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El turismo castiga a Burgos. A pe-
sar del patrimonio cultural que ate-
sora y los yacimientos de Atapuer-
ca con el complejo de la evolución
y el Camino de Santiago como
bandera, los datos del Barómetro
de la Rentabilidad y el Empleo de
los Destinos Turísticos Españoles
elaborado por Exceltur dan la es-
palda a los esfuerzos de la capital
burgalesa. El informe refleja una
caída del 20% entre el ingreso me-
dio por habitación disponible en
los hoteles de la provincia de Bur-
gos entre 2008 y 2011.

El informe difundido ayer anali-
za la evolución del turismo entre
2008 y 2011, los peores años de la
crisis, y sitúa a Burgos entre los
destinos de turismo perdedores.
Dentro de ese catálogo de ciuda-
des del interior y del norte se ha-
llan, por ejemplo, Zaragoza -por su
comparación con la celebración de
la EXPO en el año 2008-, Albacete,
Huesca, Murcia, Ciudad Real, Cas-
tellón, Soria, Ávila. La Coruña, Za-
mora, Cáceres, Cuenca, Palencia,
Gerona, Lérida, Lugo y Elche.

La comparativa sitúa a Burgos
entre los destinos de interior y del
norte del Estado que conforman
un conjunto de capitales que obtie-
nen niveles de ingresos por habita-
ción en extremo bajos -no superan
los 30 euros- y que en estos últi-
mos tres años han descendido de
manera muy intensa (por encima
del 15% de media). En el caso con-
creto de Burgos se pasa de 31,6 eu-
ros de media pagados por habita-
ción en 2008 a 25,3 euros en 2011.

Pero la caída se refleja también
en el precio medio de venta de ca-
da habitación -coste que cada ho-
tel adjudica a sus habitaciones-.
Así, en 2008 era en la provincia
burgalesa de 63,4 euros mientras
que tres años después se sitúa en
55,7 euros. También cae el índice
de ocupación: del 49,8% en el ejer-
cicio de 2008 al 45,4% de 2011.
Los 25,3 euros de media que los
empresarios de hostelería de Bur-
gos obtuvieron por el alquiler de
habitaciones se ubica muy lejos de
la media en el territorio español
con 23,3 euros de diferencia: la
media nacional fue de 48,8 euros
por habitación.

El trienio analizado por el infor-
me de Exceltur también refleja
malos resultados para otras capita-
les de Castilla y León. Es el caso de
Palencia, Ávila, Zamora y Soria.
Mientras, es más benevolente con
León, Salamanca, Valladolid y Se-
govia; aunque en este caso tam-
bién pierden, si bien en porcenta-
jes más reducidos.

Palencia (20%), Zamora (23,1%),
Ávila (25,7%) y Soria (25,2%) se
sitúan por detrás de Burgos en la
clasificación de los destinos perde-
dores en los tres últimos años. Sus
porcentajes de caída en el ingreso
medio por habitación disponible.

Mientras, menores han sido las
pérdidas en las capitales de León (-
3,6%); Salamanca (-10,4%); Valla-
dolid (-14,3%) y en la de Segovia
(-17,6%).

Turismo nacional
Una de las causas por las que Bur-
gos registra esos malos resultados
es la dependencia del turismo na-
cional para cuadrar los resultados
anuales. Aunque la crisis económi-
ca ha acentuado esa dependencia
pero desde un prisma negativo: el
desplome del mercado nacional
por la recesión se ha llevado por
delante a capitales con un gran pa-

trimonio cultural y monumental
como es el caso de Burgos donde
el catálogo incluye dos bienes de-
clarados Patrimonio de la Humani-
dad: la Catedral y los yacimientos
de la Sierra de Atapuerca.

Fuentes de Exceltur subrayan
que la caída registrada por la ca-
pital se debe, en parte, a que los
turistas nacionales y de fin de se-
mana han reducido sus salidas.
Otra de las causas es que la capi-
tal burgalesa ha aumentado de
manera significativa su oferta de
alojamiento y, aunque se incre-
mente el número de visitantes en
términos absolutos, es insuficien-

te para cubrir el mayor porcenta-
je de plazas hoteleras de que se
dispone.

Salamanca se configura como
una capital que representa el caso
contrario al de Burgos ya que su
posicionamiento ante el turista in-
ternacional es muy relevante. Es
decir, que es uno de los destinos
preferentes para los turistas ex-
tranjeros que visitan España y en-
tre sus destinos eligen las capitales
de Castilla y León.

Burgos también ofrece datos ne-
gativos en el ranking según el em-
pleo turístico total en los destinos
urbanos. En 2011 eran, según los

datos recabados por Exceltur en la
Seguridad Social, 2.151 los pues-
tos de trabajo vinculados con el tu-
rismo como la hotelería, las agen-
cias de viajes, el transporte, el ocio
y la cultura, además de la rama del
comercio minorista por su rele-
vancia en el gasto en destino de
los turistas. La capital burgalesa
pierde un punto respecto a los da-
tos de 2010 y se sitúa 2,2 puntos
por debajo de la media nacional,
que registraba un incremento po-
sitivo del 1,2%.

El turismo ejerce de fuente de
generación de empleo en 2011 con
la creación de 9.932 nuevos em-
pleos medios respecto a 2010
(+2,2%) en los 105 destinos más
relevantes del territorio español,
consolidándose como el principal
sector a corto plazo con capacidad
para luchar contra el desempleo
en España, dice el informe.

Ciudades de costa, mejor
El informe del Barómetro de la
Rentabilidad y el Empleo de los
Destinos Turísticos Españoles
mejoran en 2011 las ciudades de
la costa próximas a destinos de
sol y playa y en algún caso vincu-
ladas a la demanda de cruceros
(con Barcelona a la cabeza, se-
guida de Málaga, Alicante, Las
Palmas de Gran Canaria, Santa
Cruz de Tenerife y Tarragona), y
los destinos con un notable posi-
cionamiento internacional (Ma-
drid, Sevilla, Córdoba y San Se-
bastián).

El turismo que se decanta por la provincia de Burgos es mayoritariamente nacional. / I. L. M.

ElpresidentedelaFede-
ración de Empresarios
de Hostelería, y candi-
dato en las elecciones
próximas, José Luis Ló-
pez, reconoce que los
datos del informe de Ex-
celtur dejan a la provin-
cia de Burgos en una po-
sición muy mala. Sobre
todo porque esa situa-
ción no se corresponde
ni con el potencial del
capital y su provincia en
ámbitos como el patri-
monio cultural o el gas-
tronómico y la diversi-
dad de posibilidades
que ofrece al turista. Ni

tampoco con la calidad
deloshotelesydelahos-
telería. «No sabemos
vender Burgos». Así re-
sume el jefe de la Patro-
nal el problema. Por-
que los resultados tan
bajos que refleja el in-
formesedanapesardel
Museo de la Evolución
y su indudable atracti-
vo para el turismo. Un
informe indica que des-
de2009seharegistrado
un aumento del 4% del
número de turistas, al
pasardelos356.445alo-
jamientos a los 370.510
del año 2010.

López: «No sabemos vender Burgos»

El tirón del MEH se nota, pero no lo suficiente. / I. L. M.

La crisis propicia que la rentabilidad hotelera
caiga en Burgos a la mitad de la media nacional
� Los hosteleros percibían 31,6 euros por habitación hace tres años mientras que se redujo hasta
los 25,3 el año pasado � Esta cantidad está muy lejos de los 48,8 euros de la media de España
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