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La competitividad del sector turístico riojano, por debajo de la 
media española  
La comunidad destaca por su entorno y por su compromiso político, pero le penalizan las 
infraestructuras y la oferta  
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La Rioja se encuentra por debajo de la media española en cuanto a competitividad como 
destino turístico, según un informe realizado por primera vez por la asociación Exceltur y por la 
consultora Deloitte. Se trata del primer informe que mide la competitividad turística de las 
comunidades autónomas, con el análisis de hasta 66 indicadores agrupados en siete 
categorías, que analizan desde la visión de márketing y estrategia a los resultados económicos, 
pasando por la accesibilidad, la ordenación de los recursos, la diversificación de los mismos, la 
formación de los profesionales e incluso la importancia del sector desde el punto de vista 
político. 
Frente a una media española de 100 puntos, la Comunidad riojana obtiene una valoración de 
97,8 puntos y ocupa el décimo lugar entre las 17 autonomías españolas. 
 
Puntos fuertes  
 
Del análisis por apartados, La Rioja destaca, situándose en primer lugar de todas las 
comunidades autónomas, con 117,9 y 116,6 puntos en ordenación y condicionantes 
competitivos del espacio turístico, así como en la prioridad política del sector para sus 
gobernantes. En este sentido, el primer apartado analiza los atractivos de la escenografía 
turística para el visitante (grado de ocupación del territorio, congestión de servicios, tratamiento 
de residuos, depuración de aguas, sanidad y seguridad), mientras que en el segundo apartado 
que destaca la comunidad riojana por encima del resto se tiene en cuenta el grado de 
convicción de los gobiernos autonómicos para impulsar una visión estratégica del turismo. 
 
Los déficit  
 
Claramente, las infraestructuras suponen el talón de aquiles de la Comunidad riojana. Frente a 
la media española de 100, este apartado, que analiza la capacidad de acceso del turista a cada 
destino por los medios de transporte disponibles, deja a La Rioja en 15 lugar, con 85,4 puntos. 
No le va mejor a la región en cuanto a resultados económicos y sociales (ingresos por plaza de 
alojamiento, rentabilidad hotelera, estabilidad del empleo y gasto medio por turista entre otros) 
que, con 81,6 puntos, ocupa el penúltimo lugar en el ránking. 
Otro apartado negativo, en este caso en el 15 lugar con 85,2 puntos, es el capítulo referido a 
diversificación de la oferta turística (gestión integral de la oferta, capacidad para acoger 
reuniones, parques naturales, rutas verdes, golf, calidad de la restauración y de los hoteles...), 
muy lejos de los 145,4 puntos que obtiene Cataluña 
 


