
El 2015 no fue un mal año para el 
sector turístico español, puesto 
que la gran mayoría de los des-
tinos han crecido en rentabili-
dad económica, es decir, en in-
gresos y empleo. Lo refleja un 
estudio elaborado por Exceltur. 
Claro que unas crecieron más 
que otras. Los enclaves conside-
rados destinos vacacionales han 
crecido porcentualmente menos 
pero obtenido una mayor tajada 
económica que los destinos ur-
banos. Entre estos últimos está 
Compostela.

La capital gallega, aunque ce-
rró el año con balance positivo, 
en el proceso de recuperación 
que está teniendo, no está entre 
las que mejor comportamiento 
turístico han tenido, más bien 
se sitúa en los puestos humildes 
del ránking dentro de las ciuda-
des urbanas. En lo que concierne 
a ingreso medio por habitación 
disponible (RevPar) ha crecido 
un 5,2 %. La media en destinos 
urbanos ha sido de un 11,5 %, lo 
que representa casi la mitad del 
promedio nacional. 

Son muy pocas las ciudades 
analizadas (diez de 53) que han 
crecido menos que Santiago. Las 
Palmas, por ejemplo, lo hizo en 
un 2,6 %, mientras que Ávila ele-
vó  su RevPar en un 44, 5%, Ma-

drid  un 12,7 %, Barcelona un 13,2 
%. En la zona norte Gijón creció 
en ingreso medio por habitación 
disponible un 14 %, Oviedo un 9,6 
%, Bilbao un 9 % y San Sebastián 
un 7,7 %. Es decir, que la franja 
norte no ha tenido la fortuna de 
otras zonas españolas. 

Diferencias menores

En lo que concierne a empleo 
turístico, Compostela ha subido 
en el 2015 un 4 % en relación al 
anterior ejercicio. El promedio 
de crecimiento de empleo en las 
ciudades españolas fue del 5,4 %. 
Aunque es de las cuotas menos 
elevadas, en este caso las dife-
rencias son menores. Incluso hay 
ciudades, como Tenerife, en don-
de no solo no ha crecido el em-
pleo, sino que se ha reducido en 
un 0,2 %. En la zona norte Bil-
bao registró una menor aporta-
ción (2,3 %). 

A la hora de referirse a las 
cuantías de ingreso medio por 
habitación disponible, Santiago 

ocupa el puesto 31 en la relación 
de 53 destinos urbanos con 30,3 
euros. Está ciertamente alejado 
de la media (55,7 euros) y de las 
ciudades que encabezan el rán-
king: Barcelona, con 91 euros; San 
Sebastián, 78; Cádiz, 66, Palma, 
64, 5; y Madrid, 59,7 euros. Cla-
ro que, si uno se fija en las ciu-
dades vacacionales, estas viajan 
más por las alturas. San Josep de 
Sa Tafalla, que lidera este tipo de 
destinos, tiene un ingreso medio 
por habitación  de 109,1 euros; Ibi-
za, 96; y Marbella, 90,5. 

En lo que concierne a hoteles 
de más de tres estrellas la ocu-
pación creció en Santiago entre 
enero y diciembre del 2015 un 6 
%, con un nivel medio de aloja-
miento medio durante el año del 
48 %. El promedio de crecimien-
to de la ocupación ha estado ca-
si en el promedio español (6,4 
%), mientras que la cifra media 
de pernoctaciones se situó en el 
66, 9 %, lejos de la ocupación de 
los hoteles compostelanos.

Santiago tuvo una recuperación  
económica suave durante el 
2015 en el sector hotelero
El empleo en el área turística creció un 4 %, según un estudio
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