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El turismo se la juega en agosto tras 
un mal invierno y un julio irregular

La llegada de extranjeros cumple las previsiones, 
pero las escapadas cortas pinchan por el tiempo

El sector prevé que este mes la ocupación se 
sitúe por encima del 85% en la costa catalana

J. M. BERENGUERAS / F. COSCULLUELA

BARCELONA

T
ras un invierno nefasto y 
una Semana Santa floja, 
la gran esperanza del sec-
tor turístico para cerrar un 

buen año pende del cielo. Más exac-
tamente, de las condiciones meteo-
rológicas de las próximas semanas. 
Las revueltas en el Norte de África 
hacían prever una campaña turís-
tica excepcional, ayudada también 
por la recuperación de los mercados 
europeos tradicionales (Gran Breta-
ña, Alemania y Francia) y por la cap-
tación de nuevos visitantes proce-
dentes de países como Rusia. Pero el 
desapacible mes de julio ha altera-
do los planes y ha dejado estos bue-
nos presagios en la cuerda floja, a la 
espera de lo que ocurra las próximas 

RESULTADOS DE UNO DE LOS PRINCIPALES MOTORES DE LA ECONOMÍA

semanas. Y es que la adversidad me-
teorológica no ha influido en la lle-
gada de visitantes extranjeros, que 
han cumplido con las expectativas, 
pero sí ha frenado en seco las esca-
padas cortas y el turismo interior. La 

tienen motivo para la queja, mien-
tras que Girona y el Pirineo han reci-
bido un jarro de agua fría en forma 
de precipitaciones. La capital gerun-
dense no había registrado tantas llu-
vias y tan pocas horas de sol desde 
hace décadas. Por eso la Federació 
d’Hosteleria considera que este mes 
ha sido «malo» desde el punto de vis-
ta turístico, con una caída de la ocu-
pación media de entre el 5% y el 10% 
respecto a las previsiones, que eran 
del 60% (aunque en localidades co-
mo Lloret han llegado al 85%).

EFECTOS DESIGUALES / Martí Sabrià, 
gerente del grupo Costa Brava Cen-
tre (con 450 establecimientos aso-
ciados), explica que han tenido una 
ocupación media del 78%, tres pun-
tos por encima del 2009. «No ha ido 

mal, especialmente la primera quin-
cena. El mal tiempo incide en las re-
servas de última hora, que corres-
ponden a clientes de proximidad, 
como los del área metropolitana de 
Barcelona», insiste el directivo de es-

rona en julio, aunque matiza que a 
nivel de Catalunya se han salvado los 
muebles gracias a Barcelona y Tarra-
gona. «Estamos más o menos igual 
que el año pasado (con una ocupa-
ción media del 84%), pero en agosto 
las previsiones son mejores, de casi 
lleno completo, aunque nunca ha-
bíamos estado tan pendientes del 
cielo en pleno verano», comenta.
 El profesor de Esade Francesc Valls 
 y José Luis Zoreda, vicepresidente 
ejecutivo de Exceltur (asociación in-
tegrada por una veintena de los más 
relevantes grupos empresariales tu-
rísticos de España) coinciden a la ho-
ra de afirmar que el mes de julio no ha 
sido tan bueno como se esperaba, pe-
ro tampoco ha sido tan nefasto. «Se-
guramente este año se cerrará con 
un aumento de los viajeros de entre 

crisis también ha ayudado lo suyo
 La suerte no ha sido igual para to-
dos. La provincia de Tarragona (con 
una ocupación media por encima 
del 80%) y la ciudad de Barcelona no 

te grupo, cuyo volumen de reservas 
para el mes de agosto es del 86%. 
 Lluís Torrent, presidente de la Fe-
deració Catalana d’Apartaments Tu-
rístics, confirma el pinchazo de Gi-

Tarragona y la 
ciudad de Barcelona 
han logrado buenos 
niveles de ocupación, 
superiores al 80%

Girona no había 
registrado tantas lluvias y 
tan pocas horas de sol en 
el primer mes de verano 
desde hace décadas

RICARD CUGAT

Clientes de una 

terraza de la playa 

del Astillero en 

Vilassar de Mar, ayer.
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912 € por turista

22.540 millones
de euros en total

Fuente: Seguridad Social / 
Egatur / Frontur

el 6% y el 7%. Pero el problema es que 
el gasto por visitante ha bajado mu-
cho», destaca el primero. Zoreda su-
braya, por su parte, que el mal tiem-
po ha afectado sobre todo al turismo 
interior, que se está «ralentizando».
 Las reservas de los viajeros que 
vienen de otros países no se han vis-
to afectadas por la meteorología, pe-

do, informa Laura Gordó.
 La meteorología ha penalizado 
al territorio pirenaico, afectando es-
pecialmente a los cámpings y cam-
biando los hábitos del turista, que 
ha buscado alternativa a las activi-
dades al aire libre. El Centre Romà-
nic de la Vall de Boí, por ejemplo, ha 
aumentado las visitas a las iglesias 
un 25% respecto al año pasado.

CASAS RURALES / Las casas rurales de 
Girona esperaban en julio una ocu-
pación media del 70% y, sin embargo, 
apenas han llegado al 50%, comenta 
Isabel Miquel, presidenta de la Con-
federació Catalana d’Agroturisme 
i Turisme Rural de la provincia. En 
otras demarcaciones, sin embargo, 
han superado las cifras del año pasa-
do en casi un 6%, según los datos de 
la asociación Top Rural. La buena no-
ticia es, sin embargo, el lleno que re-
gistra este verano la ciudad de Barce-
lona, con los mejores resultados de 
los tres últimos años. «Aún no tene-
mos datos definitivos, pero en julio 
rondamos el 85%, una cifra parecida 
a la que esperamos para agosto», co-
menta Manuel Casals, secretario ge-
neral del Gremi d’Hotels. H

ro esta sí ha tenido repercusiones en 
las escapadas cortas de los vecinos 
de las grandes ciudades. Esas entra-
das se han visto mermadas en el lito-
ral gerundense y en el Pirineo, don-
de la media de ocupación hotelera 
durante el primer mes del verano ha 
caído en un 5% respecto al año pasa-

En el Pirineo los 
turistas sustituyeron las 
actividades al aire libre 
por visitas culturales         
a iglesias y museos

Las casas rurales
de Girona han pinchado, 
pero en otras zonas 
han superado las cifras        
del 2010 en un 6%

El parque Güell de 
Barcelona, lleno de 
visitantes el viernes 
pasado.

Un grupo de turistas 
arrastran sus maletas, 
el viernes pasado, en 
el paseo de Gràcia.

ALBERT BERTRAN

¿El turismo de
del cielo?

A 
lo largo de muchos años 
el turismo en España de-
pendió del cielo. Si en ve-
rano llovía, mal año; si no 

llovía, bueno. Era cierto. Nuestras 
infraestructuras eran incipientes, 
nuestra capacidad tecnológica nula, 
y la calidad de nuestros servicios de-
jaba mucho que desear. Todo eso ha 
ido cambiando, y la realidad es que 
en turismo somos imbatibles, sa-
biendo que siempre se puede perder.
 Y en medio de una crisis galopan-
te, lo único que nos mantiene des-
piertos es el turismo. Industria esen-
cial en España, como lo es en todos 
los países importantes: EEUU, Fran-
cia, Italia, Australia, Austria. Y tam-
bién en Brasil, donde ha sido uno de 
los motores de su resurgimiento sos-
tenible y equilibrado. Espero que al-
gún día las grandes escuelas de nego-
cios analicen cómo los gigantes eco-
nómicos han emergido con modelos 
absolutamente diferentes y que tal 
comparación demuestre la impor-
tancia que ha tenido el turismo.
 El eje fundamental de la sos-
tenibilidad y capacidad de gene-
rar desarrollo tanto económico 
(riqueza) como social (empleo) 
del turismo es que así como 
otros sectores se han quedado 
sin clientes, en este existen. Se 
trata de generar políticas acti-
vas de inversiones, promoción 
y comercialización y de creación de 
producto que hagan atractiva nues-
tra oferta a esa demanda potencial.
 El mal tiempo de julio ha hecho 
correr ríos de tinta sobre la desgracia 
que supondría para nuestra oferta 
turística. Nada más lejos de la reali-
dad. Ha sido negativo para la deman-
da de proximidad; de aquellos clien-
tes cercanos, o sea nacionales, que 
por la meteorología han renunciado 
a su escapada de fin de semana. Eso 
es cierto y, en consecuencia, algunas 
empresas han tenido resultados por 
debajo de lo esperado. Pero la indus-
tria turística tiene bien consolidada 
tanto su oferta como su demanda 
por la calidad de nuestros produc-
tos y nuestros servicios. ¿Mejora-
bles? Todo es mejorable en esta vida.
 El momento que determina a ni-
vel mundial y sobre todo occidental 
cuál será el resultado de la tempora-
da es la WTM de Londres, que se cele-
bra en noviembre. Y, por lo tanto, al 
iniciarse al año el sector sabe cómo 
serán los resultados. Y en noviembre 
el sector español supo que el 2011 se-
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Raimon Martínez Fraile
PRESIDENTE DEL SALÓN INTERNACIONAL DEL TURISME

El secto
y sigue
de los h
de nue

«El año se cerrará con 
un aumento de turistas. 
pero el problema es 
que el gasto medio ha 
bajado mucho»

JOSEP FRANCESC VALLS
PROFESOR DE ESADE

«Esperábamos una 
ocupación media del 
70% durante el mes de 
julio y apenas hemos 
llegado al 50%»

ISABEL MIQUEL
TURISMO RURAL GIRONA

«La demanda de los 
visitantes extranjeros   
ha aumentado, pero       
el turismo interior            
se está ralentizando»

JOSÉ LUIS ZOREDA
VICEPRESIDENTE DE EXCELTUR

«Estamos salvando 
la temporada gracias 
a Barcelona y Girona. 
Nunca habíamos estado 
tan pendientes del cielo»

LLUÍS TORRENT
APARTAMENTS TURÍSTICS

«Estamos muy 
contentos, porque 
Barcelona presenta este 
verano una imagen de 
lleno casi total»

MANUEL CASALS
GREMI D’HOTELS DE BARCELONA

Videocomentario de Ferran Cosculluela en
http://epreader.elperiodico.com

08/08/2011

Tirada:

Difusión:

Audiencia:

 168.911

 133.055

 392.513

Categoría:

Edición:

Página:

Inf General

Catalunya

3

AREA (cm2): 561,4 OCUPACIÓN: 44,6% V.PUB.: 12.087 NOTICIAS EXCELTUR


