
8 DOMINGO, 26DEDICIEMBREDE 2010 ● GranadaHoy

Granada

G. S.M. / GRANADA

Durante el segundo semestre de
2008, el sector turístico, que hasta
entonceshabíapermanecidoajeno
a la crisis, comenzó a resentirse. El
traslado de la crisis financiera a la
economía real empezó entonces a
hacer estragos en un sector que de-
pende de que sus clientes –nacio-
nales o internacionales– manten-
gansuscapacidaddeconsumo.Sin
embargo, la recuperación econó-
mica que ahora, dos años más tar-
de, han iniciado países como Ale-
mania, Francia o Reino Unido han
permitidoalosempresariosturísti-
cos granadinos comenzar a respi-

rar algo más desahogados. Des-
pués de dos años, el turismo ha co-
menzado a remontar, a pesar de
que la situación –la nube de ceniza
volcánica o la huelga de controla-
dores–nohaacompañado.

Durante los once primeros me-
ses del año la provincia ha recibido
la visita de 1.984.363 viajeros, que
han permitido a los hoteles de la
provincia facturar 4.258.104 de
pernoctaciones. Esto significa que
en el último año, rompiendo la ten-
dencia de los dos anteriores, el tu-
rismo granadino ha recuperado
74.461 viajeros y 108.851, gracias
fundamentalmente al incremento

de los turistas extranjeros, que
también fueron los responsables
delosdosañosdecaídas.

Sin embargo, la situación aún
no se ha corregido completamen-
te y las diferencias con el año
2007 –hasta ahora el mejor de la
serie histórica que publica el Ins-
tituto Nacional de Estadística
(INE)– siguen siendo notables.
Entre enero y noviembre de ese
año pasaron por la provincia más
de 2,1 millones de viajeros y los
hoteles registraron más de 4,6 mi-
llones de pernoctaciones, así que
el sector turístico de Granada to-
davía se encuentra a 148.616 tu-
ristas de recuperar su brío.

Además, las empresas turísticas
se enfrentan todavía a una guerra
de precios –protagonizada princi-
palmente por los hoteles de cuatro
estrellas– que ha comprometido
la rentabilidad de los alojamien-
tos granadinos. El último Baróme-
tro de Rentabilidad de los Desti-
nos Turísticos Españoles elabora-
do por Exceltur señalaba que la
rentabilidad de los hoteles urba-
nos por habitación es de 38,3 eu-
ros, un 2,3% menos que en el mis-
mo periodo del año anterior. Así
que ni siquiera el incremento de
las pernoctaciones ha conseguido
paliar la caída de los ingresos.

De hecho, los datos de la En-
cuesta de Coyuntura Turística del
Instituto de Estadística de Anda-
lucía demuestran que los ingresos
del sector siguen cayendo a pesar
de la recuperación de la llegada de
viajeros. Durante los tres prime-
ros trimestres del año la industria
turística permitió ingresar a la
provincia 254,5 millones de eu-
ros, un 1,6% menos que durante el
mismo periodo de 2009.

El turismo recupera más de 75.000
viajeros después de dos años pésimos
Hasta noviembre la provincia ha registrado la llegada de casi dosmillones de personas, que suponen un

incremento del 3,9% respecto a 2009· Sin embargo, los datos de 2007 siguen quedandomuy lejos

MIGUEL RODRÍGUEZ
La rentabilidad del destino turístico se está viendo comprometida por la guerra de precios.

El aeropuerto pierde 44.187
viajeros en apenas tres años

Pese a que sea difícil valorar su
influencia sobre el comporta-
miento de un sector turístico po-
co dependiente del tráfico aero-
portuario, lo cierto es que la fuga
de vuelos que sufrió el aeropuer-
to FedericoGarcía Lorca durante
el 2009 sigue afectando seria-
mente al volumen de viajeros de
la terminal granadina. Durante los
once primerosmeses del año han
pasado por el aeródromode
Chauchina 913.180 pasajeros, un
16,5%menos que el año pasado,
cuando el tráfico aeroportuario

alcanzó los 1.093.025 viajeros. Sólo
en el último año –pese a la incorpo-
ración del vuelo a París operado
primero porVueling y luego por
Transavia–, el aeropuerto deGra-
nada y Jaén ha perdido 179.845
viajeros. Claro que la situación se
agrava todavíamás echando la vis-
ta atrás. Respecto a 2007, cuando
pasaron por el aeropuerto
1.353.367 usuarios, Granada ha
perdidomás de440.000 viajeros.
Dicho de otra forma, en apenas
tres años el tráfico aeroportuario
se ha desplomado un 32,5%.

MIGUEL RODRÍGUEZ
La incorporación de nuevas rutas no ha frenado la caída del tráfico.

MILLONES DE ESTANCIAS

Las pernoctaciones también

han crecido un 2,6% en el

último año, sobre todo por

los turistas extranjeros
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