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INFORME TURISMO  

Varias capitales de la región, entre los 
destinos "perdedores" por la crisis 

03/05/2012 Noticias EFE  
Valladolid, 3 may (EFE).- Los destinos turísticos "perdedores" durante la crisis económica desde 2008 han sido 
ciudades medias, principalmente del interior y del norte, entre ellas Soria, Ávila, Zamora, Palencia o Burgos, según 
un informe presentado hoy por la Alianza para la excelencia turística, Exceltur. 

El ingreso medio por habitación disponible ha descendido en León en este periodo el 3,6 por ciento, el 10,4 en 
Salamanca, el 14,3 en Valladolid, el 17,6 en Segovia, el 19,9 en Burgos, un 20 por ciento el Palencia, un 23,1 en 
Zamora, un 25,7 en Ávila y el 27,2 en Soria. 

En euros, este ingreso medio era el año pasado de 33 en León, de 32,5 euros en Segovia, del 30,6 en Valladolid, de 
28,6 en Salamanca, de 25,3 en Burgos, de 23,9 en Zamora, de 21,1 en Palencia y de 20,8 en Ávila. 

El informe destaca que estos destinos "son los que más han sufrido, identificándose un conjunto de ciudades que 
obtienen niveles de ingresos por habitación extremadamente bajos", ya que no superan los 30 euros, "y que en estos 
últimos tres años han descendido de manera muy intensa, por encima del 15 por ciento". 

Sin embargo, "las grandes ciudades con un posicionamiento internacional han aguantado algo mejor, por la 
combinación de una variada oferta de experiencias de ocio y su presencia en el ámbito de negocios, sobre todo las 
localizadas en la costa". 

Exceltur añade que "las ciudades españolas han registrado en general resultados globales negativos desde el estallido 
de la crisis, viéndose muy afectados por los incrementos de capacidad en su oferta alojativa". 

"El esfuerzo de atracción de demanda y puesta en valor de sus recursos turísticos no ha sido suficiente para mantener 
la demanda y en las ciudades donde ésta se ha incrementado, el aumento ha sido insuficiente para compensar la 
elevada apertura de nuevas plazas alojativas", advierte al respecto. 

Por ello, "en términos generales, en aquellas ciudades donde apenas se ha incrementado la oferta hotelera o ésta ha 
descendido, los niveles de ingresos han aguantado mejor el escenario de debilidad de la demanda durante el período 
2008-2011". 

Exceltur ha revisado a la baja su estimación de crecimiento de la actividad turística y prevé que este año entre en 
recesión, con una caída del 0,3 por ciento, frente a una subida del 0,2 que esperaba inicialmente. 

Por volumen de empleo en el sector turístico, Salamanca figura en el puesto número 15, Valladolid en el 17, Burgos 
en el 25, en el 27 León, en el 38 Segovia, Palencia en el 44, Ávila en el 45, Soria en el 46 y en el 49 Zamora, 
antepenúltima. 

Segovia aparece con un aumento del empleo en el sector en 2011, con respecto a 2010, del 1,4 por ciento, del 1,1 
León, y del 0,3 tanto Soria como Valladolid. 

Burgos registra una caída del empleo del 1 por ciento, del 1,4 Zamora, del 2,4 Salamanca y del 3,2 Palencia. 

Exceltur es una asociación formada por grupos empresariales turísticos españoles de transporte, alojamiento, agencias 
de viajes, alquiler de coches, ocio, parques temáticos o grandes centrales de reservas. 

 


