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El aporte del turismo a la riqueza global de Galicia es fundamental. Su importancia y protagonismo en el entramado 

productivo de la comunidad es evidente y se hace patente de manera especial si repasamos su impacto en magnitudes como 

el Producto Interior Bruto (alcanza en Galicia un porcentaje del 11,6% del PIB, según datos de la patronal Exceltur relativos a 

2004) y en la generación de empleo (un 13,3% según la misma fuente). Ambas cifras son ligeramente superiores, incluso, a la 

media estatal para las mismas fechas (11,4% y 11,2%, respectivamente).  

 

Este dinamismo del sector se percibe de forma más clara todavía  si se echa un poco la vista atrás y se revisa la evolución de 

la oferta y la demanda en la última década. Así, partiendo de los datos de la Xunta,es posible comprobar como  el número de 

turistas anuales se ha doblado entre  1997 y 2007, pasándose de rozar los tres millones a rondar los seis.  

 

La oferta, por su parte, también ha crecido, aunque en menor proporción: un 25% en número de plazas ofertadas, si 

sumamos todo tipo de establecimientos (hoteles, hostales, pensiones, fondas, casas de huéspedes, apartamentos, ciudades 

de vacaciones, campings y turismo rural). Si a finales de 1997 Galicia ofertaba poco más de 93.000 plazas en el conjunto de 

estos establecimientos, en diciembre de 2007 la cifra superaba ya las 117.000. 

 

En el caso de la oferta de alojamiento, al contrario de lo que ocurre con la demanda, el cambio registrado en los últimos años 

ha sido más cualitativo que cuantitativo, de modo que se aprecia una adaptación al mercado y una apuesta por la calidad: 

han crecido segmentos de gama más alta, como el de los hoteles, mientras que la oferta ha disminuido en ramas de menor 

categoría –hablando únicamente desde el punto de vista de la catalogación administrativa de los establecimientos–, caso de 

los hostales, las fondas o las casas de huéspedes.  

 

Por segmentos, quizá el crecimiento más significativo en la oferta turística gallega ha sido el experimentado por los hoteles, 

ya que en el plazo de diez años han doblado su número: En 1997 había en Galicia 386 establecimientos de este tipo, 

mientras que diez años después la cifra alcanzaba los 767; en el mismo período, el número de plazas ha pasado de 28.509 a 

49.392. Es decir, 381 hoteles y casi 21.000 plazas más en la última década, lo que supone un crecimiento del 99% y el 73%, 

respectivamente. 

 

Por otra parte, es bien conocido el despegue espectacular de ofertas como la de turismo rural, que hoy en día supera 

ampliamente el medio millar de establecimientos (en 1997 había 172, lo que supone que la cifra se ha triplicado), con casi 

6.500 plazas, frente a las 1.732 de hace diez años (esta cantidad, por lo tanto, casi se ha cuadriplicado).  



 

La cuestión, de cara al futuro, es si se mantendrá indefinidamente esta tendencia al alza de las principales magnitudes del 

sector. En el caso de  la oferta, todo apunta hacia un ajuste a la baja, en particular dentro de segmentos en los que se percibe 

una cierta saturación del mercado.  

 

El ejemplo más evidente es el propio turismo rural, impulsado con decisión por la Administración autonómica a comienzos de 

los años 90 y que parece haber tocado techo, sobre todo en determinados concellos o comarcas.  

 

También, en lo que se refiere a los hoteles urbanos, algunas voces han  llamado la atención sobre la necesidad de ‘echar el 

freno’ al incremento de la oferta, en particular en plazas como Santiago, en las que se percibe que la balanza entre oferta y 

demanda muestra signos de cierto desequilibrio, en especial fuera de las temporadas alta y media.  

 

En cuanto a la demanda, a pesar del momento presente, marcado por la desaceleración en todos los ámbitos de la 

economía, no parece que se vaya a registrar un descenso, aunque sí es muy probable que se ralentice el crecimiento, como 

ya ocurre –así lo ha puesto de manifiesto recientemente Exceltur– en el conjunto de España.  

 

Lo que ocurre es que el turismo gallego tiene a su favor varios factores  de estabilidad, que no siempre se dan en el ámbito 

estatal. En primer lugar, un elevado índice de fidelidad de sus visitantes –sobre todo en verano–, que ronda el 75%.  En 

segundo término, la procedencia de esos turistas, la mayor parte españoles, y su perfil –turismo ‘familiar’–,  lo que en la 

práctica representa una mayor seguridad frente a mercados emisores más volubles, como son en general los extranjeros.  

 

Al mismo tiempo, cabe reseñar que se está registrando un proceso de mayor ‘internacionalización’ de la demanda, que 

favorece su diversificación, aunque el mayor aporte –con diferencia– siga siendo  el que representa el turismo nacional.  

 

Otro factor que ayuda a fortalecer el sector es la mejora de la ‘conectividad’ de Galicia, en particular a través de la 

proliferación de las conexiones aéreas a través de compañías de bajo coste. Y por último, pero no menos importante, la 

constante perspectiva de un Xacobeo –en este caso con el horizonte en el 2010–, como factor cíclico de reactivación del 

destino. 

 

Por el contrario, como ‘amenazas’ del sistema aparecen la subida de las hipotecas, la fortaleza del euro frente al dólar, que 

anima al turismo nacional a salir al exterior o las propias low cost, que además de los referidos efectos positivos también 

tienen su ‘cara b’, ya que favorecen la ‘huida’ del turismo interior hacia otros destinos.  

 

En todo caso, y como conclusión, puede decirse que las perspectivas del sector a corto y medio plazo –al menos hasta el 

2010– son halagüeñas, aunque conviene no bajar la guardia y reflexionar sobre las debilidades que presenta en su 

estructura, para corregir el rumbo y adaptarse a los cambios constantes de un mercado tan variable como el turístico. 
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