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Los datos recientemente hechos
públicos por el Barómetro de la
Rentabilidad y el Empleo de los
Destinos Turísticos Españoles,
elaborado por Exceltur, asocia-
ción sin ánimo de lucro formada
por más de una veintena de im-
portantes grupos empresariales
del sector turístico en España,
vuelven a situar a Chiclana a la
cabeza del panorama turístico
nacional, en esta ocasión en lo
que a las estadísticas del pasado
año 2016 se refiere.

De esta forma, según el citado
estudio sobre la rentabilidad de
los hoteles, el ingreso medio por
habitación disponible y la ocupa-
ción hotelera de los destinos turís-
ticos españoles, Chiclana volvió a
ser el pasado año un referente del
sector en el país y, por tanto, un re-
ferente como destino vacacional,
al alcanzar el tercer puesto en la
península en cuanto a la citada
rentabilidad hotelera, sólo por de-
trás de Marbella y Vila-Seca. En es-
te sentido, cabe destacar que el in-
greso medio por habitación dispo-
nible a lo largo del pasado año
2016 en su conjunto ascendió a
91,8 euros, casi 22 euros más que
la media nacional. Asimismo, este
dato coloca a la localidad en el oc-
tavo puesto a nivel nacional, inclu-
yendo las islas.

Cabe resaltar además respecto
al año anterior que los ingresos se
han incrementado en 7,4 euros
por habitación disponible, pasan-
do de 84,1 euros en 2015 a los 91,8
del pasado año, lo que supone una

subida del 9,2% en los últimos 12
meses. “Teniendo en cuenta el ele-
vado número de plazas hoteleras
existentes en el municipio, que ro-
za las 13.000 camas, estamos ha-
blando de un dato muy importan-
te para la economía local, situan-
do a Chiclana como destino turís-
tico referente, no sólo a nivel pro-
vincial o autonómico, sino a nivel
nacional”, manifiesta la delegada
municipal de Turismo, Ana Gon-
zález, a este respecto.

Asimismo, la responsable del
área destaca que “la gran calidad
de los establecimientos hoteleros
de nuestra ciudad, con hoteles de
cuatro y cinco estrellas en la zona
del Novo Sancti Petri, ha posibili-
tado que la tarifa media diaria a lo
largo del pasado año 2016 alcance
los 122,8 euros por habitación, es
decir, un 4,3% más que el año an-
terior”. “Y, por supuesto, el gran
trabajo del sector turístico en Chi-
clana ha posibilitado que la media
de ocupación alcanzara el pasado
año el 74,9%, lo que supone un in-
cremento de 3,4 puntos porcen-
tuales respecto al año 2015 y de
5,6 puntos en relación a 2014”, in-
cide González, quien apunta que
“estas cifras ponen de manifiesto
la recuperación del turismo tras la
crisis económica”.

Otra de las variantes que refle-
ja el citado barómetro turístico
en el citado informe es la crea-
ción de empleo en Chiclana gra-
cias a este sector. En este sentido,
hay que resaltar que el turismo
propició la creación de 3.590
puestos de trabajo en la ciudad a
lo largo del pasado año 2016, lo

que supone un incremento del
8% respecto al año anterior,
cuando se registró un total de
3.329 puestos de trabajo. “Sabe-
mos que el turismo es actualmen-
te el motor económico de la ciu-
dad, generando miles de em-
pleos, por lo que debemos seguir
trabajando para que Chiclana si-
ga siendo un destino vacacional

líder a nivel nacional”, manifies-
ta la delegada municipal de Tu-
rismo, quien añade que “ahora el
objetivo es alargar al máximo la
temporada estival, con la finali-
dad de que los contratos de tra-
bajo puedan prolongarse duran-
te el mayor tiempo posible. Para
ello, el Ayuntamiento está traba-
jando en diversificar la oferta de
ocio, así como para que la zona
de la playa tenga más actividades

a lo largo del año, mientras que
los servicios e infraestructuras ya
se han instalado de cara a la pró-
xima temporada estival”.

“Los datos proporcionados por
Exceltur son magníficos de cara a
la nueva temporada estival, sobre
todo, teniendo en cuenta que el ve-
rano de 2016 fue el mejor de la his-
toria de Chiclana en cuanto a ocu-
pación hotelera, rozando el lleno
en la gran mayoría de los hoteles
de la localidad”, manifiesta Ana
González, haciendo hincapié en
que “no podemos bajar la guardia
y debemos seguir trabajando para
atraer turistas fuera de la época es-
tival”. “Así, la gran apuesta de Chi-
clana este año es el turismo de na-
turaleza, a través del cual el visi-
tante puede disfrutar de los espa-
cios naturales, pinares, salinas, es-
teros, dehesas, senderos y otros
parajes que ofrece nuestra locali-
dad durante todo el año. Todo
ello, sin olvidar el turismo cultu-
ral, el turismo deportivo o el turis-
mo gastronómico, que se unen a la
gran oferta de campos de golf, ac-
tividades náuticas y deportes
acuáticos y, por supuesto, al turis-
mo de sol y playa”, concluye.
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La Barrosa repleta de bañistas durante el pasado verano.

La creación de puestos
de trabajo en el
sector aumentó un 8%
respecto al año 2015

SONIA RAMOS

Clientes llegando al hotel Meliá, en Novo Sancti Petri.

◗ CHICLANA

Lamedia anual

confirma los
datos del verano

Una vez conocidos los datos tu-
rísticos de la localidad en lo
que a rentabilidad hotelera y
creación de empleo se refiere
en el cómputo anual, estas ci-
fras vienen a confirmar el mag-
nífico balance registrado el pa-
sado verano 2016 en el destino
turístico, una temporada estival
que fue calificada pormuchos
como lamejor de la historia.
Cebe recordar en este sentido,
que estemismo barómetro tu-
rístico ya cifró entonces el in-
gresomedio por habitación du-
rante la temporada estival en
130 euros, casi 45 eurosmás
que lamedia nacional, que en-
tonces se situaba en 85,5 euros
demedia por habitación.

● La localidad mejora en 2016 los datos de

ingresos por habitación, creación de empleo

y ocupación obtenidos en años anteriores

Chiclana se sitúa como tercer destino
turístico de la península en rentabilidad
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