Hoteles. (Encuesta de ocupación hotelera).
Nota importante: La Encuesta de Ocupación Hotelera se denominó hasta enero
de 1999 Movimiento de Viajeros en Establecimientos Hoteleros. La muestra sobre la que se recogía la información fue modificada en esta fecha y a partir de
ese momento se investigan también los hostales de una estrella de plata. La
información anterior a enero de 1999 se puede consultar en aquellos epígrafes
en los que se indica "Movimiento de viajeros en establecimientos hoteleros”
La Encuesta de Ocupación Hotelera se desarrolla mensualmente por el Instituto
Nacional de Estadística y proporciona información sobre la actividad desarrollada
por los establecimientos hosteleros situados en el territorio nacional. Su objetivo
principal es conocer el comportamiento de una serie de variables que permitan
describir las características fundamentales del sector hotelero.
La población objeto de estudio está constituida por todos los establecimientos
hoteleros existentes en el territorio nacional, inscritos como tales en las correspondientes Consejerías de Turismo de las Comunidades Autónomas. Se entiende por establecimiento hotelero toda unidad productora de servicios de alojamiento hotelero (hotel, hotel apartamento o apartahotel, motel, hostal, pensión,
fonda, casa de huéspedes), situada en un mismo emplazamiento geográfico y en
la que trabajan una o más personas por cuenta de la misma empresa.
Con objeto de reducir en lo posible el trabajo de los establecimientos informantes, los datos básicos se refieren a siete días consecutivos de cada mes, elegidos aleatoriamente, de tal manera que entre todos los establecimientos cubran el
mes completo.
La información se presenta a nivel nacional, por comunidades autónomas, provincias, zonas y puntos turísticos, de los cuales Zaragoza capital es uno de ellos.
Más información se puede encontrar en el Instituto Nacional de Estadística:
http://www.ine.es/daco/daco42/ocuphotel/notaeoh.htm
Bibliografía adicional: "Conceptos, definiciones y clasificaciones de las estadísticas de turismo". Manual técnico de la Organización Mundial del Turismo.

Definiciones principales
Algunas definiciones básicas empleadas en la encuesta y necesarias para su
comprensión son las siguientes:
Plazas estimadas: número de camas fijas, no se incluyen, por tanto, las supletorias, y las de matrimonio dan lugar a dos plazas.

Viajero: persona que realiza una o más pernoctaciones seguidas en el mismo
alojamiento hotelero.
Pernoctación ó plaza ocupada: cada noche que un viajero se aloja en el establecimiento.
Estancia media: número de días que, por término medio, los viajeros permanecen en los establecimientos. Se calcula como cociente entre las pernoctaciones
y el número de viajeros.
Grado de ocupación por plazas: relación, en porcentaje, entre el total de las
pernoctaciones y el producto de las plazas por los días a los que se refieren las
pernoctaciones, incluyendo las camas supletorias.

