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NOTA DE PRENSA 

 

La provincia de Sevilla cierra 2015 con un aumento de más del 

33% en pernoctaciones hoteleras 
 

 

En diciembre, los hoteles de la provincia, sin la capital, registraron 

incrementos del 43,34% en pernoctaciones y del 28,56% en viajeros 

alojados 

 

Según un informe de la Unidad de Análisis y Prospección  de la Diputación, 

basado en los datos publicados, hoy,  por el INE en su Encuesta de 

Ocupación Hotelera (EOH),  los alojamientos hoteleros de la provincia, sin 

la capital, registraron, en el acumulado del año 2015, un total de 987.537 

pernoctaciones, lo que supone un incremento del 33,11% con respecto al 

periodo enero-diciembre de 2014.  Estas pernoctaciones fueron generadas 

por los 615.687 viajeros que se alojaron, el pasado año, en los 

establecimientos hoteleros de los municipios sevillanos, una cifra que se ha 

incrementado en un 21,10% con respecto al año anterior. 

 

Este crecimiento interanual del turismo hotelero en el año 2015 lo 

protagonizan los visitantes de origen extranjero, cuyas pernoctaciones 

crecieron en un 45%. Por su parte, las de los viajeros nacionales 

aumentaron un 27%. 

 

Para el presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos, la 

evolución del turismo hotelero en el territorio de la provincia, sin la capital, 

ha sido “extraordinario”.  En este sentido, Villalobos ha subrayado que la 

institución provincial continuará trabajando “con ahínco” para que esta 

tendencia continúe durante el año 2016, “intensificando los esfuerzos para 

lograr un mayor crecimiento de la estancia media, que en 2015 se situó en 

1,60 noches, con un ligero aumento del 0,14 puntos”. 

 

En diciembre, incrementos del 43,34% y del 28,56%, en pernoctaciones y 

viajeros alojados, respectivamente 

 

Durante el último mes del pasado año, los establecimientos hoteleros de la 

provincia, sin la capital, registraron 68.736 pernoctaciones, lo que supone 

un aumento del 43,34% con respecto al mes de diciembre de 2014. Estas 
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pernoctaciones fueron producidas por un total de 43.573 viajeros alojados, 

con un incremento del 28,56% si comparamos el dato con el mismo mes 

del pasado año. 

 

El crecimiento interanual de las pernoctaciones en alojamientos de los 

municipios sevillanos en diciembre de 2015 lo protagonizan, de manera 

espectacular, los turistas extranjeros, que crecieron un 206,25%. El número 

de viajeros alojados de origen extranjero, prácticamente se duplicó, con 

un crecimiento cercano al 93%. 

 

Destacar también que en el mes de diciembre de 2015 el grado de 

ocupación por plazas crece en 8,52 puntos porcentuales respecto al 

mismo mes de 2014, así como el personal empleado en los 

establecimientos hoteleros de la provincia de Sevilla sin la capital, que en 

el mes de diciembre de 2015 crece el 11,70%. 
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