0,04 € -7,10 € GMD por Viajero en Visitas guiadas -0,63 € -0,87 € -0,01 € -0,13 € 0,09 € -0,01 € -0,78 € GMD por Viajero en Compras y regalos 1,98 € 3,30 € -1,26 € -0,37 € -7,56 € -1,77 € -0,53 € GMD por Viajero en Otros (Transporte en destino, etc…) -0,60 € -0,51 € -1,00 € -0,77 € -0,45 € -3,04 € 3,34 € GMD por Viajero en paquetes turísticos 2,76 € 3,26 € 7,45 € -0,89 € 8,88 € 9,12 € -5,81 € Gasto en transporte hasta llegar al destino en la provincia de Granada -2,41 € -4,70 € -2,37 € 4,95 € 0,43 € -1,22 € 4,52 € GMD por viajero -4,38 € -7,51 € -0,18 € 3,27 € -2,49 € 1,85 € 30,95 € GMD por viajero excluido el Gasto en transporte hasta llegar al destino -1,81 € -2,65 € 2,36 € -1,66 € -1,66 € 3,11 € 26,42 € Fuente: Encuesta  de demanda. Observatorio Turístico de Granada 2016.  6.6. Valoración del destino.  Por lo que respecta a la satisfacción de los viajeros con el destino, utilizando como fuente los resultados de la Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía, podemos constatar que el indicador sintético de satisfacción con la provincia de Granada (8,3 puntos promedio) ha aumentado con respecto al año 2016 un 6% y supera al promedio andaluz (8,2) el cual experimenta un aumento más moderado del 0,8%.  Los ítems turísticos mejor valorados por los viajeros de la provincia son Puertos y actividades náuticas 9,7, Seguridad ciudadana 9,4, Atención y trato 9,1, Relación precio/servicio, 8,9, Calidad de la oferta turística: Paisajes y Parques naturales 8,9 e Información turística 8,9. Además hay que señalar muy positivamente la tasa de variación de todos estos ítems con respecto a 2016 los cuales evolucionaron por encima del 14% muy por encima de las de Andalucía que además presentan valoraciones más negativas.  Los peor valorados son los Transportes públicos: Autobuses 7,5, Trenes 5,6 y Alquiler de coches 5,3 siendo tan preocupante la evolución negativa de los mismos como, una valoración inferior a los promedios andaluces.   
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Tabla 2.6.5.1.  Calificación del viaje realizado. Año 2017. CALIFICACIÓN DEL VIAJE REALIZADO (1 a 10) Año 2017   Granada Andalucía Var.(%) 17/16 Gr. Var.(%) 17/16 And. Alojamiento  8,1 8,2 -3,2% -1,2% Restauración  8,2 8,2 0,4% 0,8% Ocio-diversión  8,0 8,1 0,4% 0,4%     Transportes públicos: Autobuses  7,5 7,8 -3,2% 0,4%     Transportes públicos: Trenes  5,6 8,3 -20,1% 3,3%     Transportes públicos: Taxis  8,5 8,4 9,0% 3,3%     Transportes públicos: Alquiler de coches  5,3 8,2 -29,8% 1,7%     Calidad oferta turística: Playas  8,5 8,2 26,1% 2,9%     Calidad oferta turística: Paisajes y Parques naturales  8,9 8,6 4,7% 0,4%    Calidad de la oferta turística: Entornos urbanos  8,4 8,4 4,5% 1,2% Seguridad ciudadana  9,4 8,4 13,3% 0,8% Asistencia sanitaria  8,5 8,1 4,1% -0,8% Atención y trato  9,1 8,6 7,0% 0,0% Relación precio/servicio  8,9 8,3 8,1% 0,8% Red de comunicaciones  8,1 7,9 -0,8% -2,1% Limpieza  8,3 8,0 4,6% -0,8% Nivel del tráfico  8,6 7,8 10,3% -1,3% Señalización turística  8,4 8,0 5,0% -0,8% Información turística  8,9 8,2 8,6% -0,4% Patrimonio cultural  8,5 8,4 1,2% -0,4% Infraestructura para la práctica el golf   8,4  4,6% Puertos y actividades náuticas  9,7 8,6 47,7% 9,7% Índice sintético de percepción  8,3 8,2 6,0% 0,8% Fuente: Encuesta de Coyuntura turística de Andalucía (ECTA).   
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7. CARACTERIZACIÓN DEL EXCURSIONISTA. 7.1. Procedencia y Medio de transporte. Una parte de los excursionistas entrevistados en la provincia de Granada son viajeros que se encuentran haciendo turismo en otra provincia o bien en otro destino turístico también perteneciente a Granada, por lo que no será improbable encontrar algunos turistas de otras nacionalidades distintas a la española realizando una excursión en cualquier zona de la provincia de Granada ni tampoco excursionistas nacionales que pernoctan en otras provincias o en otras zonas turísticas distintas a aquella en la que fueron entrevistados. El porcentaje de excursionistas que son turistas en otros lugares distintos fue de 38,33% y de este modo, si bien la proporción de excursionismo nacional (una parte también pertenecerá al turismo de otras provincias los cuales, visitan Granada uno de los días de sus vacaciones, o visitan otra zona distinta a la que se alojan dentro de la misma provincia) asciende al 82,1%, un 17,9% proviene inicialmente de otros lugares distintos a España, siendo la mayoría, 13,9%, ciudadanos de la UE y un 4,0% de países del resto del mundo. Evidentemente el número mayor de extranjeros realizando excursionismo se halla en Granada Capital y su entorno con el 27,4% de visitantes ya que, en las otras zonas de la provincia la cuota de nacionales siempre se encuentra por encima del 87%. Gráfico 7.3.1.  ¿Está realizando turismo otros lugares distintos a éste en el que se encuentra haciendo una excursión momento de la entrevista? Año 2017.  Fuente: Encuesta  de demanda. Observatorio Turístico de Granada 2016.  
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Gráfico 7.1.2.  Procedencia de los excursionistas. Año 2017.  
 Fuente: Encuesta  de demanda. Observatorio Turístico de Granada 2016.  Tabla 7.1.1. Procedencia agregada por destino. Año 2017. PROCEDENCIA AGREGADA DEL VIAJERO POR DESTINO  TOTAL Granada Norte Costa Alpujarra Poniente SN Español 82,1% 72,6% 95,5% 97,2% 87,5% 97,2% 93,9% Resto de la UE-28 13,9% 22,1% 2,4% 2,8% 8,9% 1,9% 3,1% Resto del mundo 4,0% 5,3% 2,1%  3,6% ,9% 3,1% Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Fuente: Encuesta  de demanda. Observatorio Turístico de Granada 2016.  La estructura de la demanda nacional de excursionismo en Granada (Gráfico 7.1.2.) está compuesta por una mayoría de andaluces (71,9%) y del mismo modo que hemos podido constatar en el apartado de turismo, al margen de una natural mayor proporción de excursionistas que de turistas andaluces y por tanto inferior del resto de CCAA’s, las principales procedencias aparte de ésta son el Arco Mediterráneo (Cataluña 6,8%, Comunidad valenciana 4,4% y Murcia 3,4%) y en tercer lugar, de turistas procedentes de la CCAA de Madrid aunque, también se puede señalar la afluencia de turistas de Castilla- León y País Vasco. 
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Gráfico 7.1.3.  Procedencia por CCAA. Año 2017. 
 Fuente: Encuesta  de demanda. Observatorio Turístico de Granada 2016.  Los medios de transporte que los viajeros utilizan para llegar a su destino en la provincia de Granada durante el viaje en su conjunto son, fundamentalmente, el coche propio (80%) seguido del autobús discrecional (8,3%) y coche alquilado (4,7%) mientras que el autobús de línea ha sido utilizado por el 4,2% del total de viajeros.  • En cuanto a la proporción de uso del coche propio en las distintas zonas turísticas de Granada, se aprecia un mayor uso de este medio de transporte las zonas de interior y en Sierra Nevada, pero sobre todo en esta última y en la zona Norte de la provincia donde se supera el 85% respectivamente. • Por tanto, Granada, que tiene una mayor cuota de excursionismo de otros países (27,4%) es también el destino provincial que contiene una mayor proporción de uso de vehículos alquilados, la cual asciende hasta el 12,9%, seguida de La Alpujarra (6,8%) que, como hemos visto anteriormente también posee una cuota ligeramente inferior de viajeros nacionales.   
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Gráfico 7.3.1.  Medio de transporte hasta llegar al destino. Año 2017. 
 Fuente: Encuesta  de demanda. Observatorio Turístico de Granada 2016.  Tabla 7.3.1.Medios de transporte utilizados durante el viaje. Año 2016 MEDIOS DE TRANSPORTE DE TRANSPORTE UTILIZADOS DURANTE EL VIAJE  TOTAL Granada Norte Costa Alpujarra Poniente SN Coche privado 80,0% 59,1% 85,7% 75,0% 76,4% 81,7% 87,6% Coche alquilado 8,3% 12,9% 3,1%  6,8% 3,7% 2,1% Autobús discrecional 4,7% 9,7% 8,0% 25,0% 7,7% 8,3% 3,1% Autobús de línea 4,3% 16,1% 2,4%  5,9% ,7% 7,2% Motocicleta 2,2% 1,1%   2,3% 5,7%  Bicicleta 0,3% 1,1% ,7%     Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Fuente: Encuesta  de demanda. Observatorio Turístico de Granada 2016.  
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7.2. Características sociodemográficas.  Con respecto a las características sociodemográficas de los viajeros, comenzando por la edad se puede apreciar que los territorios de interior de la provincia presentan una mayor proporción Baby boomers (55-69) en proporciones que oscilan entre el 24,1% de la Alpujarra y el 30,7% de Poniente y en consecuencia se alcanzan cuotas más exiguas en el segmento de 20 a 34 años de edad siendo superados por los de Granada capital, Sierra Nevada, y sobre todo la Costa Tropical donde este segmento se eleva has el 77,8%.     Gráficos 7.2.1. y 7.2.2. Sexo y edad. Año 2017. 
 Fuente: Encuesta  de demanda. Observatorio Turístico de Granada 2016.  Tabla 7.2.1. Sexo del viajero por destino. Año 2017. SEXO DEL VIAJERO POR DESTINO  TOTAL Granada Norte Costa Alpujarra Poniente SN Hombres 55,3% 45,3% 43,6% 25,0% 50,4% 50,0% 52,0% Mujeres 44,7% 54,7% 56,4% 75,0% 49,6% 50,0% 48,0% Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Fuente: Encuesta  de demanda. Observatorio Turístico de Granada 2016.  Tabla 7.2.2. Edad del viajero por destino. Año 2017. EDAD AGRUPADA DEL VIAJERO Y EDAD MEDIA POR DESTINO Edad agrupada TOTAL Granada Norte Costa Alpujarra Poniente SN Borm after 95 1,3% 1,1% 1,7%  ,9% 1,6% 4,1% Generation Y (20-34) 40,7% 40,0% 20,8% 77,8% 23,2% 14,3% 37,8% Generation X (35-54) 43,3% 46,3% 47,8% 22,2% 46,9% 46,9% 52,0% Baby boomers (55-69) 12,5% 10,5% 26,0%  24,1% 30,7% 6,1% Maturists. Before 1945 2,2% 2,1% 3,8%  4,9% 6,5%  Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Edad media TOTAL Granada Norte Costa Alpujarra Poniente SN  39,0 38,9 46,1 29,8 45,7 48,9 35,8 Fuente: Encuesta  de demanda. Observatorio Turístico de Granada 2016.  
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En cuanto al grupo en el viajan los turistas (Gráfico 7.2.3) se aprecian algunas diferencias con respecto al comportamiento de la demanda de turistas porque, entre aquellos eran bastante más numerosas la parejas de viajeros mientras que, entre los excursionistas el número de familias se acerca mucho a la cuota de aquellas, 30,3% frente al 33,1% que viajó con su pareja, siendo el tanto por ciento de excursionistas que viajó en pareja superior aunque similar a la cifra que se estimó para la demanda de turismo.  Estos resultados se deben al comportamiento diferencial del excursionismo en la Capital de Granada, el cual está mayormente compuesto por dos nutridos grupos, el de familias y el de parejas, con un tercero algo menos representativo de viaje con amigos (18,9%). En la zona norte el segmento más importante es el de viaje con pareja (38,4%) pero acompañado de por el excursionista en solitario, el viaje con amigos y en pareja todos ello con porcentajes que oscilan entre el 16% y el 22%. En la zona Costera, sin embargo es la excursión con familia la más importante (38,9%) mientras que son los otros 3 segmentos los que ocupan las siguientes posiciones pero, las dos zonas coinciden en ser las que más cuota de excursiones en solitario reciben, un 16,3% en Norte y un 16,7% en la Costa Tropical. En La Alpujarra y en la zona de Poniente siendo el segmento más importante el de desplazamiento con pareja, los otros tres segmentos por orden de importancia son el viaje con la familia y con amigos pero, cobra una especial importancia el viaje con familiares y amigos que ha sido poco representativo en las tres zona analizadas.  En Sierra Nevada los segmentos más importantes son los de turismo familiar y turismo con familiares y amigos, siendo los de viaje con amigos y con pareja los siguientes con cierta relevancia.    Gráficos 7.2.3. Modalidad del grupo de viaje. Año 2017.  Fuente: Encuesta  de demanda. Observatorio Turístico de Granada 2016.  Tabla 7.2.3. Modalidad del grupo de viaje por destino. Año 2017. MODALIDAD DEL VIAJE Y TAMAÑO MEDIO DEL GRUPO POR DESTINO Grupo de viaje 2 TOTAL Granada Norte Costa Alpujarra Poniente SN Solo 8,3% 7,4% 16,3% 16,7% 2,7% 5,3% 2,0% Con pareja 33,1% 35,8% 38,4% 22,2% 38,8% 33,5% 14,3% Con familia 30,3% 33,7% 17,0% 38,9% 20,5% 16,1% 41,8% Con amigos 20,0% 18,9% 22,1% 19,4% 18,8% 19,9% 17,3% Con familiares y amigos 8,3% 4,2% 6,2% 2,8% 19,2% 25,2% 24,5% Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Fuente: Encuesta  de demanda. Observatorio Turístico de Granada 2016.  
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 Gráficos 7.2.5. Nivel de estudios. Año 2017. 
 Fuente: Encuesta de demanda. Observatorio Turístico de Granada 2016.  Gráficos 7.2.6. Situación laboral. Año 2017. 
 Fuente: Encuesta de demanda. Observatorio Turístico de Granada 2016.  Por lo que respecta al nivel de estudios y la situación laboral de los viajeros, de un modo general, el mercado turístico provincial se nutre principalmente, no es ninguna excepción, de viajeros con estudios universitarios de grado superior o de grado medio y cada vez más, por un nutrido grupo de excursionistas con estudios secundarios (ESO, Ciclos de FP o Bachiller). Es Igualmente razonable el hecho que la mayor parte de los viajeros entrevistados se hallen trabajando en el momento de realizar el viaje. De este modo, podemos constatar como los excursionistas con estudios universitarios superiores son el 35,1% de los mismos que sumados al 26,4% con estudios universitarios de grado medio suponen un total del 61,5% aunque debemos señalar que la proporción 
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de visitantes que poseen un nivel de estudios de segundo grado equivale al 31,2% del conjunto. Las variaciones del conjunto con respecto a las zonas turísticas de Granada radican en que la proporción de universitarios aumenta en Granada Capital y su entorno hasta el 65,3%, mientras que en el resto de zonas turísticas se aprecia un aumento, con respecto al total, de la cuota de visitantes con estudios de segundo grado o equivalentes  o inferiores. Y en cuanto a la situación laboral apreciamos en Sierra Nevada y en Granada Capital también es superior la proporción de viajeros que trabajando y por el contrario en el resto de zonas crece el número de visitantes que actualmente son pensionistas, siendo también reseñables el número de estudiantes, y que por tanto no trabajan actualmente, que realizan una excursión a la Costa Tropical y el número de pensionistas que realizan una excursión en las zonas de interior.     Tabla 7.2.4. Nivel de estudios del viajero por destino. Año 2017. NIVEL MÁXIMO DE ESTUDIOS DEL VIAJERO POR DESTINO  TOTAL Granada Norte Costa Alpujarra Poniente SN No sabe leer ni escribir 0,1%  1,0%     Sin estudios (estudios primarios sin completar) 0,8%  3,5%  ,4% 3,4% 2,0% Primer grado (enseñanza primaria completa) 6,4% 3,2% 12,5%  11,2% 23,0% 7,1% Segundo grado (ESO, Ciclos FP, Bachiller) 31,2% 31,6% 33,9% 47,2% 25,9% 25,2% 35,7% Universitarios de grado medio 26,4% 24,2% 30,8% 47,2% 27,7% 28,3% 26,5% Universitarios de grado superior 35,1% 41,1% 18,3% 5,6% 34,8% 20,2% 28,6% Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Fuente: Encuesta de demanda. Observatorio Turístico de Granada 2016.  Tabla 7.2.5. Situación laboral del viajero por destino. Año 2017. SITUACIÓN LABORAL DEL VIAJERO POR DESTINO Situación laboral TOTAL Granada Norte Costa Alpujarra Poniente SN Trabaja actualmente 71,7% 77,9% 67,5% 61,1% 70,1% 59,3% 78,6% Retirado, pensionista, discapacitado 8,4% 7,4% 17,6%  14,7% 21,1% 3,1% Parado, ha trabajado anteriormente 4,6% 2,1% 7,3% 8,3% 7,1% 10,6% 5,1% Parado, busca primer empleo 1,9% 2,1% 2,8%   1,2% 1,0% Estudiante (no trabaja) 12,2% 9,5% 3,5% 30,6% 4,5% 3,7% 12,2% Realiza tareas del hogar (no trabaja) 1,3% 1,1% 1,4%  3,6% 4,0%  Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Fuente: Encuesta de demanda. Observatorio Turístico de Granada 2016.  



                                                                        

 147 

7.3. Canal de prescripción Motivaciones del viaje y actividades realizadas. De un modo parecido a lo que hemos podido constatar en el Capítulo 6, Granada es un destino turístico bastante popular para la mayoría de los visitantes que bien, conocen la provincia porque han venido otras veces, bien les ha sido recomendado o bien ya llevaban tiempo queriendo realizar esta visita.  De este modo, el venir con cierta frecuencia porque ya se conoce el destino es el 1º argumento de excursión a la provincia, el 56,7% visita la provincia por este motivo. En segundo lugar, la recomendación de familiares y amigos señalado por el 29,0% de los viajeros, y el 3º canal de prescripción se refiere al 10,1% que ya conocían el destino y llevaban tiempo queriendo visitarlo aunque esta haya sido su primera visita  Veremos que no en todas las zonas la fuerza de estos argumentos es la misma, aun siendo estos los principales canales en cada una de ellas: En Granada Capital, el motivo principal para realizar una excursión es la de ser un sitio al que se suele venir con frecuencia (63,9%) o bien la de ser un lugar recomendado por familiares y amigos (26,4%) sin embargo, estas proporciones varían con respecto al resto de zonas provinciales con la excepción de Sierra Nevada que tiene un patrón más parecido a Granada, salvo en lo que respecta a llevar tiempo queriendo hacer esta excursión cuya cuota en Sierra Nevada (17,0%) e mayor.  En Norte, Poniente y Alpujarra aunque prima la recomendación de familiares y amigos, se puede apreciar como a partir de aquí, las segundas y terceras opciones son diferentes.  Por lo que respecta a la Zona Norte, además de la recomendación de amigos o familiares (41,7%) se aprecia como el resto de motivaciones mayoritarias no difieren mucho en proporción unas de otras y hacen referencia a “este es un sitio al que suelo venir con cierta frecuencia” (14,7%) “llevaba mucho tiempo queriendo venir a conocer este destino (1ª visita)” (12,8%) Oficina de agencia de viajes (11,7%) y Facebook (12,0%). En la zona de Poniente, también la recomendación de amigos o familiares ocupa una posición preponderante (49,8%) aunque la segunda opción, programas de Tv plantea una gran diferencia con cualquiera de los destinos analizados (30,5%), siendo la 3º posición para “llevar mucho tiempo queriendo venir a conocer este destino (1ª visita)” con el 19,9% y la cuarta para los que suelen visitarlo con cierta frecuencia, ya con el 10,4% de las menciones. Por último en la zona de La Alpujarra, la motivaciones son más parecidas a las que los excursionistas han señalado el Granada capital y en la Sierra Nevada siendo las mayores cuotas para la recomendación de amigos o familiares, este es un sitio al que se suele venir con cierta frecuencia y llevar mucho tiempo queriendo venir a conocer este destino (1ª visita) por este orden. En la Costa Tropical sin embargo, también más parecido a Granada y Sierra Nevada, el motivo mayoritario es el ser un sitio al que se suele ir con frecuencia (88,9%), siendo el resto de motivos poco significativo, salvo la recomendación de familiares y amigos que con un cuota muy inferior, se convierte en motivación del desplazamiento para el 11% de los excursionistas en este destino. 
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Tabla 7.3.2.  Canales de prescripción del viaje. Año 2017. CANALES DE PRESCRIPCIÓN PARA SU VIAJE A GRANADA. RESPUESTA MÚLTIPLE  TOTAL Granada Norte Costa Alpujarra Poniente SN Recomendación de amigos o familiares 29,0% 26,4% 41,7% 11,1% 42,8% 49,8% 26,1% Este es un sitio al que suelo venir con cierta frecuencia 56,7% 63,9% 14,7% 88,9% 31,3% 10,4% 69,3% Llevaba mucho tiempo queriendo venir a conocer este destino (1ª visita) 10,1% 8,3% 12,8% 2,8% 18,4% 19,7% 17,0% Oficina de agencia de viajes 3,2% 2,8% 11,7% 0,0% 3,5% 2,2% 0,0% Páginas de Internet de venta de vuelos o paquetes turísticos 2,6% 2,8% 2,3% 0,0% 2,5% 3,3% 1,1% Webs de compañías aéreas y hoteleras ,9% 1,4% ,4% 0,0% 0,0% ,7% 0,0% Facebook 3,8% 4,2% 12,0% 0,0% 1,0% 4,5% 1,1% Instagram ,9% 1,4% ,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Otras redes sociales 1,4% 1,4% 5,6% 0,0% 1,5% 3,0% 0,0% Blog de viajes 2,8% 1,4% 7,1% 2,8% 4,0% 7,1% 1,1% Emails (newsletters, boletines) ,5% 0,0% 3,4% 0,0% 0,0% 2,6% 0,0% Apps para móviles ,5% 0,0% 5,6% 0,0% 0,0% ,4% 0,0% Reseñas en sitios webs de otros consumidores 1,9% 1,4% 1,1% 2,8% 1,5% 6,7% 1,1% Agencia de viajes online ,9% 0,0% 3,0% 2,8% 2,0% ,7% 0,0% Banners publicitarios en Internet ,3% 0,0% ,4% 0,0% 0,0% 3,7% 0,0% Publicidad tradicional en Tv, revistas y prensa 1,2% 1,4% 1,1% 0,0% 1,0% 3,7% 0,0% Programas de Tv 2,4% 0,0% ,8% 0,0% 1,0% 30,5% 0,0% Programas de radio 1,2% 1,4% 1,5% 0,0% 0,0% 3,7% 0,0% Revistas de viaje impresas y online ,8% 1,4% 1,5% 0,0% ,5% ,7% 0,0% Suplementos y secciones de viaje de medios impresos ,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,9% 0,0% Publicidad exterior ,7% 1,4% ,8% 0,0% 0,0% 1,1% 0,0% Fuente: Encuesta  de demanda. Observatorio Turístico de Granada 2016.  Los principales segmentos en los que incluye el excursionista su desplazamiento a la provincia de Granada durante 2017 siguen siendo la realización de excursiones por turismo cultural (44,1%), Turismo urbano (27,4%), turismo de Ocio, diversión (26,6%), visita a amigos o familiares (16,6%), turismo rural (14,8%) y turismo gastronómico, enoturismo (10,7%) siendo las preferencias en los distintos destnos provinciales los siguientes:  En Granada capital el turismo cultural, turismo urbano, turismo de ocio, diversión y visita a amigos o familiares. En Sierra Nevada, turismo de nieve, turismo de ocio, diversión, turismo de deportes y turismo cultural. En la Costa,  turismo de sol y playa y visita a amigos o familiares. En la Zona Norte y Poniente, turismo cultural, turismo rural, turismo gastronómico, enoturismo, y turismo de ocio, diversión, mientras que en La Alpujarra, siendo parecidos los segmentos, el ecoturismo, turismo de naturaleza ocupa la 1º posición relegando al turismo cultural a la cuarta.  
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Tabla 7.3.3. Motivaciones o segmentos turísticos del viajero por destino. Año 2017. MOTIVACIONES O SEGMENTOS TURÍSTICOS. RESPUESTA MÚLTIPLE  TOTAL Granada Norte Costa Alpujarra Poniente SN Turismo de Sol y playa 6,8% 4,2% ,7% 47,2% 1,8% ,3% 0,0% Turismo rural 14,8% 4,2% 62,7% 0,0% 35,7% 49,0% 7,2% Turismo urbano 27,4% 47,4% 7,3% 2,8% 2,3% 2,7% 3,1% Turismo cultural 44,1% 56,8% 81,5% 2,8% 23,5% 58,0% 11,3% Turismo de Salud y belleza 1,4% 1,1% 2,8% 0,0% 2,7% 7,7% 0,0% Turismo de Eventos ,3% 0,0% ,3% 0,0% ,5% 1,0% 3,1% Turismo de Idiomas ,0% 0,0% 0,0% 0,0% ,5% 0,0% 0,0% Turismo de Deportes 4,4% 0,0% ,3% 5,6% 2,7% 1,0% 24,7% Turismo de circuito, viajes o excursiones organizados ,4% 0,0% ,7% 0,0% 1,4% 1,0% 0,0% Turismo social (IMSERSO) ,2% 0,0% 0,0% 0,0% ,9% 1,3% 0,0% Turismo de crucero 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Turismo de Ocio, diversión 26,6% 31,6% 10,5% 2,8% 22,2% 29,7% 32,0% Turismo de Estudios ,7% 1,1% ,3% 0,0% ,5% 1,0% 0,0% Turismo de Negocios, reuniones de trabajo o congresos ,8% 1,1% 0,0% 0,0% ,9% ,7% 1,0% Visita a amigos o familiares 16,6% 16,8% 3,8% 41,7% 12,2% 9,0% 7,2% Turismo de Nieve 8,3% 0,0% 0,0% 0,0% ,5% ,3% 74,2% Turismo religioso 3,7% 4,2% 1,4% 5,6% 0,0% ,3% 0,0% Ecoturismo y turismo de naturaleza 8,0% 5,3% ,3% 0,0% 41,6% 7,7% 5,2% Turismo de aventura 2,5% 3,2% 0,0% 0,0% 4,1% 1,3% 6,2% Turismo gastronómico, enoturismo 10,7% 9,5% 10,5% 5,6% 25,8% 12,0% 0,0% Fuente: Encuesta  de demanda. Observatorio Turístico de Granada  2016.  Además hemos preguntado de forma específica a los viajeros si han visitado o tienen previsto visitar la Alhambra y nos han respondido afirmativamente el 23,3% de la muestra provincial, alcanzándose el máximo en La Alpujarra (35,3%) y Granada capital (29,5%).  Tabla 7.3.4.  ¿Tiene previsto visitar la Alhambra durante este viaje? Año 2017. ¿TIENE PREVISTO VISITAR LA ALHAMBRA DURANTE ESTE VIAJE?  TOTAL Granada Norte Costa Alpujarra Poniente SN Sí 23,3% 29,5% 12,2%  35,3% 14,0% 25,8% No 76,7% 70,5% 87,8% 100,0% 64,7% 86,0% 74,2% Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Fuente: Encuesta  de demanda. Observatorio Turístico de Granada  2016.  Y, por lo que respecta a los motivos por los que los viajeros han decidido no visitar al monumento, obviamente la razón de mayor peso es el hecho de haberla visitado en otras ocasiones con el 64% del conjunto de respuestas negativas, pero también venir a realizar otro tipo de actividades o no haber conseguido entradas, ambas en torno al 17% y 9% respectivamente.  
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Gráfico 7.3.1.  ¿Por qué no ha visitado o no tiene previsto visitar La Alhambra? Año 2017.  
 Fuente: Encuesta  de demanda. Observatorio Turístico de Granada 2016.  Tabla 7.3.5.  ¿Por qué no ha visitado o no tiene previsto visitar La Alhambra? Año 2017. ¿POR QUÉ NO HA VISITADO O NO TIENE PREVISTO VISITAR LA ALHAMBRA? BASE = 76,7%  TOTAL Granada Norte Costa Alpujarra Poniente SN Ya la conozco 64,0% 56,9% 57,5% 75,0% 84,5% 77,0% 76,4% No tengo la intención de visitarla, no me interesa 17,3% 7,7% 4,8%  3,5% 2,8% 5,6% El viaje organizado en el que vengo no tiene prevista su visita 8,9%  7,9%   2,8% 2,8% Vengo a realizar otro tipo de actividades 6,3% 16,9% 19,4% 22,2% 9,2% 13,1% 13,9% Quiero visitarla pero no he conseguido entradas 1,9% 15,4% 4,4% 2,8% 2,1% 3,6% 1,4% Quiero visitarla pero no nos hemos puesto de acuerdo en el grupo en el que viajo 1,3%  2,4%  ,7% ,4%  Me parece excesivamente cara 0,3% 3,1% 3,6%   ,4%  Otro               Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Fuente: Encuesta  de demanda. Observatorio Turístico de Granada 2016.  Igualmente, el 15,1% de los visitantes asiste a algún tipo de evento o espectáculo y por lo que respecta a la asistencia de espectáculos o eventos se puede apreciar: Una mayor proporción de asistentes a eventos y/o espectáculos tanto en las zonas de interior como en la Costa tropical, siendo los lugares en los que menos excursionistas asisten a eventos o espectáculos Granada capital y Sierra Nevada, ya que el primero apenas se supera el 11,6% y en el segundo sólo el 4,1% de los visitantes, mientras que en la Costa Tropical se alcanza el 22,2% de asistencia a los mismos.  Los tipos de eventos y espectáculos a los que más se asiste son principalmente Espectáculos de flamenco (25,0%), Eventos religiosos (24,1%), Celebraciones (21,7%) y Otro tipo de espectáculos  (música, teatro, danza...) (17,3%). 
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Tabla 7.3.6.  Asistencia a eventos y espectáculos. Total 2016. ASISTENCIA A EVENTOS Y ESPECTÁCULOS  TOTAL Granada Norte Costa Alpujarra Poniente SN No 85,0% 88,4% 67,9% 77,8% 81,4% 83,0% 95,9% Sí 15,0% 11,6% 32,1% 22,2% 18,6% 17,0% 4,1% Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Fuente: Encuesta  de demanda. Observatorio Turístico de Granada  2016.  El 17,6% de los excursionistas de la provincia de Granada compran o tienen previsto comprar productos de artesanía local, siendo superior la proporción de viajeros que lo hacen en las comarcas de interior (Norte, Poniente y Alpujarra) que en las otras tres. El porcentaje de viajeros que compran productos de artesanía alcanza su máximo en la Alpujarra (57%) y su mínimo en la Costa Tropical en las que aproximadamente el 2,8% de los viajeros adquiere, o tiene intención de hacerlo, este tipo de productos.  Tabla 7.3.7.  Compra o intención de compra de productos de Artesanía. Total 2016. PRODUCTOS DE ARTESANÍA  TOTAL Granada Norte Costa Alpujarra Poniente SN No 82,4% 90,5% 65,9% 97,2% 43,0% 49,0% 85,6% Sí 17,6% 9,5% 34,1% 2,8% 57,0% 51,0% 14,4% Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Fuente: Encuesta  de demanda. Observatorio Turístico de Granada  2016.  El tipo de productos que más compran los viajeros1 son principalmente Comestibles de elaboración artesanal, Cerámica, Vidrio y Alfombras y jarapas siendo esta la pauta que se repite en cada una de las zonas turísticas de la provincia de Granada, con la excepción de la compra de alfombras y jarapas más específicas de La Alpujarra, entre las cuales, las diferencias más reseñables se producen en el siguiente sentido: Mayor porcentaje de compra de comestibles de elaboración artesanal en las tres zonas de interior y en las Costa destacando ésta última y la Alpujarra. La compra de productos de cerámica es mayor en Granada y en Norte. Además se aprecia un alto porcentaje de compra de alfombras y jarapas en la Alpujarra que alcanza el 28,6% de las compras. Tabla 7.3.8.  Compra o intención de compra de productos de Artesanía. Total 2016.  PRODUCTOS DE ARTESANÍA. BASE 31,26%. RESPUESTA MÚLTIPLE  TOTAL Granada Norte Costa Alpujarra Poniente SN Instrumentos de música 1,3% 0,0% 2,0% 0,0% 2,4% ,7% 0,0% Taracea ,9% 0,0% 0,0% 0,0% 2,4% 0,0% 0,0% Orfebrería 4,4% 11,1% 2,0% 0,0% ,8% 0,0% 21,4% Forja artística ,5% 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 0,0% Alfombras y jarapas 8,9% 0,0% 0,0% 0,0% 28,6% ,7% 0,0% Bordados 1,0% 0,0% 3,1% 0,0% 2,4% 0,0% 0,0% Vidrio 10,4% 11,1% 33,7% 0,0% 1,6% 0,0% 35,7% Cerámica 42,0% 66,7% 63,3% 0,0% 24,6% 19,0% 57,1%                                                                  1 La división de esta proporción por gama de productos no será representativa en la Costa Tropical debido al bajo porcentaje de viajeros con respuesta afirmativa a este ítem.     
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Madera artística 4,5% 11,1% 0,0% 0,0% 1,6% ,7% 0,0% Marroquinería 6,8% 22,2% 0,0% 0,0% 2,4% 0,0% 7,1% Comestibles de elaboración artesanal 66,2% 44,4% 50,0% 100,0% 81,7% 86,3% 35,7% Fuente: Encuesta  de demanda. Observatorio Turístico de Granada  2016.  7.4. Gasto medio diario. Durante el año 2016 el Gasto Medio Diario (GMD) del excursionista en la provincia de Granada es de  32,41 € mientras que el año 2016 se alcanzaron los 39,28 €, siendo el Gasto Medio Diario excluido el transporte de 28,16 € En cuanto a las diferencias observadas en las estimaciones de gasto de los distintos destinos de la provincia, el Gasto diario más alto de los excursionistas provinciales corresponden a los que visitaron la Alpujarra (37,29) seguido de Sierra Nevada (34,13 €) mientras que los gastos inferiores corresponden a los destinos Costa Tropical y Granada capital con  20,93 € y  30,76 € respectivamente, aunque no se aprecian diferencias demasiado amplias entre ninguno de los territorios provinciales, excepción hecha de La Alpujarra donde el gasto en transporte hasta llegar al destino es muy superior al de cualquier otro destino provincial. Tabla 7.5.1.  Gasto medio diario del viajero (Excursionista) por destino. Año 2017. GASTO MEDIO EN DISTINTAS PARTIDAS DE GASTO Y GMD POR VIAJERO  TOTAL Granada Norte Costa Alpujarra Poniente SN GMD en transporte hasta llegar al destino en la provincia de Granada 4,25 € 3,45 € 4,88 € 3,69 € 7,41 € 5,58 € 2,88 € GMD en Comida, restauración y bares 17,24 € 15,92 € 19,50 € 14,63 € 19,37 € 18,27 € 16,85 € GMD en Entradas a museos monumentos, espectáculos 1,70 € 2,71 € 1,87 € - 0,95 € 1,14 € 0,09 € GMD en Actividades de aventura, esquí, … 1,66 € 0,05 € 0,09 € - 0,36 € 0,11 € 7,81 € GMD en Visitas guiadas 0,26 € 0,08 € 0,92 € - 0,92 € 0,94 € 0,10 € GMD en Compras y regalos 6,73 € 8,33 € 4,06 € 2,62 € 7,07 € 6,09 € 1,43 € GMD en Otros (Transporte en destino, etc…) 0,56 € 0,23 € 0,31 € 0,00 € 1,21 € 0,70 € 4,97 € GMD 32,41 € 30,76 € 31,62 € 20,93 € 37,29 € 32,83 € 34,13 € Fuente: Encuesta  de demanda. Observatorio Turístico de Granada 2016.    
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8. ANÁLISIS DEL IMPACTO ECONÓMICO DEL TURISMO EN LA PROVINCIA DE GRANADA. 8.1. Metodología.   Conocida la importancia del turismo en la provincia de Granada y siendo conscientes de que el turismo es una de las actividades que mayor impacto económico tiene sobre un territorio, en el siguiente capítulo se realizará la estimación de la actividad económica generada como consecuencia de la demanda interempresarial provocada por la actividad turística de La Provincia de Granada. Realizaremos los cálculos centrándonos en el gasto que realizan los turistas y los excursionistas que visitan la provincia1, y en consecuencia, qué sectores de actividad económica y en que magnitud es necesaria su intervención para satisfacer dicha demanda.   El procedimiento de cálculo está compuesto por dos fases:  En la primera fase procedemos, en primer lugar, a la estimación del gasto realizado por los distintos tipos de viajeros (turista excursionista), para la que utilizaremos dos fuentes de información: en primer lugar, la información procedente del estudio mediante encuesta realizada en el marco del Observatorio Turístico Provincial. Los principales resultados que aplicaremos durante el proceso hacen referencia a la proporción de usuarios de cada categoría, distinguiéndose entre turistas y excursionistas.  En segundo lugar, estimaremos los importes pagados por los usuarios en cada una de las partidas de gasto. Por último, la estimación del gasto total por tipo de usuario concluirá con la elevación del gasto medio por grupo de viajero, al conjunto de usuarios durante el año 2017, para lo que se utilizarán, como fuente, los datos proporcionados por las distintas encuestas de ocupación realizadas por el Instituto Nacional de Estadística, para una estimación del número de viajeros alojados en establecimientos reglados, y los procedentes de la encuesta continua del Observatorio provincial para una estimación de viajeros alojados en el resto de alojamientos de tipo no reglado (casas en propiedad, de familiares o amigos, alquileres a particulares y tiempo compartido).  En la segunda fase, se asignarán los importes gastados por los usuarios en cada partida a sectores productivos, teniéndose en cuenta qué sectores pondrán en marcha su producción para satisfacer la corriente de demanda generada. Posteriormente, para calcular el impacto económico generado, haremos uso de las Tablas Input-Output 2008. Este instrumento desglosa la producción estableciendo una relación entre los sectores que la han originado y los sectores que la han absorbido; por ello reciben el nombre de "Tablas Intersectoriales". Este modelo permite cuantificar la contribución de las diferentes ramas de actividad en la producción y la creación de empleo ante un estímulo de la demanda.   Por tanto, conocido el gasto del turista que visita la provincia de Granada durante un periodo se podrá estimar el impacto económico del turismo provincial, siendo el objeto de este capítulo la cuantificación de dicho efecto en términos de Valor Añadido Bruto y generación de empleo. Para hacer estos análisis recurriremos, como ya hemos comentado anteriormente, a las tablas Input-Output, y más concretamente a las últimas disponibles, las de Andalucía del año 2008 (TIOAN-08). Con estas tablas se calculan los efectos que un aumento de la demanda final, provocado por un determinado gasto, puede originar sobre el Valor Añadido, los consumos intermedios, las importaciones o el empleo de las diferentes ramas productivas de un sistema económico.                                                   1 El turista queda definido como la persona que no reside de forma permanente en la macrozona en la que se le realiza la encuesta y que permanece en ella por un tiempo igual o superior a las 24 horas. En el caso de que el motivo principal de su viaje sea “el trabajo o los negocios”, serán excluidos del universo aquellos individuos a los que se le pagan sus honorarios en el destino, y los que permanezcan por ese motivo más de tres meses en el lugar. El excursionista queda definido como la persona que no reside de forma permanente en la macrozona en la que se le realiza la encuesta y que permanece en ella por un tiempo inferior a las 24 horas. En el caso de que el motivo principal de su viaje sea “el trabajo o los negocios”, serán excluidos del universo aquellos individuos a los que se le pagan sus honorarios en el destino.   
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 En nuestro análisis hay que determinar en primer lugar cuáles son las ramas de la economía que se ven más afectadas por el gasto que realizan los turistas que visitan la provincia durante su estancia. El modelo Input-Output recoge las relaciones que se realizan entre las diferentes ramas de actividad, poniendo de manifiesto las interdependencias que tienen lugar en una economía. El impulso inicial de la demanda viene dado por el gasto que realiza el turista en la provincia de Granada, principalmente en alojamiento, restauración, comercio, transporte y servicios en general.  Para atender el nivel de demanda que se origina con el gasto de los turistas, el sistema productivo debe producir bienes y servicios, generando en todo el proceso un Valor Añadido. Todo ello se refleja en el siguiente esquema: Imagen 8.1.1. Proceso de generación de valor añadido en el proceso productivo.  
 Fuente: Instituto nacional de estadística 8.2. Actividad económica y efectos generados por el turismo de la provincia de Granada. 8.2.1. Efectos económicos del turismo en la provincia de Granada.   En la estimación de los efectos económicos directos e indirectos, que se han generado en La Provincia de Granada durante el año 2017 obtendremos tres grandes grupos de resultados: producción efectiva, Valor Añadido Bruto y empleo  desagregando por actividades.  • Efectos económicos, directos e indirectos.  Los efectos directos generados por las empresas que suministran bienes y servicios directamente a los visitantes, y los efectos indirectos o efectos multiplicadores, son los que se producen en la medida en que la actividad de las empresas turísticas impulsa el desarrollo de otras empresas del sector económico, siendo la importancia de los efectos indirectos, sobre el volumen de producción turística prácticamente la misma. 
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 Para estimar el efecto que sobre la economía originan los usuarios de la  calcularemos, como hemos señalado en el apartado anterior, en el gasto realizado por los mismos durante su estancia en la provincia. Solamente hemos tenido en cuenta las cantidades que el turista desembolsa en la provincia, dejando al margen los gastos en origen. Estos gastos, serán considerados como la demanda que reciben, directa o indirectamente, las empresas que prestan sus servicios en la Provincia.  La explotación estadística de la encuesta del Observatorio Provincial de Turismo ha permitido, en primer lugar, cifrar el desembolso medio diario en 71,79 € para los turistas, cantidad que desciende a 32,41 € en excursionistas. En segundo lugar, se ha obtenido el porcentaje de usuarios por tipología que realizan en cada una de las partidas de gasto. Por último, La cifra total de visitantes será utilizada para analizar el impacto total generado por la provincia de Granada. Una vez conocido el número de personas que han visitado la provincia, junto con el gasto medio diario, podremos calcular el “gasto total” que han producido los turistas que la han visitado durante 2017.  El total de turistas llegados a la provincia de Granada durante 2017, 5.982.396 son el producto de agregar al total de alojados en establecimientos reglados (Hoteleros, apartamentos, establecimientos de turismo rural y camping)  los cuales suman 3.140.758, los viajeros que pernoctan en alojamientos que no aparecen contemplados en las categorías de las encuestas de ocupación del INE (alojamiento no reglado); hacen referencia a “casas o apartamentos en propiedad”, “casa o apartamento de amigos o familiares” “Casas o Apartamentos alquiladas a una empresa”, “Casas o apartamentos alquilados a particulares”, “Casas o apartamentos alquilados a particulares a través de páginas Web como airbnb”, “Habitación alquilada a Particulares”, “Habitación alquilada a particulares a través de páginas Web como airbnb” y “Vivienda de tiempo compartido (multipropiedad)” las cuales representan ya una cuota conjunta del 47,5% y suman un total de 2.841.638. Por último el 18,3% de los viajeros, según las estimaciones obtenidas en la encuesta continua del Observatorio Turístico de la provincia de Granada, son excursionistas que no pernoctan y equivalen a un total anual de 1.339.998, lo que sumaría un total de 7.322.394 visitantes.  El gasto total de estos viajeros sumados todos los conceptos de gasto y teniéndose en cuenta que el GMD por turista provincial es de 71,79 € y el de un excursionista a 32,41 €, equivale, una vez descontado el importe del IVA, a  2.197.581.067,81 € anuales. Imagen 8.2.1.1. Proceso de generación de valor añadido en el proceso productivo año 2017. 
 Fuente: Elaboración propia a partir de las Tablas I-O de Andalucía, 2008. 
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Tabla 8.2.1.1.  Proceso de generación de valor añadido en el proceso productivo año 2017. Partidas GMD Excursionista GMD Turista Gasto Total Gasto Total sin IVA  GMD PRODUCTO O SERVICIO TURÍSTICO (viaje, viaje + alojamiento, paquete turístico u otros servicios turísticos)  17,30 €  548.612.621,36      433.403.970,87     Gasto en transporte hasta llegar al destino en la provincia de Granada 4,25 € 12,09 €  388.909.808,22      350.018.827,40     GMD por Viajero en Alojamiento  12,09 €  383.212.921,76      344.891.629,58     GMD por Viajero en Comida, restauración y bares 17,24 € 22,45 €  734.844.669,42      661.360.202,48     GMD por Viajero en Entradas a museos monumentos espectáculos 1,70 € 3,68 €  118.812.771,24      93.862.089,28     GMD por Viajero en Actividades de aventura 1,66 € 0,78 €  26.868.157,90      21.225.844,74     GMD por Viajero en Visitas guiadas 0,26 € 0,16 €  5.389.228,45      4.257.490,48     GMD por Viajero en Compras y regalos 6,73 € 7,74 €  254.287.754,36      200.887.325,94     GMD por Viajero en Otros (Transporte en destino, etc…) 0,56 € 0,43 €  14.305.565,17      11.301.396,49     Total 32,41 71,79      2.475.243.497,88      2.121.208.777,26     Fuente: Elaboración propia a partir de las Tablas I-O de Andalucía, 2008. 8.2.2. Asignación del Gasto Turístico Total a las ramas de la Tabla Input-Output.   Para determinar el impacto directo e indirecto que tiene el turismo de la Provincia de Granada sobre la economía, será necesario imputar el gasto turístico obtenido en el apartado anterior (2.121.208.777,26 €) a las distintas ramas de actividad en que se dividen las Tablas Input – Output 2008. La operativa consistirá en asignar, en función de la naturaleza del gasto, las partidas en que se divide el gasto del turista en La Provincia de Granada a las 81 ramas de actividad recogidas en las Tablas Input-Output. Después de asignar el gasto turístico total a las ramas de las Tablas I-O, según su naturaleza, se obtiene la siguiente desagregación (Tabla 8.2.2.1.): 
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Tabla 8.2.2.1. Asignación del gasto total a ramas productivas año 2017. Ramas Tablas Input-Output Gasto turístico Total (€) 1 Agricultura, ganadería y caza 84.458.366 3 Pesca, acuicultura y actividades relacionadas 64.712.858 6 Industria cárnica 118.853.757 9 Fabricación de grasas y aceites 14.027.121 10 Industrias lácteas 60.116.631 11 Fabricación de productos de molinería, almidones y productos amiláceos 78.447.607 13 Fabricación de otros productos alimenticios. Industria del tabaco 48.416.525 14 Elaboración de vinos y alcoholes 18.924.867 15 Elaboración de cerveza y bebidas no alcohólicas 34.827.420 16 Industria textil 10.892.354 17 Industria de la confección y de la peletería 10.892.354 18 Industria del cuero y del calzado 10.892.354 19 Industria de la madera y del corcho (excepto muebles) 10.892.354 20 Industria del papel 10.892.354 21 Edición, artes gráficas y reproducción de soportes grabados 10.892.354 24 Otros productos químicos 10.892.354 25 Fabricación de productos de caucho y materias plásticas 10.892.354 27 Fabricación de productos cerámicos, azulejos, ladrillos y otras tierras cocidas para la construcción 10.892.354 28 Industrias del vidrio y de la piedra 10.892.354 40 Otras industrias manufactureras 10.892.354 49 Comercio al por menor y reparación de efectos personales y domésticos 81.480.469 50 Servicios hoteleros y de alojamiento en otros tipos de hospedajes 778.295.600 51 Servicios de cafeterías, bares y restaurantes; provisión de comidas preparadas. 149.467.406 52 Transporte terrestre; transporte por tuberías 350.018.827  54 Actividades anexas a los transportes, actividades de las agencias de viajes 79 Otras actividades recreativas, culturales y deportivas 119.345.424 80 Actividades diversas de servicios personales   TOTAL 2.121.208.777,26 Fuente: Elaboración propia a partir de las Tablas I-O de Andalucía, 2008. 8.2.3. Estimación de la producción, Valor Añadido Bruto y empleo inducido por el gasto turístico en la economía.  El gasto que realiza el turista durante su viaje a la provincia de Granada tendrá un efecto directo sobre las empresas que se encarguen de proveer los bienes y servicios, lo que provoca un aumento de la demanda (efecto directo). Estas empresas, a su vez, necesitarán Inputs o consumos intermedios para llevar a cabo la producción, que adquirirán al resto de ramas de la economía, provocando de esta forma un efecto multiplicador (efecto indirecto).  Aunque el incremento de la demanda inicial incide especialmente en ramas muy concretas como vimos anteriormente, las interdependencias que tienen lugar en la economía propician que, con mayor o menor intensidad, se vean afectadas el conjunto de las agrupaciones de actividades. No obstante, los efectos de este incremento se observan en mayor medida en aquellas ramas que son los destinos principales de este gasto inicial. Las Tablas Input-Output nos facilitan el cálculo de los efectos de este gasto sobre la Producción, el Valor Añadido y el Empleo. 
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Tabla 8.2.3.1. Efectos totales (directos e indirectos) producidos por el volumen estimado de gasto turístico en euros año 2017. EFECTOS TOTALES 1. Consumos intermedios a precios básicos 2. Impuestos netos sobre productos 3. Consumos intermedios a precios de    adquisición (1+2) 4.  VAB a precios básicos 5. Producción a precios básicos  (3+4)  TOTAL TERRITORIO 2.568.050.264,2 49.356.470,4 2.617.397.867,8 2.071.861.174 4.689.259.041,7 ENTORNO PRÓX. 1.491.943.774,9 28.109.413,4 1.520.082.448,8 1.437.881.279 2.957.963.728,3 RESTO TERRITORIO 1.076.106.489 21.247.057 1.097.315.419 633.979.894 1.731.295.313 % TOTAL TERRITORIO 100% 100% 100% 100% 100% % ENTORNO PRÓX. 58,10% 56,95% 58,08% 69,40% 63,08% % RESTO TERRITORIO 41,90% 43,05% 41,92% 30,60% 36,92% Fuente: Elaboración propia a partir de las Tablas I-O de Andalucía, 2008. • Producción   La demanda inicial, cifrada en 2.121.208.777,26 € y calculada estimando el gasto que han realizado durante 2017 los viajeros que visitan la Provincia origina (Tablas I-O) un incremento en la producción de 4.689.259.041,7 €, de los cuales, el 69,40% (2.957.963.728,3 €) se producirían en el entorno próximo a la provincia considerándose como tal, sobre todo, la CCAA andaluza.   Existen ramas de actividad cuya producción se realiza casi por completo en nuestra Comunidad Autónoma, debido a la especialización del tejido productivo y al origen de los Inputs intermedios. Tal es el caso de las ramas “(50) Servicios hoteleros y de alojamiento en otros tipos de hospedaje”, “(51) Servicios de cafeterías, bares y restaurantes”,  “(52) Servicios en otros tipos de transporte terrestre” o “(79) Otros servicios recreativos, culturales y deportivos”. En cambio, otras, sobre todo las relacionadas con el sector industrial, tienen que ser importadas del resto de España o del extranjero. De las propias tablas se deduce que, hablando en términos absolutos, el mayor volumen de producción se genera en las ramas que más directamente se benefician del incremento de la demanda, como son: 51. Servicios de cafeterías, bares y restaurantes, 50. Servicios hoteleros y de alojamiento, 52. Servicios en otros tipos de transporte terrestre, y 79. Otros servicios recreativos, culturales y deportivos. Entre las cuatro absorben el casi el 50% de la producción total que se generaría en todo el territorio.  A continuación se representa la distribución de la producción por sectores de actividad, diferenciada por ámbitos territoriales. Del entorno más próximo a la provincia de Granada se observa que el sector servicios adquiere casi todo el protagonismo, puesto que el 62,76% de la producción le pertenece. La industria, debido a la especialización andaluza en el sector terciario y su menor desarrollo en el secundario, contribuye con un menor peso a la producción (25,87%). Por su parte, la producción del resto del territorio se concentra fundamentalmente en la industria (48,45%), lo cual es normal si consideramos lo anteriormente comentado sobre la menor especialización andaluza en determinadas ramas del sector industrial, donde los servicios ocupan la segunda posición (31,75%). 
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Gráfico 8.2.3.1. Distribución por sectores de producción (entorno próximo) año 2017. 
 Fuente: Elaboración propia a partir de las Tablas I-O de Andalucía, 2008. Gráfico 8.2.3.2. Distribución por sectores de producción (resto del territorio).  Fuente: Elaboración propia a partir de las Tablas I-O de Andalucía, 2008. • Consumos Intermedios y Valor Añadido Bruto  A través del dato de la producción se obtendrán los consumos intermedios y el Valor Añadido Bruto. Los consumos intermedios representan el valor de los bienes y servicios comprados como insumos en un proceso de producción que se define como la suma de los costes intermedios de producción excluidos los activos fijos, el cual se registra como consumo de capital fijo. El Valor Añadido Bruto se obtiene de la diferencia entre el valor de la producción a precios básicos y los consumos intermedios.  En el entorno próximo, los consumos intermedios representan el 50,44% de la producción (1.491.943.774,87 €), es el porcentaje de la producción que se destina a bienes y servicios para la fabricación o prestación de servicios turísticos. Este porcentaje asciende al 54,76% si hablamos del conjunto nacional (2.568.050.264,18 €). De estas cantidades se desprende que la producción a precios básicos del entorno próximo supone el 69,40% del conjunto nacional. 
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Tabla 8.2.3.2. Distribución de la producción, el valor añadido bruto y los consumos intermedios año 2017.   Total nacional % Producción nacional Entorno próximo % Producción entorno próximo % Entorno / Total C.I. a precios básicos  2.568.050.264,18    54,76%  1.491.943.774,87    50,44% 58,10% Impuestos netos sobre productos  49.356.470,42   1,05%  28.109.413,39   0,95% 56,95% C.I. a precios de adquisición  2.617.397.867,77    55,82%  1.520.082.448,82    51,39% 58,08% VAB a precios básicos  2.071.861.173,93    44,18%  1.437.881.279,49    48,61% 69,40% Producción a precios básicos  4.689.259.041,69    100,00%  2.957.963.728,30    100,00% 63,08% * CI = Consumos intermedios Fuente: Elaboración propia a partir de las Tablas I-O de Andalucía, 2008.  Como es sabido, una parte de la producción la absorben los bienes y servicios consumidos en el proceso de producción (consumos intermedios), y otra parte se destina a usos finales, integrando el denominado Valor Añadido Bruto (VAB). El importe del VAB a precios básicos se ha cifrado en 2.071.861.173,93 € para el conjunto nacional y de 1.437.881.279,49 € para el entorno próximo. Esto significa que  el 69,4% del VAB se generaría en la Comunidad Autónoma andaluza y con mayor intensidad en el entorno próximo a la provincia de Granada. Grafico 8.2.3.3. Distribución del Valor Añadido Bruto (%) año 2017.  Fuente: Elaboración propia a partir de las Tablas I-O de Andalucía, 2008. • Empleo  El empleo estimado en las Tablas I-O se basa en la productividad aparente del trabajo, estimándose los puestos de trabajo requeridos para llevar a cabo un determinado nivel de producción. La productividad aparente, según la definición aportada por las propias Tablas, es el resultado de dividir el VAB a precios básicos entre los puestos de trabajo equivalentes. En las ramas con mayor productividad aparente del trabajo se produce un mayor valor añadido por empleado, requiriéndose menos empleo para generar el mismo VAB que en otras ramas con menor productividad aparente por empleado. Las ramas más relacionadas con el sector turístico, representativas de los subsectores comercio, hostelería y restauración, tienen una productividad aparente baja en comparación con otras. Estas diferencias sectoriales condicionarán el número de empleos requeridos para dar respuesta a la demanda inicial originada por el gasto de los turistas.  De las Tablas se desprende que son necesarios 36.473 puestos de trabajo totales anuales según lo gastado en el periodo computado (2017), tanto directos como indirectos, para llevar a cabo toda la producción necesaria para 
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atender el nivel de demanda requerido por los visitantes de la Provincia de Granada. De dicho cómputo, la mayoría, el 72,92%, correspondería al entorno próximo (26.597 ocupados) y el 27,08% restante se distribuiría entre el resto del territorio. Imagen 8.2.3.1. Distribución del empleo generado año 2017. 
 Fuente: Elaboración propia a partir de las Tablas I-O de Andalucía, 2008.  Por otra parte la especialización andaluza en el sector servicios se deja sentir también en lo que respecta al empleo generado, puesto que la mayor proporción de los puestos creados se quedan en el entorno próximo a la provincia. En cambio, queremos hacer notar que las diferencias entre el entorno próximo y el total del territorio se hacen mayores cuando el empleo se refiere a las ramas correspondientes al sector industrial. Imagen 8.2.3.2. Resumen de los efectos económicos generados por el turismo de la Provincia de Granada año 2017. 

 Fuente: Elaboración propia a partir de las Tablas I-O de Andalucía, 2008. 
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