
El Puerto de la Cruz (Tenerife) fue de los destinos con un mejor balance. / EFE
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El 73,8% de los destinos turísticos
en España supera ya los niveles de
rentabilidad previos al inicio de la
crisis que arrancó en 2008, medi-
dos a partir de los ingresos por ha-
bitación disponible de su oferta ho-
telera, tras cerrar un ejercicio 2016
de récord por el ‘boom turístico’ re-
gistrado en España.

Así se desprende del último
barómetro publicado por la Alian-
za para la Excelencia Turística, Ex-
celtur, tras analizar la rentabilidad
socioeconómica (ingresos y em-
pleo) inducida por el turismo en
103 municipios, los principales
destinos vacacionales y urbanos,
de los cuales 76 están por encima
de los niveles de 2008.

La mejora del consumo y la no-
table incidencia de la inestabilidad
de otros destinos competidores de
España, especialmente los de ‘sol y
playa’, ha impulsado sobre manera
la evolución de los destinos de la
costa y de las principales ciudades
del litoral como Almería, Gerona,
San Sebastián, Málaga, Alicante,
Cádiz o Barcelona.

Los destinos vacacionales ex-
perimentaron un aumento del
12,3% en los ingresos, con una me-
dia estimada de 69,9 euros por ha-
bitación disponible, junto a un in-
cremento del 8,5% del empleo
turístico, lo que supone la creación
de 17.657 nuevos puestos de traba-

De los 103 municipios vacacionales y urbanos analizados por
Exceltur, 76 alcanzan niveles de beneficio previos a los registrados
en 2008 • Ibiza, Mallorca y la Costa Dorada lideran en ingresos

El 74% de los destinos
turísticos en España supera la
rentabilidad previa a la crisis

jo en 51 municipios. De ellos, 50 lo-
gran un volumen de negocio por
encima del inicio de la crisis.

BALEARES A LA CABEZA A la ca-
beza, y liderando en ingresos, des-
tacaron San José, Ibiza y Santa
Eulàlia, municipios de la isla de Ibi-
za; de Calvià, Muro, Sant Llorenç y
Manacor en Mallorca o los munici-
pios de Vila-Seca y Cambrils en
Costa Dorada.

En general, los
destinos situados
en Baleares pre-
sentaron un me-
jor balance de la
evolución socioe-
conómica del tu-
rismo en 2016, en
buena parte gra-
cias a los planes
de recualifación
de la oferta y al
incremento del
6,8% en los precios asociado a esa
mejora del producto. En conse-
cuencia, la ocupación creció un
4,7% de media.

También destaca la costa anda-
luza, sobre todo Costa del Sol con
Marbella al frente, que logró el ni-
vel de ingreso medio más alto (101
euros), con un incremento del in-
greso medio por habitación (Rev-
Par) del 11,4% y del 6,6% del em-
pleo generado asociado.

En la Comunidad Valenciana,

la mejora fue más moderada con
alzas en Benidorm (incremento del
10,6% en RevPar y del 6,8% del em-
pleo), seguida de Peñíscola (subida
del 3,2% en RevPar y 6,1% en em-
pleo). Porcentualmente, el mayor
aumento lo protagonizó Denia
(con un ascenso del 30,3% en Rev-
Par y del 10,7% en empleo).

En Canarias, los destinos se be-
neficiaron del “insólito” aumento
de la demanda extranjera (10,2%),

mientras que la de-
manda nacional se
mantuvo práctica-
mente estancada
(+0,2%). El Puerto
de la Cruz (con una
subida del 15% en
RevPar y del 7,2%
en empleo) fue de
los destinos que ce-
rraron 2016 con
mejor balance.

Finalmente, en
la costa catalana se registraron au-
mentos significativos del 5,5% en
ocupación y del 3,3% en el RevPar.
Destacan Vila Seca (con un aumen-
to del 46,5% en RevPar y 0,6% en
empleo) y Salou (subiendo un
14,2% en RevPar y ascendiendo un
5,2% en empleo).

MEJORA EN URBANOS En cuan-
to a los destinos urbanos, la ten-
dencia de mejora continuó en 2016
aunque a un ritmo más moderado
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que frente al turismo vacacional.
En este caso, se registró un incre-
mento del 7,5% de los ingresos y
del 5,8% empleo en el conjunto de
las ciudades analizadas.

Así, Barcelona se mantuvo en el
año 2016 con el mayor nivel de ren-
tabilidad socioeconómica del tu-
rismo medida aproximada a partir
de los ingresos por habitación dis-
ponible (RevPAR), con 95,9 euros,
un 5,6% más, pese al plan de usos
de alojamiento turístico de la Ciu-
dad Condal.

Por detrás de la capital catalana
le siguió San Sebastián (86,5 euros),
Palma de Mallorca (68,7 euros), Cá-

diz (67,8 euros), Madrid (63,3 eu-
ros), Málaga (61,8 euros) y Sevilla
(61,3 euros). Así, los mayores au-
mentos se registraron en ciudades
costeras como Las Palmas (+20,7%
en RevPar y +8,5% en empleo);
Murcia (+16,7% en RevPar y +13,4%
en empleo); Alicante (+16,7% en
RevPar y +13,4% en empleo) y Má-
laga (+12,4% en RevPar y +10,8%
en empleo).

En conjunto, una aplastante
mayoría —49 de las 52— de las ciu-
dades analizadas por Exceltur lo-
graron crecimientos en términos
de ingresos y empleo asociado al
turismo durante 2016.

La mejora del
consumo ha
impulsado la

evolución de los
destinos de costa y
capitales del litoral

04/05/2017
Tirada:
Difusión:
Audiencia:

 3.328
 2.780
 8.340

Categoría:
Edición:
Página:

Castilla y León
Regional
27

AREA (cm2): 625,2 OCUPACIÓN: 56,4% V.PUB.: 1.956 NOTICIAS EXCELTUR

EPRENSA
AutoHighlighter


EPRENSA
AutoHighlighter


EPRENSA
AutoHighlighter


EPRENSA
AutoHighlighter


EPRENSA
AutoHighlighter


EPRENSA
AutoHighlighter



