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Las comunidades de sol y playa del Mediterráneo
más Baleares y Canarias suponen el...

Todas las comunidades autónomas del litoral mediterráneo y 
los dos archipiélagos de los destinos de sol y playa suponen...

Los destinos vacacionales 
y ciudades del litoral 

mediterráneo y las islas 
representan el...

de todo el PIB 
turístico español

millones de euros 
de contribución 

económica

70,5% 62%

del total del 
empleo directo

75%

del total de la demanda 
extranjera que visita España

108.000

millones de 
puestos de trabajo

directos

1,6

MONITOR DE 
COMPETITIVIDAD 
TURÍSTICA DE 
LOS DESTINOS 
VACACIONALES
ESPAÑOLES

Posición 
competitiva global 
en función del 
desempeño de cada 
destino en los 58
indicadores del 
estudio; 
la media del 
índice es 100

MARBELLA
Posición e índice en estos siete pilares

LOS SIETE PILARES DE LOS
INDICADORES DEL ESTUDIO

Mantenimiento y puesta en valor 
de las costa como principal recurso 
y atractivo turístico

Diversificación de productos y apuesta
por experiencias lúdicas diferenciales

Accesibilidad por 
medios de transporte

Orientación a la excelencia 
del modelo alojativo

Ordenación y condicionantes
del espacio público

Gobernanza y gestión estratégica

Desempeño, resultados 
económicos y sociales

Destino Posición en el ranking Índice

Adeje  1º  115,84
Calvià  2º  109,47
Benidorm  3º  107,31
Marbella  4º  106,02
Santa Eulària des Riu 5º  105,16
San José  6º  102,07
Salou  7º  100,67
Pájara 8º  100,51
Chiclana de la F.  9º  99,47
Calella  10º  97,72
Yaiza 11º  96,09
Torremolinos  12º  94,65
Roquetas de Mar  13º  90,48
Peñíscola  14º  88,90
Gandía  15º  87,23

Fuente: Solytur, 2019 (Exceltur)
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Mejor 
posición

Por debajo 
de la media

R eino Unido, que impone 
cuarentena para quienes 
viajen a España, mantie-

ne en jaque a la oferta de sol y 
playa a la que se encomienda este 
verano la Costa del Sol y España 
para salir de la crisis de la pan-
demia. Los buques insignias de 
este segmento, en el que la pro-
vincia malagueña es pionera y 
referencia internacional, están 
llamados a capitanear la recupe-
ración de esta industria, pero el 
sector está en vilo a dos semanas 
del inicio de los meses claves para 
esta industria. De la decisión del 
Gobierno británico, de conside-
rar a España un destino seguro, 
depende nada menos que la llega-
da del millón de viajeros proce-
dentes del Reino Unido que en-
traron por el aeropuerto y que 
dieron vida a la Costa en junio, 
julio y agosto de 2019, una cifra 
con la que se juega este año el éxi-
to de una temporada alta vital 
para la supervivencia de empre-
sas vapuleadas por la crisis sa-
nitaria. La pérdida de estos via-
jeros pone en peligro el futuro de 
un destino que tiene en el mer-
cado británico a su principal 
cliente internacional con una cuo-
ta del 30% del negocio hotelero 

y de llegadas de turistas al aero-
puerto, y de su oferta de sol y pla-
ya, verdadero motor del turismo. 
Los grandes ‘transatlánticos’ ho-
teleros que bordean el litoral ma-
lagueño no pueden ni vivir ni rea-
brir pensando sólo en el merca-
do nacional o en unas altas ocu-
paciones tres días del fin de se-
mana. Los establecimientos de 
300 o 400 habitaciones que siem-
bran los 150 kilómetros de pla-
ya de la Costa del Sol tienen pues-
tas todas las esperanzas en la 
vuelta de los británicos, cuyo vo-
lumen es tan determinante que 
es imposible sustituir por otros 
mercados en cuestión de sema-
nas y menos en el contexto ac-
tual. Basta conocer que en junio 
de 2019 llegaron al aeropuerto 
325.335 pasajeros británicos. A 
gran distancia del que es el se-
gundo mercado internacional 
más importante para el destino 
que es Alemania y desde donde 
en este mismo periodo llegaron 
más de 77.000 viajeros. 

El presidente de Turismo Cos-
ta del Sol, Francisco Salado, se 
muestra contundente: «nos es-
tamos jugando la temporada alta 
y uno de los factores que van a 
marcar la diferencia es que los 

británicos puedan cumplir su de-
seo de viajar a la Costa del Sol sin 
obstáculos». Recalca que para 
este destino «el turismo británi-
co es fundamental, el más impor-
tante tras el nacional, y sabemos 
tanto por las búsquedas que se 
hacen en internet como por la 
oferta de plazas aéreas que tie-
nen previstas las compañías, que 
hay una gran demanda y deseo 
de volver al litoral malagueño». 

Los datos aportados por los in-
formes de Turismo Costa del Sol 
señalan que antes de la pande-
mia al aeropuerto de Málaga lle-
garon entre junio y agosto un mi-
llón de pasajeros procedentes de 
Reino Unido, de los que una par-
te ya no se espera recuperar. 

El panorama es desolador si se 
tiene en cuenta que en los cua-
tro primeros meses de este año 

La Costa, en 
vilo por un 
millón de 
británicos

PILAR MARTÍNEZ

     Preocupación.      Reino Unido 
mantiene en jaque al sector 
de sol y playa, llamado a 
capitanear la recuperación 
del turismo esta 
temporada alta
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Los 733 municipios del litoral, desde Gerona a 
Huelva, y los dos archipiélagos suponen el...

de toda la oferta 
hotelera española

63% 65%

de toda la demanda 
hotelera española

De la capacidad alojativa de los destinos
 del litoral de sol y playa el...

del parque ediicado 
es residencial

89,7% 10,3%

son plazas de alojamien-
to turístico reglado

El...

58%

de la demanda turística de 
los destinos de sol y playa 

mediterráneos se concentra 
en los meses de junio a 

septiembre

TORREMOLINOS
Posición e índice en estos siete pilares
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LOS 20 DESTINOS URBANOS Y VACACIONALES...

LOS 20 DESTINOS DE MAYOR 
OFERTA TURÍSTICA DEL LITORAL 
MEDITERRÁNEO E ISLAS

INGRESOS POR DEMANDA 
TURÍSTICA EXRANJERA (2018)
Millones de euros

PORCENTAJE 
DE TURISTAS
EXTRANJEROS QUE
LLEGAN EN AVIÓN

Con más 
plazas 
hoteleras

Con más
pernoc-
taciones 
hoteleras

Litoral mediterráneo e islas        Otros

Predominio de 
oferta residencial

Predominio de
otras ofertas 

Torremolinos

Estepona

Marbella
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Cataluña
72,6%

Andalucía

Puerto Rico Cuba Costa Rica

han llegado al aeropuerto de Má-
laga sólo 8.860 viajeros ingleses, 
frente a los 1,3 millones de bri-
tánicos que recalaron en la pro-
vincia de enero a junio de 2019. 

Por ello, Salado insiste en que 
«tenemos que seguir trabajan-
do tanto en la lucha contra la en-
fermedad para bajar la pande-
mia como en el campo diplomá-
tico, para que el gobierno de Bo-
ris Johnson nos ponga en el se-
máforo verde en la siguiente re-
visión y no obligue a sus 
nacionales a esa cuarentena di-
suasoria al regreso».  

En este sentido, critica con du-
reza que «no es de recibo que el 
Gobierno de España, una vez 
más, esté trabajando solamente 
a favor de las islas y se olvide del 
resto de destinos turísticos. Una 
vez más, se produce un agravio 
inadmisible cuando se trabaja 
para colocar a Baleares y Cana-
rias con semáforo verde y no al 
resto de provincias o comunida-
des. Nos gustaría que el Gobier-
no de España, aunque sea por 
una vez, comparta su estrategia 
con todos los destinos de nues-
tro país, porque la prioridad ab-
soluta que se da a las islas coin-
cide sospechosamente con el co-

lor político de sus gobiernos».  
El presidente de Turismo Cos-

ta del Sol confía en que la vuel-
ta de los británicos se produci-
rá en cuanto el Gobierno britá-
nico elimine las restricciones. Es 
más, asegura que «estamos de-
tectando que los británicos que 
tienen aquí su segunda residen-
cia o bien se quedaron aquí du-
rante la pandemia están volvien-
do ahora, sin importarles la po-
sible cuarentena».  

El presidente de la Asociación 
de Empresarios Hoteleros de la 
Costa del Sol (Aehcos), José Lu-
que, advierte de que la situación 
del mercado británico «es muy 
preocupante» y añade que tras 
la última revisión, en la que Rei-
no Unido sacó de la lista de des-
tinos seguros a Portugal apenas 
dos semanas después de permi-
tir que los británicos hicieran 
sus reservas para este país, se 
ha generado una gran descon-
fianza a salir de vacaciones al ex-
terior. «Han sido muchos los in-
gleses que han tenido que ver re-
ducidas sus vacaciones en Por-
tugal para evitar de un día para 
otro hacer la cuarentena. Otros 
tantos que se han quedado con 
las reservas hechas y sin poder 

disfrutarlas ahora», asegura, para 
considerar que, si antes tenían 
más claro que pasarían la pró-
xima revisión, en la actualidad 
son más pesimistas tanto en el 
hecho de pasar a estar en verde 
como a que las llegadas de bri-

tánicos sean tan elevadas como 
se preveían. «Es probable que se 
pierda julio, aunque en caso de 
ganarlo llegarán menos viajeros 
por el impacto de lo sucedido en 
Portugal», afirma Luque, que ad-
vierte de que los hoteles irán 
abriendo a mayor ritmo en julio 
pero «necesitan de los británi-
cos». El presidente de los hote-
leros coincide en que la recupe-
ración del destino está en ma-
nos del segmento de sol y playa, 
que atrae al 70% de los turistas y 
genera el 68% de las pernocta-
ciones, y que es el puntal de esta 
industria y no sólo en la Costa y 
en Andalucía sino en el conjun-

to del país. El primer informe 
que pone en valor el tirón y la vi-
gencia de la oferta de sol y pla-
ya, realizado por la Alianza para 
la Excelencia Turística (Excel-
tur), incluye a Torremolinos y 
Marbella entre los destino más 
competitivos de España en este 
segmento y concluye que son 
protagonistas de la industria tu-
rística. 

Los datos hablan por sí solos. 
Los destinos vacacionales espa-
ñoles de  sol y playa, concentra-
dos en las comunidades de An-
dalucía, Baleares, Canarias, Ca-
taluña, la Comunidad Va-
lenciana y Murcia, gene- >
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ran un total de 108.000 mi-
llones de euros de contri-

bución económica y 1,6 millones 
de puestos de trabajo en la eco-
nomía española, lo que supone 
el 70,5% de todo el PIB turístico 
español y el 62% del empleo en 
2019. Unas cifras que evidencian 
que mientras este segmento no 
consiga reactivarse, el turismo 
seguirá convaleciente del Covid-
19 por más que crezca el turis-
mo rural o el urbano. Y para que 
esta recuperación se produzca 
es fundamental la apertura del 
Reino Unido y que a partir del 1 
de julio el Certificado Sanitario 
Europeo garantice la movilidad 
entre los países de la UE. 

Este informe analiza los quin-
ce destinos más importantes, dos 
de ellos en la provincia malague-
ña, y señala a Marbella como el 
cuarto más competitivo de Espa-
ña, mientras que Torremolinos 
se sitúa en el puesto 12. Así se re-
coge en la primera edición del 
Monitor de Competitividad de los 
destinos de Sol y Playa español 
(SolyTur), en la que se destaca 
que los municipios de Adeje (Te-
nerife), Calviá (Mallorca), Beni-
dorm (Alicante) y la malagueña 
Marbella son los que encabezan 
la posición competitiva global de 
los destinos turísticos naciona-
les de este segmento en base a 
58 indicadores, entre los que des-
tacan la puesta en valor de la cos-
ta como producto turístico, la di-
versificación de su oferta, su ca-
pacidad alojativa, su dotación de 
infraestructuras de transporte, 
el nivel de seguridad ciudadana 
y sanitaria, entre otros aspectos. 

La fuerza de estos destinos se 
deja sentir en que, a pesar del 
crecimiento importante de otros 
segmentos y del alza que se pre-
vé en el turismo de interior o de 
naturaleza con esta pandemia, 
representan el 65% del total de 
la oferta y la demanda turística 
en España.  

Concretamente, las zonas tu-
rísticas de sol y playa acogen el 
63% de toda la oferta hotelera es-
pañola y el 65% de su demanda. 
Es más, 17 de los 20 destinos ur-
banos y vacacionales con más 
pernoctaciones hoteleras en Es-
paña son del litoral mediterrá-
neo y las islas y consiguen con-
centrar el 75% del total de los tu-
ristas extranjeros que eligen Es-
paña para sus vacaciones. El es-
tudio advierte de una fuerte con-
centración de viajeros durante la 
temporada alta, con una concen-
tración del 58% en los meses de 
verano. De ahí la importancia de 
que Reino Unido ponga a Espa-
ña en verde para no perder los 
meses de mayor tirón de viaje-
ros. Luque señala que son 20 mi-
llones de británicos los que sa-
len en verano de vacaciones y los 
que comienzan a hartarse de la 
estrategia política de su país ha-
cia el turismo. «El Gobierno bri-
tánico quiere claramente que los 
ingleses se queden este verano 
en el país», afirma. Una apuesta 
que pone en jaque las expectati-
vas de reactivación del turismo 
y de los destinos de sol y playa. 
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