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Con el propósito de poder identificar con el mayor rigor y precisión los efectos directos e
indirectos que el turismo representa para Galicia, y ayudar a estimular sus mayores avances de
competitividad, en el primer trimestre de 2005 la Consellería de Turismo de Cultura,
Comunicación Social y Turismo de la Xunta de Galicia y Exceltur, Alianza para la Excelencia
Turística, acordaron copatrocinar y unir sus esfuerzos para elaborar un estudio sobre el Impacto
Económico del Turismo: IMPACTUR referido al ejercicio 2004, que tiene como objeto esencial
evaluar y divulgar al máximo los efectos socio-económicos más relevantes que el turismo supone
para la economía de Galicia.
La estrecha colaboración con diversos expertos de la Consellería y de la Dirección Xeral de
Turismo y del Instituto Galego de Estadística, así como la accesibilidad a las diferentes fuentes
estadísticas elaboradas por el INE y el IET, ha facilitado a Exceltur -en cooperación con su partner
internacional para este tipo de estudios Oxford Economic Forecasting- poder sacar a la luz este
estudio IMPACTUR para el conjunto de las cuatro provincias de la Comunidad, que permite
cuantificar los diferentes efectos de la demanda de viajes y turismo, desde el consumo personal a
las compras entre compañías, y desde la inversión bruta de capital al gasto público, generación
de impuestos y las exportaciones de servicios turísticos.
Este estudio, que demuestra a su vez los beneficios que emanan de una fructífera cooperación
público-privada, traduce sus resultados en conceptos económicos muy fáciles de entender y
comunicar tales como la aportación del turismo al Producto Interior Bruto (PIB) y a la generación
de empleo, y permite también su comparación con los de otras industrias y los del conjunto de la
economía, ofreciendo así una información y unos indicadores que, entre otros, orientarán y
facilitarán una mejor toma de decisiones, tanto de política turística como empresariales.
Con este estudio de Impacto Económico del Turismo: IMPACTUR, Galicia constituye la tercera
comunidad autónoma en el Estado español que ha puesto en marcha un instrumento analítico
de vanguardia a nivel regional de esta naturaleza, aplicando una metodología basada en los
principios aprobados en marzo de 2000 por la Comisión de Estadísticas de Naciones Unidas en el
marco de las denominadas Cuentas Satélites del Turismo para países.

La flexibilidad, no exenta del máximo rigor, que permite dicha metodología de cálculo para este
estudio IMPACTUR facilita a su vez una muy fiable y pragmática aproximación comparativa con
los resultados de la Cuenta Satélite del Turismo Español, elaborada por el INE así cómo con los
de otros estudios IMPACTUR de otras autonomías españolas y, a nivel internacional, con los de
un gran número de regiones y países que ya han realizado ejercicios similares, en múltiples casos
con el apoyo del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), institución similar a EXCELTUR y
con la que éste mantiene una estrecha alianza estratégica.
El impacto del 11,6 % del turismo sobre el PIB de Galicia que se deriva de este estudio IMPACTUR
pone claramente en evidencia lo determinante que resulta la actividad turística para la
Comunidad, y muestra la capacidad de un sector que, con un 13,3 % del total, es a su vez uno de
los que más empleo genera en la misma. Como se presumía de antemano y ahora ratifican estos
datos, no cabe duda de que el turismo es clave para la generación de riqueza y prosperidad para
el conjunto de Galicia, y de ahí la necesidad de seguir invirtiendo y trabajando por favorecer el
desarrollo de la actividad turística en la Comunidad y consolidarse como un destino de
referencia en un entorno turístico cada día más competitivo internacionalmente.
Es por todos conocido que el sector turístico español, en general, afronta múltiples e
importantes retos y encrucijadas que delimitarán su futuro, especialmente en términos de su
rentabilidad socio-económica. En definitiva, desafíos de competitividad que, entre otros,
requerirán la diversificación de productos basados en nuevos recursos como la cultura o la
naturaleza, de destacada presencia en Galicia, seguir potenciando las infraestructuras, implantar
nuevas fórmulas de gestión empresarial, reforzar y afrontar estrategias diversas de promoción y
diferenciación, propiciar nuevas alianzas entre todos los subsectores, así como estimular la
innovación continua asegurando la captación, desarrollo y retención del mejor capital humano a
todos los niveles.
Por este motivo, una de las principales conclusiones que podemos derivar de este estudio es la
prioridad de asegurar estos favorables efectos que hoy genera el turismo sobre el tejido socioeconómico de Galicia, y la necesidad de definir los nuevos escenarios de futuro deseados, en
torno a una visión estratégica público-privada de largo plazo lo más convergente y consensuada
posible, y amparada a su vez en la mayor complicidad y autoestima de la sociedad civil que
reside en la Comunidad hacia nuestro sector.
De ahí los retos que supone el poder afrontar activa y conjuntamente las diversas políticas de
índole fiscal y urbanística más adecuadas a los nuevos escenarios, el enfocar estrategias de
marketing más coordinadas y en clave del consumidor final, y el primar actuaciones que,

respetando al máximo el entorno, pongan en el mayor valor turístico el gran acervo natural y
cultural que resalte el atractivo diferencial que, sin duda, posee Galicia. En suma, un marco de
competitividad encaminado a provocar y acelerar los procesos de transformación que sean
necesarios, y que en un sector tan heterogéneo y atomizado como el turístico, las Administraciones
Públicas pueden y deben ayudar a catalizar y liderar, en estrecha relación con el sector privado y los
diversos agentes sociales.
En resumen, este estudio IMPACTUR para Galicia no hace más que poner en evidencia el papel
estratégico que desempeña el turismo para el conjunto de la sociedad y los diversos sectores
públicos, actores sociales y empresariales que lo conformamos, en términos de nuestra
prosperidad futura según sea la prioridad, ritmo y el grado de cooperación y compromisos
recíprocos que vayamos asumiendo en pro de adecuarnos aceleradamente a los nuevos y
cambiantes desafíos del siglo XXI.
Desafíos que, en cualquier caso, exigen avanzar desde estrategias basadas en modelos más
imaginativos que diferencien los atributos de nuestra oferta, minimizando los eventuales impactos
desfavorables que pudieran derivarse de sobrepasar la capacidad de carga territorial y asegurando
un imprescindible crecimiento sostenible, que aporte el mayor valor añadido y que supere las
expectativas de unos clientes cada día más sensibles al entorno, más informados, más exigentes,
que buscan experiencias más integrales y con mayores alternativas donde elegir.
Deseamos pues que este primer estudio IMPACTUR para Galicia tenga la mayor divulgación entre
todos los estamentos de la sociedad y se convierta en una herramienta útil y potente, tanto para
elevar el reconocimiento de lo que hoy representa el turismo para Galicia, como para reforzar el
convencimiento de que los retos de futuro son una tarea colectiva de todos. En suma, para ayudar a
forjar una mayor concienciación, estimular la máxima cooperación a todos los niveles e impulsar
las estrategias turísticas más eficaces, que a largo plazo aseguren unos mayores niveles de
rentabilidad socio-económica sostenible para Galicia.
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I. Resumen Ejecutivo
y principales indicadores
De este primer estudio de Impacto Económico del Turismo: IMPACTUR elaborado para Galicia se
deriva que la actividad turística ha generado durante el año 2004 el 11,6% del total del PIB de la
Comunidad, lo que supone 5.067 millones de euros, y supera a la aportación del 11,4% que en
promedio supuso el turismo para el conjunto del PIB español. Otra de las conclusiones que se
pueden extraer de este estudio es que el sector turístico generó en el año 2004 el 13,3% del total del
Empleo en Galicia (frente al 11,2% que supone en promedio a nivel nacional), lo que se traduce en
149.516 puestos de trabajo.
En clave de evolución temporal, el PIB Turístico gallego ha
mantenido una senda de crecimiento en los últimos cinco
años con un registro récord en el año 2004, coincidente
con la celebración del Año Santo Compostelano, donde
el PIB Turístico creció un 4,0% respecto a 2003. En este
contexto, el crecimiento interanual del PIB Turístico
gallego en el período 1999-2004 se elevó al 2,8%, es decir,
0,3 puntos porcentuales por encima del conjunto de la
economía gallega para ese mismo intervalo temporal, lo
que ha supuesto un incremento en la participación del
PIB Turístico desde el 11,4% en 1999 al 11,6% en el año
2004, que es más intenso si se toma como referencia el
año 2000 cuando la participación era del 10,9%.
Esta tendencia creciente en cuanto a participación del
turismo en la economía gallega es especialmente
relevante en un contexto donde a escala nacional en los
últimos tres años se ha reducido dicha participación
desde un 12,1% en el año 2001 a un 11,4% en 2003.
Otro aspecto a destacar que se deriva del presente
estudio es el importante papel que dentro del devenir de
la actividad turística en Galicia juega la demanda turística
realizada por los propios gallegos a lo largo de los
diversos destinos que componen la realidad turística de
la comunidad. En este sentido, la suma de los gastos
en bienes y servicios de los gallegos en sus viajes y
excursiones dentro de su propia comunidad suponía en
el año 2004 el 45,3% del total de la Demanda Turística.
En el ámbito de las Exportaciones de servicios de la
Comunidad, la actividad turística constituye el 68,6% de
las mismas, lo que supone 2.094 millones de euros de
gasto en bienes y servicios que realizan tanto los turistas
españoles, como los extranjeros que viajan a los destinos
turísticos gallegos (Consumo Turístico Receptor).

En lo que a la Inversión respecta, el sector turístico aporta
el 8,3% del total de Galicia, lo que se traduce en 1.211
millones de euros de Formación Bruta de Capital en el
año 2004. Ello supone incluir todos aquellos recursos
destinados, tanto por las Administraciones Públicas como
por las empresas, a la adquisición de activos fijos
(equipos, infraestructuras, edificaciones, etc.) que tienen
una incidencia en la prestación de servicios a los turistas; y
engloba, a modo de ejemplo, desde la inversión en
ordenadores por parte de los hoteles, hasta una parte de
las realizadas en aeropuertos y carreteras en la medida en
que son parcialmente utilizados por los turistas.
Por otro lado, la actividad turística supone el 11,3% del
total del Gasto Público en Galicia, compuesto por la
inversión, el consumo y el gasto en viajes de negocios de
las Administraciones Públicas. Este porcentaje se tradujo
en 803 millones de euros de gastos realizados por las
diversas Administraciones Públicas vinculados con la
actividad turística en 2003. Finalmente, el turismo es
responsable del 14,7% del total de los Impuestos
generados en Galicia y representa 1.268 millones de
euros de impuestos vinculados a dichas actividades
turísticas.
El estudio IMPACTUR permite a su vez desagregar y
cuantificar tanto los efectos directos como los indirectos
generados por la actividad turística en Galicia. Los
primeros resumen los impactos socio-económicos
generados sobre las ramas de actividad que están en
contacto directo con la demanda turística (hoteles,
restaurantes, agencias de viajes, empresas de alquiler de
coches, tiendas de souvenirs, etc.). El efecto directo de la
actividad turística sobre la economía gallega supuso en
2004 el 7,5% del PIB gallego y el 8,9 % del empleo
generado en la región.

GALICIA: Estudio de Impacto Económico del Turismo - IMPACTUR

7

En cuanto a los efectos indirectos, están constituidos
por los impactos socio-económicos generados por otras
ramas de actividad económica proveedoras de bienes
y servicios intermedios para el sector turístico, como
pueden ser actividades agrícolas, transformadores de
productos alimenticios, la construcción, las empresas
textiles o las de electricidad, gas y agua. El efecto indirecto
de la actividad turística en 2004 supuso el 4,1 % del PIB
gallego y el 4,5 % del empleo generado en la comunidad.
Además de poder objetivizar los efectos directos e
indirectos generados por la actividad turística en Galicia,
este estudio IMPACTUR, a través de la información que
se deriva de la tabla INPUT-OUTPUT, ofrece a su vez
información muy válida para disponer de un mejor
conocimiento del funcionamiento de toda la cadena de
valor turística, lo que facilita un mejor diagnóstico global
sobre la estructura turística de Galicia y favorece la
toma de decisiones por parte de las Administraciones
Públicas y de las empresas privadas. Del mismo modo,
este estudio IMPACTUR supone un instrumento de ayuda
para valorar y proponer nuevas líneas de actuación que
impulsen la disponibilidad de los mejores indicadores
y sistemas de información turística que en cualquier
momento, además de facilitar la toma de decisiones,
puedan asimismo coadyuvar a elevar el reconocimiento
socioeconómico del turismo.

8

Con este ejercicio, Galicia es la tercera comunidad
española que pone en marcha este novedoso
instrumento analítico, con una metodología basada en
los principios aprobados en marzo de 2000 por la
Comisión de Estadísticas de Naciones Unidas en el marco
de las denominadas Cuentas Satélites del Turismo. La
flexibilidad y rigor que permite la metodología de cálculo
de IMPACTUR facilitan una muy fiable aproximación
comparativa con los resultados de la Cuenta Satélite del
Turismo Español, elaborada por el INE y, a nivel
internacional, con los de un gran número de regiones y
países que ya han realizado ejercicios similares, en
múltiples casos con el apoyo del Consejo Mundial de
Viajes y Turismo (WTTC), institución internacional similar
a EXCELTUR y con la que éste mantiene una estrecha
alianza estratégica.
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Impacto económico del turismo en Galicia.
Año 2004

11,6%

del total del

PIB en Galicia.

5.067 millones de euros.

13,3%

del total del

EMPLEO en Galicia.

149.516 puestos de trabajo.

68,6%

del total de las

EXPORTACIONES de servicios de Galicia.

2.140 millones de euros de Consumo Turístico Receptor de extranjeros
y españoles no residentes.

8,3%

del total de la

INVERSIÓN en Galicia.

1.211 millones de euros de Formación Bruta de Capital (Inversión).

11,3%

del total del

GASTO PÚBLICO en Galicia.

803 millones de euros de Gasto Público.

14,7%

del total de los

IMPUESTOS.

1.268 millones de euros de recaudación.

GALICIA: Estudio de Impacto Económico del Turismo - IMPACTUR

9

Crecimiento real
2003/2004
+4,0% en el total del PIB TURÍSTICO.
+3,4% en el total del EMPLEO TURÍSTICO.
+4,1% en el total de INVERSIÓN.

Comparación del impacto
del turismo en Galicia
y en el conjunto de España
España 1

Galicia

11,6%

PIB

11,4%

13,3%

EMPLEO

11,2%

68,6%

EXPORTACIÓN
(de servicios)

70,5%

8,3%

INVERSIÓN

5,0%

1 Datos para España relativos al PIB del año 2003 y del empleo para 2000. Datos de 1998 para el resto de
variables según figuran en la CSTE (Cuenta Satélite del Turismo Español publicada por el INE).
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Efectos directos e indirectos
del turismo sobre la economía de Galicia
El Estudio de Impacto Económico del Turismo, IMPACTUR, elaborado conjuntamente por EXCELTUR y la
Dirección Xeral de Turismo de la Xunta de Galicia, en colaboración con la firma “Oxford Economic
Forecasting” calcula el impacto socio-económico del turismo para Galicia y permite su comparación con la
Cuenta Satélite del Turismo Español elaborada por el INE y con las de otros países y regiones turísticas, tanto
nacionales como internacionales, que siguen esta misma metodología de estimación. Los indicadores
derivados de IMPACTUR resultan imprescindibles para medir los principales efectos directos e indirectos
del sector turístico sobre la economía gallega en clave de generación de PIB, empleo, inversión de capital,
impuestos… así como los efectos multiplicadores sobre los demás sectores.

EFECTOS DIRECTOS
Son en síntesis los impactos generados sobre las ramas de actividad que están en
contacto directo con la demanda turística (ej: hoteles, restaurantes, agencias de viajes,
tiendas de souvenirs, empresas de alquiler de coches, etc.).

del

13,3%

11,6%

EMPLEO

del

PIB

EFECTOS DIRECTOS
7,5% del PIB regional
8,9% del EMPLEO

14,7%
de

EFECTOS INDIRECTOS
4,1% del PIB regional
4,5% del EMPLEO

IMPUESTOS

8,3%
de la

INVERSIÓN

EFECTOS INDIRECTOS
Son en síntesis los impactos multiplicadores generados sobre otras ramas de actividad
proveedoras de bienes y servicios intermedios para el sector turístico.
(suministradores de alimentos y bebidas, construcción, productos agrícolas,
empresas textiles, empresas de electricidad, gas y agua, mantenimiento,
consultoría a empresas turísticas, etc.).
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II. Estructura de la demanda y oferta
de alojamiento en Galicia

Afluencia de Turistas a Galicia.
Año 1994-2004
7
(Millones de turistas)

La amplia variedad y riqueza de recursos naturales,
paisajísticos, culturales, gastronómicos, equipamientos
de ocio y oferta alojativa que posee el conjunto de
provincias gallegas, junto al compromiso por parte de la
iniciativa pública y la empresa privada por la calidad,
la diferenciación y la creación de productos turísticos
y eventos culturales singulares han contribuido a
consolidar el turismo en Galicia en los últimos años
como uno de los sectores básicos de la economía
gallega.

6,5

6

5,2

5

4,6 4,4

4,4 4,4

4
3

2,6 2,7

2,8

2,9

3,1

2
1
0
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

En concreto, el promedio anual de turistas que visitan
Galicia se ha consolidado en torno a los cinco millones
en los últimos cinco años. Así, la demanda turística de
Galicia ha experimentado un estable crecimiento en los
últimos años con registros records en los consecutivos
años Xacobeo (1993, 1999 y 2004). En este sentido, el
año 2004 ha supuesto un hito histórico en el devenir
del turismo gallego; de hecho, según los datos de la
Dirección Xeral de Turismo de la Xunta de Galicia, el
número de turistas españoles y extranjeros que visitaron
Galicia ascendió a 6,5 millones de personas.

Fuente: Dirección Xeral de Turismo

Como muestra del intenso dinamismo experimentado
por la demanda turística a Galicia en los últimos años,
el número de pernoctaciones en establecimientos
hoteleros, (indicador que en términos de volumen es
mucho más significativo que la mera llegada de turistas),
ha pasado de 5,8 millones en el año 2000 a 7,9 millones
en 2004, según los datos de la EOH del INE, lo que
supone un crecimiento medio interanual del 7,8%.
Pernoctaciones en establecimientos hoteleros en Galicia.
Año 2000-2004
9,0
7,9

8,0
(Millones de pernoctaciones)

La actividad turística en Galicia se ha configurado en
los últimos años como una fuente de dinamismo
económico gracias a un incremento constante de la
demanda turística de la mano de un significativo
esfuerzo en materia de promoción y la apuesta por el
posicionamiento de Galicia cómo destino turístico con
una oferta variada de líneas de productos: Turismo
verde, turismo cultural, turismo termal, turismo
gastronómico, turismo náutico, etc.
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Fuente: Exceltur a partir de información de EOH (INE)
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El dinamismo mostrado por la demanda turística en
Galicia sigue conviviendo con una marcada
estacionalidad de la misma. En este sentido, la elevada
concentración de los flujos turísticos en Galicia durante
el período estival es uno de los elementos que
caracterizan la demanda turística gallega y uno de los
cambios prioritarios sobre los que incidir para lograr
un mayor impacto socio económico del turismo en la
comunidad. De hecho, según los datos del año 2004
del Instituto Gallego de Estadística, las pernoctaciones
en establecimientos hoteleros entre los meses de julio
y septiembre suponían el 41,4% del total de
pernoctaciones del año.
Estacionalidad de Turismo gallego.
Año 2004

(Número de pernoctaciones)

1.600.000
1.4000.00
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
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200.000

Fuente: Exceltur a partir de información del Instituto Gallego de
Estadística (IGE)
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Febrero

-

Los avances en el ámbito de desestacionalización de la
llegada de turistas a Galicia en los últimos años han
sido poco significativos, salvo en los años Xacobeo,
que se amplian un poco. De hecho, el porcentaje de
concentración de demanda turística en temporada
estival en el año 2004 es muy similar al observado hace
10 años.
Evolución de la Estacionalidad en Galicia.
Año 1994-2004
70
60

58,6

56,4

50
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40
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En esta misma línea, la evolución del grado de
ocupación en los hoteles gallegos ha subido 4 p.p. en
los últimos cuatros años a pesar del crecimiento del
número de plazas en este tipo de alojamiento y fruto del
crecimiento que ha experimentado la llegada de turistas
a Galicia. En concreto, según los datos de la Encuesta
de Ocupación Hotelera (EOH) del INE, el grado de
ocupación medio anual ha pasado del 32,5% en el año
2001 al 36,6% en 2004.

30
20
10
0
Oct-Jun

Jul-Sep
1994

Oct-Jun

Jul-Sep
2004

Fuente: Exceltur a partir de información del IGE.

Una de los principales rasgos característicos de la
demanda turística en Galicia es la elevada importancia
que tiene el mercado nacional en su comportamiento
turístico. De hecho, los datos del Instituto de Estudios
Turísticos (IET) relativos al año 2004 revelan que el 10%
de la demanda es extranjera y por otro lado la Encuesta
en Destino confirma que el 16,8% de las personas que
visitaron el territorio gallego en temporada estival eran
turistas extranjeros. Este bajo porcentaje contrasta con
la media para el conjunto de España, donde el 60%
de los turistas son no residentes, registro sin duda
muy condicionado por la elevada penetración en los
mercados extranjeros de los destinos turísticos del litoral
mediterráneo y las islas, que en términos de producto de
“sol y playa” gozan de unas condiciones más favorables
que los gallegos.
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Estructura de la demanda turística en Galicia.
Año 2004
Extranjeros
10%

Españoles
90%

Fuente: Exceltur a partir de información del IET

Dentro de la demanda nacional sobresale Madrid como
el principal mercado emisor de turistas hacia Galicia,
compartiendo protagonismo con el turismo autóctono
de proximidad; así, según los datos de la Encuesta de
Origen elaborada por la Dirección Xeral de Turismo, el
22% de viajes turísticos por motivos vacacionales
realizados por españoles en tierras gallegas los realizaron
madrileños, el 15% personas residentes en la comunidad
y el 17% viajeros procedentes de las provincias más
próximas (Zamora, León y Asturias).
Estructura de los viajeros españoles según CCAA de origen.
Año 2004

Un elevado porcentaje de los turistas extranjeros que
visitan Galicia proceden Portugal, su mercado extranjero
más próximo geográficamente, y Francia, que suelen
llegar a Galicia en coche y pernoctan en alojamientos
extra hoteleros. Así, según la Encuesta en Destino de la
Dirección Xeral de Turismo, el 16% de los visitantes
extranjeros que visitaron Galicia en el verano de 2004
eran portugueses y el 18% procedían de Francia. Para el
conjunto del año, y en este caso según los datos del IET,
los turistas procedentes de estos dos mercados emisores
suponían el 55% de la demanda extranjera.
Estructura Demanda Extranjera por mercado de origen.
Año 2004
Resto
21%

Portugal
16%

Suiza
11%

Francia
18%

Italia
9%

Alemania
14%

Resto
21%

Galicia
15%

Castilla y León
10%

Madrid
22%

Co. Valenciana
5%

Asturias
7%

Cataluña
10%

Andalucía
10%

Fuente: Exceltur a partir de información de la Encuesta de Origen
(Dirección Xeral de Turismo)

Dentro de este turismo de proximidad, tiene especial
relevancia la actividad turística relacionada con el
2
excursionismo. La encuesta sobre excursionismo...
elaborada por la Universidad de Santiago de
Compostela para TURGALICIA revela cómo el número
de excursionistas que llegaron a tierras gallegas
procedentes de las regiones del norte de Portugal y
de Asturias, León y Zamora ascendía a 4 millones en 2004.

Reino Unido
11%
Fuente: Exceltur a partir de información del IET

La importancia del turismo nacional en Galicia viene en
gran parte explicada, como veremos más adelante, por
un elevado flujo de personas que tienen acceso a un
alojamiento residencial, bien por ser propietarios del
mismo o bien por disfrutarlo a través de familiares o
amigos y por el turismo de proximidad autóctono.

2

Se considera excursión a cualquier desplazamiento sin
pernoctación (excluidos los cotidianos al lugar de trabajo
o estudios) fuera del municipio donde está situada la
vivienda principal del hogar al que pertenece la persona
que viaja.
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(Millones de excursionistas)

Excursionismo desde el norte de Portugal, Asturias,
Zamora y León.
Año 1999-2004
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

4,4

4,6

4,6

4,3

4,0

Motivos de viaje a Galicia.
Año 2004
Otros
Trabajo
2%
Camino de
Santiago
12%
Fidelidad al lugar
de vacaciones
7%

3,4

Tranquilidad
y descanso
11%

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Fuente: Exceltur a partir de la Encuesta Excursionismo (TURGALICIA)

Casa propia
5%

7%
Conocer medio
natural y paisajes
16%
Conocer cultura
y costumbres
10%
Razones
familiares y de
amistad
30%

Fuente: Exceltur a partir de información de la Encuesta de Destino
(Dirección Xeral de Turismo)

La misma encuesta revela cómo estos excursionistas
tienen un elevado gasto medio diario, que ascendía en
2004 a 82,2 euros en el caso de los españoles y 89,1 euros
en el caso de los portugueses, correspondiendo el mayor
porcentaje de este gasto a comidas y compras.

Esta misma encuesta pone de manifiesto que los turistas
que llegan a Galicia se auto-organizan mayoritariamente
sus vacaciones, sólo el 9,0% las reserva en agencia y
un escaso 2,9% llega con un paquete turístico,
predominando aquellos que efectúan el viaje sin reserva
(el 52,6% en alojamiento y el 75% en transporte).

Motivaciones y actividades
realizadas por los turistas

De hecho, el 56,4% de los viajeros que llegan a Galicia
utilizan su propio coche y el 38,1% se alojan en viviendas
de familiares o amigos o propias, habiéndose reforzado
esta relevancia gracias a la finalización de las conexiones
por autovía con Castilla y León y Madrid. En este
sentido, la futura llegada del AVE a Galicia en el año
2009 supondrá igualmente un impulso para los flujos
turísticos hacia esta comunidad.

Las encuestas de demanda revelan que existe un elevado
grado de fidelización a Galicia como destino turístico.
Así, la mayoría de los turistas (78,5%) que visitan Galicia
ya conocen la Comunidad y el principal motivo del viaje
está relacionado con la visita a familiares o amigos.
En concreto, según la Encuesta en Destino elaborada por
la Universidad de Santiago para la Dirección Xeral de
Turismo en el año 2004 el 29,4% de los entrevistados
españoles y extranjeros entre los meses de julio y
septiembre (período estival) visitó Galicia por razones
familiares o de amistad, seguidos de un 16,3% que
realizaron el viaje para conocer el medio natural y los
paisajes.

El principal estimulo de los turistas que llegan a Galicia
es el de descansar, seguido de las visitas culturales. A
tenor de los resultados de la Encuesta en Destino para
el año 2004, el 77,3% de los turistas entrevistados
expresaban como motivación principal del viaje el
descansar durante su período vacacional, resaltando
también las actividades relacionadas con el turismo de
naturaleza y el cultural, junto al tradicional turismo de
playa.

16
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Frecuencia de actividades realizadas durante las
vacaciones. Año 2004
77,3

Descansar

Frecuecia relativa (%)

Museos y monumentos
Reservas y
parques naturales
Compras

55,6
43,8
38,6
36,8

Lectura

34,2

Montañismo/senderismo

26,2

Natación
Playa

22,2

Los avances en la consolidación de este tipo de
productos turísticos están vinculados a una demanda
potencial limitada en cuanto a volumen que, sin
embargo, elevan y refuerzan la notoriedad de los
atractivos de imagen de la comunidad y se asocian a un
turista con una capacidad de gasto más elevada y con
una mayor capacidad desestacionalizadora, en la medida
en que las actividades a realizar no están necesariamente
vinculadas a la época estival.

17,9

Espectáculos culturales

En cuanto al gasto realizado por los turistas en Galicia, las
últimas estadísticas disponibles elaboradas por el IET,
revelan para el 2003 un mayor gasto promedio diario del
turista extranjero frente al nacional y del turista que se
aloja en hotel respecto a otras tipologías de alojamiento.

8,6

Juegos de azar?
Navegación

5

Espectáculos deportivos

4,3

Turismo activo

3,9
1

Golf
0

20

40

60

80

100

Fuente: Exceltur a partir de información de la Encuesta en Destino
(Dirección Xeral Turismo)

Gasto medio diario del turista en Galicia por mercados.
Año 2003
200

En este sentido, Galicia ha ido avanzado en los últimos
años hacia un modelo turístico multiproducto, que
aprovechando los recursos naturales, culturales y los
equipamientos de ocio y alojativos del territorio gallego,
ha conseguido promocionar y conseguir una imagen de
marca de turismo verde y turismo cultural, básicamente
vinculado este último al Camino de Santiago y a
proyectos en curso como la Ciudad de la Cultura de
Galicia, que desarrolla espacios integrados para la
cultura diseñados por destacados arquitectos que
convertirán a Santiago de Compostela en un referente
de la cultura y el urbanismo contemporáneo.

175,1

180
160
140
120
100
80

75,48

74,9

60
40

24,81

20
0
Media

Hoteles y
similares

EXTRANJERO

Media

Hoteles y
similares
ESPAÑOL

Fuente: Exceltur a partir de información de Frontur, Familitur (IET)

En la misma línea de trabajo, la administración pública y
la iniciativa privada siguen conjuntamente avanzando
con el objeto de consolidar otros productos turísticos
gallegos como el turismo de salud o termal, el turismo
de congresos y el turismo náutico. Buena prueba de este
último es la celebración a finales de 2005 de una de las
regatas transoceánica más importantes del mundo, la
Volvo Ocean Race, que en noviembre de 2005 tomará la
salida del puerto de Vigo.
17
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Según la Encuesta en Destino elaborada por la
Universidad de Santiago para el año 2004, el mayor
porcentaje del dinero que el turista gasta de media
en Galicia está destinado a alimentación (tanto en
restaurantes como en compra en supermercados),
seguido por un 22,1% que se emplea en el pago del
alojamiento y un 15% en ocio y compras varias.
Distribución gasto por conceptos.
Año 2004
Ocio
15,3%
Compras
15,5%
Desplazamiento
Interior
10,5%

Otros
3,3%

Alojamiento
22,1%

Oferta alojativa
La información disponible del perfil del turista pone de
manifiesto el elevado uso de la oferta de alojamiento
residencial en Galicia. A pesar de no existir estadísticas
oficiales al respecto, dada su compleja cuantificación en
la medida en que no se conoce el uso real de las mismas,
las primeras investigaciones 3 relativas al número de
plazas de alojamiento turístico elaboradas por el INE a
partir del Censo de Población y Vivienda de 2001 y las
Encuestas en Alojamientos Turísticos del INE elevaban
el número de plazas en Galicia de potencial uso turístico
en viviendas secundarias a 636.477, lo que suponía en
ese año el 86,2% del total de plazas de alojamiento
turístico.

Comida
33,4%

Fuente: Exceltur a partir de la Encuesta en Destino (Dirección General Turismo)

En cuanto a la oferta de alojamiento reglado,
actualmente todavía se caracteriza por el protagonismo
de establecimientos hoteleros de menor categoría, con
un claro predominio de tipologías alojativas
tradicionales como las fondas, los hostales y las
pensiones, muy vinculadas al turismo de peregrinación
característico de Galicia.
De esta manera, en el año 2004 y a tenor de la
información suministrada por la Dirección Xeral de
Turismo el 58% de los establecimientos reglados en
Galicia son campings, hoteles, pensiones y fondas.
Dado el tamaño reducido de las fondas, hostales y casas
de huéspedes, este porcentaje se reduce ligeramente
en clave de plazas alojativas; no obstante, siguen
suponiendo más de la mitad del total de las plazas en
alojamiento colectivo (reglado) en Galicia.

3
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Varela Merino B, López Lago A. y Martínez Serrano A. “Primeras
aproximaciones al estudio estadístico del alojamiento privado
con fines turísticos desde una perspectiva de oferta”. Estudios
Turísticos, nº 155-156 (2003), pp. 87-109.
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Estructura de la oferta alojativa reglada por
establecimientos.
Año 2004
Apartamentos
2%
Turismo rural
18%

Fondas y
casas de
huéspedes
24%

Campings
4%
Hoteles
23%
Hostales y
pensiones
29%

Variación del número de establecimientos hoteleros en
Galicia por categorías.
Año 1999-2003

Fuente: Dirección Xeral de Turismo

Estructura de la oferta alojativa reglada por plazas.
Año 2004
Campings
31%
Apartamentos
2%

Sin perjuicio de lo anterior, la continuada apuesta por
la diferenciación y la calidad como respuesta al
dinamismo mostrado por la demanda en los últimos
años ha transformado paulatinamente el mosaico de
establecimientos alojativos en Galicia, con una clara
progresión hacia aquellos de mayor categoría y calidad.
En este sentido, según los datos de la Encuesta de
Ocupación Hotelera del INE son las plazas y los
establecimientos hoteleros de categorías superiores los
que más han crecido en los últimos años.

Hoteles
38%

* plata 0,1
** y *** pl ata
2,2
Total estrel las de plat a 0,5
* oro
** oro
*** oro
**** oro
***** oro
Total estrellas de oro
Tot al
8,3
0

Turismo rural
5%
Fondas y casas
de huéspedes
8%
Fuente: Dirección Xeral de Turismo
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Hostales y
pensiones
16%

Fuente: Exc eltur a partir de información del INE

Variación del número de plazas hoteleras en
Galicia por categorías.
Año 1999-2003
* plata
** y *** pl ata
Total estrel las de plat a
* oro
** oro
*** oro
**** oro
***** oro
Total estrellas de oro
Tot al

10,5
0,2
7,3
19,2
42,4
25,6
28,6
n.d.
33,0
21,6
0
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Fuente: Exc eltur a partir de información del INE
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De la misma manera, según los datos de la Dirección Xeral
de Turismo el número de establecimientos hoteleros ha
pasado de 260 en 1990 a 631 en el año 2004 y el número
de plazas prácticamente se ha multiplicado por 3 en ese
período de tiempo, pasando de 16.387 a 42.986. Este
crecimiento ha estado liderado por los establecimientos
de mayor categoría (cuatro y cinco estrellas), que han
pasado de 20 a 65 establecimientos desde 1990 a 2004, lo
que ha implicado un crecimiento del 174% de plazas en
este tipo de hoteles en los últimos 14 años, pasando de
4.294 en 1990 a 11.794 en 2004. Otro de los indicadores
que avalan la modernización de la oferta hotelera en
Galicia es el desembarco en los últimos años de grandes
cadenas hoteleras en la comunidad como es el caso de
Hesperia, AC Hoteles y NH.
Este crecimiento de las plazas y establecimientos
hoteleros en los últimos años ha sido compartido por el
resto de tipologías alojativas. De hecho, según los datos
de la Dirección Xeral de Turismo de la Xunta de Galicia
en los últimos 10 años el número de establecimientos
reglados ha pasado de 1.204 en 1994 a 2.059 en 2004, lo
que supone un crecimiento medio anual del 5,5%. En
paralelo el número de plazas en alojamiento reglado se
elevaba en 2004 a 102.986 desde 77.206 en 1994, que
equivale a un crecimiento medio interanual del 2,9%.
Variación media anual en el número de establecimientos.
Año 1999-2004
5,5

Total
Turismo Rural

19,1
1,8

Campings
Apartamentos

8,3

Hostales y Pensiones

2,0

Hoteles

5,5
0
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Variación media anual en el número de plazas.
Año 1999-2004
Total

2,9

Turismo Rural

18,5

Campings

1,9

Apartamentos

5,0

Hostales y Pensiones

0,1

Hoteles

4,1
0

5

10

15

20

( Variación en % )

Fuente: Dirección Xeral de Turismo

La tipología de alojamiento protagonista de este
dinamismo, no tanto en términos de volumen sino en
intensidad, han sido los establecimientos de turismo
rural y agroturismo, que no sólo han conseguido una
mejor distribución espacial de la oferta turística gallega
que tradicionalmente se concentraba en las zonas
costeras, sino que también están jugando un papel
determinante en la generación de renta como freno al
proceso de despoblamiento de las zonas del interior,
así cómo en la construcción de una infraestructura
turística y la consolidación del producto turístico verde
o rural en Galicia.
Actualmente existen en Galicia 495 establecimientos
de turismo rural que ofrecen un total de 5.436 plazas
según datos de la Dirección Xeral de Turismo. El
desarrollo de la oferta y proyectos vinculados al
turismo verde o rural ha estado impulsado a través
de las iniciativas europeas para la dinamización y
recuperación del medio rural (Programa LEADER y el
programa plurirregional PRODER), así como por el
propio Plan de Desenvolvemento Comarcal de la Xunta
de Galicia, que ha tenido en el turismo uno de sus ejes
principales de actuación.

( Variación en % )

Fuente: Dirección Xeral de Turismo
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