
El sector turístico compostelano 
aumenta su rentabilidad y empleo
En el 2016 creció por encima de la media de los destinos urbanos españoles

El excelente inicio de la tempo-
rada alta del turismo de Santiago, 
esta Semana Santa, con una ocu-
pación hotelera media en San-
tiago que ha superado las previ-
siones iniciales del 80 %, no es 
un hecho aislado. La renquean-
te trayectoria del sector hotelero 
compostelano durante los años 
de la crisis parece haber queda-
do atrás al remontar de una for-
ma clara en los índices de renta-
bilidad, hasta el punto de que la 
capital gallega está entre los des-
tinos turísticos urbanos españo-
les que más avanzó, al cierre del 
2016, en cuanto a dos de los prin-
cipales indicadores: creación de 
empleo e ingreso medio por ha-
bitación hotelera disponible, el 
6,3 y el 13,5 %, respectivamente, 
respecto al 2015.

Los estudios que realiza la pa-
tronal turística española Exceltur 
habían arrojado durante los últi-
mos años una situación precaria 
de los hoteles compostelanos en 
cuanto a rendimiento de las pla-
zas que ofertan, lo que daba idea 
de una sobreoferta respecto a la 
demanda turística de esa etapa y 
situaba a la ciudad como una de 
las más apetecibles en relación 
calidad-precio de sus hoteles. De 
hecho, esta relación sigue sien-
do inmejorable en las fechas ac-
tuales, pero las empresas hote-
leras ya han dado un salto ade-
lante significativo en cuanto al 
rendimiento de su oferta, bien 
porque han aumentado sus ín-
dices de ocupación, bien porque 
han incrementado sus precios o 
por ambos factores a la vez. So-
lo Lugo (que encabeza el ránking 
de incremento porque partía de 
una rentabilidad muy escasa, in-

ferior a la de Santiago), Soria, Las 
Palmas, Teruel, Murcia, Alican-
te, Mérida y Zaragoza, entre los 
54 principales destinos urbanos 
españoles, ofrecen mejores datos 
de incremento de los ingresos 
medios por habitación disponi-
ble que Santiago, respecto al 2015. 
La media estatal fue del 7,5 %, su-

perada por Santiago en seis pun-
tos. No obstante, los alojamien-
tos compostelanos de calidad si-
guen teniendo precios muy com-
petitivos, ya que el rendimiento 
medio por habitación disponi-
ble fue de 34,3 euros, frente a la 
media española de 60,1. Las pla-
zas hoteleras más rentables son 

las de Barcelona, con un prome-
dio de 95,9 euros, y las menos las 
de Badajoz, con 19. Santiago está 
en la mitad de esta tabla, según 
el informe que acaba de presen-
tar Exceltur.

Los hoteles compostelanos de 
tres y cuatro estrellas cerraron 
el 2016, según Exceltur, con una 
ocupación media del 52,3 %, lo 
que supone 8,5 puntos más que 
el año anterior. Su tarifa media 
diaria creció el 4,5 %, hasta 65,6 
euros. La evolución del rendi-
miento por habitación es mejor 
en los establecimientos de tres 
estrellas, con un aumento de 19 
puntos, por 16,6 los de cuatro.

Una Semana Santa excelente. Este puente, primer termómetro importante del año para calibrar las 

buenas expectativas generadas en el 2016, Santiago ha superado las previsiones iniciales del 80 % de 

ocupación hotelera media. En la foto, grandes colas ayer para entrar en la Catedral. SANDRA ALONSO
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