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El sector turístico en 2011
(datos enero-abril)
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EL SECTOR TURÍSTICO  
NOTA SECTORIAL 1 er CUATRIMESTRE 2011 

 
El sector en España y Galicia: últimos datos 
 
El objetivo de la presente nota, no es otro que analizar brevemente los principales 
indicadores en el ámbito del turismo en Galicia, utilizando como principales fuentes de 
información, estadísticas oficiales (fundamentalmente procedentes del INE y del IET 
de Galicia). 
 
A nivel estatal el comportamiento de la demanda hotelera en estos cuatro primeros 
meses del año está mostrando una recuperación importante. Este dato es 
especialmente positivo si tenemos en cuenta el período de crisis que sufrió el sector a 
partir de mediados de 2008.  
 
Esta mejoría se observa en los niveles de demanda de los hoteles y pensiones 
españolas, rondando un incremento del 5% en los tres primeros meses y de un 11,9 % 
en el mes de Abril (Semana Santa tuvo lugar a mediados de Abril).  
 
De Enero a Abril de 2011, período que incluye la celebración de Semana Santa,  en 
España hubo cerca de 22 millones de viajeros, de los cuales un 58 % eran residentes 
en España y un 42% extranjeros. Se observa un incremento del número de viajeros 
tanto internos como externos con respecto al mismo período del año 2010, si bien el 
incremento de viajeros procedentes del extranjero, resulta más significativo. 
 
El principal destino elegido por los extranjeros ha sido Canarias, le siguen Cataluña,  e 
Islas Baleares. Los residentes en España han elegido como destinos principales 
Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana 
 
País Vasco y Canarias, con incrementos del 16%, son las comunidades que mejor 
comportamiento han tenido en este primer cuatrimestre, seguidos de Baleares y 
Navarra. Los conflictos de Túnez y Egipto han desviado a turistas extranjeros a 
España, sobre todo a Canarias. 
 

 
 

Figura 1: Número de viajeros que pernoctan en establecimientos hoteleros en España 

Ano Mes Total Residentes 
en España

Residentes no 
estranxeiro

2010 Xaneiro 3.767.159 2.351.307 1.415.852
2010 Febreiro 4.610.953 2.943.090 1.667.864
2010 Marzo 5.706.500 3.543.609 2.162.891
2010 Abril 6.786.265 3.877.568 2.908.696
2011 Xaneiro 3.922.520 2.348.175 1.574.344
2011 Febreiro 4.814.264 2.978.765 1.835.498
2011 Marzo 5.828.994 3.376.372 2.452.622
2011 Abril 7.429.664 4.087.408 3.342.256  

Fuente: INE 
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En este primer cuatrimestre Galicia registró algo más de 740.000 viajeros alojados en 
algún tipo de establecimientos hotelero (hoteles + pensiones). Esta cifra supone una 
caída de 12,4 % respecto al año pasado. Esta circunstancia pone de manifiesto un mal 
inicio que, de no mejorar en los próximos meses, dejará un año 2011 con unos niveles 
de demanda bastante bajos. Esta caída se puede explicar en parte por el hecho de 
que el año 2010 fue año Xacobeo y tuvo un efecto muy positivo en los meses de 
Marzo y Abril (en 2010 la Semana Santa se celebró entre la última semana de Marzo y 
la primera semana de Abril).  
 
Si comparamos estas cifras con las obtenidas en el año 2009, último año no Xacobeo, 
observamos que igualmente se ha producido un descenso en la cifras de demanda 
hotelera. En este caso el descenso se produce en los tres primeros meses del año ya 
que en el mes de Abril se consiguen mejores niveles de demanda tanto respecto al 
año 2009  como respecto al 2010.  
 

 
Figura 2: Número de viajeros que pernoctan en establecimientos hoteleros en Galicia 

Ano Mes Total Residentes 
en España

Residentes no 
estranxeiro

2009 Xaneiro 152.215 131.600 20.615
2009 Febreiro 172.694 147.568 25.126
2009 Marzo 201.439 174.744 26.695
2009 Abril 261.619 214.435 47.184
2009 Maio 296.292 221.102 75.190
2009 Xuño 316.161 239.428 76.733
2009 Xullo 405.787 327.882 77.905
2009 Agosto 525.734 436.526 89.208
2009 Setembro 365.608 282.148 83.460
2009 Outubro 324.035 254.540 69.495
2009 Novembro 198.713 171.658 27.055
2009 Decembro 179.159 155.555 23.604
2010 Xaneiro 143.036 125.731 17.306
2010 Febreiro 170.478 147.111 23.366
2010 Marzo 229.789 201.437 28.352
2010 Abril 302.232 248.503 53.729
2010 Maio 356.850 264.243 92.607
2010 Xuño 377.940 289.661 88.279
2010 Xullo 458.035 361.136 96.899
2010 Agosto 565.204 451.819 113.385
2010 Setembro 424.997 323.636 101.360
2010 Outubro 365.739 290.411 75.328
2010 Novembro 212.404 186.238 26.166
2010 Decembro 189.087 166.347 22.740
2011 Xaneiro 131.591 115.409 16.182
2011 Febreiro 151.240 132.411 18.828
2011 Marzo 188.057 160.556 27.501
2011 Abril 270.118 215.308 54.810

Galicia

 
Fuente: INE 
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Si analizamos la demanda hotelera por provincias vemos que la provincia de A Coruña 
es la que registra un mayor volumen de viajeros con un total de 122.397 viajeros, el 
45.3 %. Le sigue la provincia de Pontevedra, con un 36 % de la demanda de la 
comunidad. Las provincias de Lugo y Orense se reparten el 20% restante. En términos 
generales, el mal comportamiento de la demanda en la comunidad gallega es 
extensible a sus cuatro provincias. 
 

Demanda Hotelera por provincias en  Abril 2011

LUGO
16%

OURENSE
9%

A CORUÑA
45%

PONTEVEDRA
30%

A CORUÑA LUGO OURENSE PONTEVEDRA
 

Fuente: INE 
 
Sin embargo si comparamos los resultados de este mes de Abril con los del año 2009, 
último año no Xacobeo, vemos que la provincia de Pontevedra es la que presenta 
mejores cifras, con incrementos tanto en el nº de viajeros como de pernoctaciones. 
 
 
Figura 3: Viajeros, pernoctaciones, estancia media y grado de ocupación en Establecimientos 
Hoteleros por provincias. Abril 2011 

A CORUÑA LUGO OURENSE PONTEVEDRA
122.397 41.904 24.896 80.920

Viajeros -12,9% -5,9% -12,5%
-2,6%

-11,9% -4,2% -4,7% -8,9%
-0,2% -2,1%

-5,2%

-3,88 -2,11 -1,78 -1,60
-0,68 -0,45 -0,66

0,5%
3,5% 7,5% 4,9%

250.287 70.238 46.141 205.440

1,1% 8,6%

2,04 1,68 1,85 2,54

Estancia Media 1,2% 1,7% 4,0%

33,08% 24,56% 24,00% 30,82%
% Ocupación

5,52

Var. Intreanual 2009

Var. Interanual  2010
Var. Intreanual 2009

Nº
Var. Interanual  2010

%
Var. Interanual  2010
Var. Intreanual 2009

Nº

Var. Interanual  2010

Nº

Pernoctacione
s

Galicia

 Fuente: Instituto de estudios turísticos de Galicia (IET Galicia) 
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Si analizamos el comportamiento de los principales destinos urbanos de Galicia vemos 
que Santiago de Compostela es el que presenta el mayor volumen de demanda, tanto 
en nº de viajeros alojados en establecimientos hoteleros (45.000 en mes de Abril) 
como en nº de pernoctaciones (casi 93.000). Siguen en orden de importancia A 
Coruña y Vigo. 
 
En A Coruña y Vigo se observa un incremento de la demanda hotelera del 11,8% y 
3,2% respectivamente. Sin embrago en Santiago de Compostela se ha producido un 
fuerte descenso cayendo las pernoctaciones un 17,5%. Esto se debe en gran parte a 
los buenos datos obtenidos el año pasado en la capital de Galicia, consecuencia del 
Xacobeo. Sin embargo en las ciudades de Vigo y Coruña los efectos del año santo no 
fueron tan perceptibles en el mes de Abril y por este motivo ofrecen niveles de 
crecimiento importantes.  
 
Vigo basa su crecimiento de la demanda hotelera en el turismo nacional ya que su 
demanda internacional cayó en un 6,3% respecto a 2010 (y una caída de 7,7 % 
respecto a 2009).  
 
La caída de la demanda en Santiago, tanto respecto a 2009 como respecto al año 
pasado, se corresponde con una caída del turismo nacional (residentes en Galicia + 
residentes en otras comunidades). El turismo extranjero sin embargo crece un 13 %. 
 
Los buenos datos de A Coruña responden a un incremento tanto en la demanda 
nacional como internacional.  
 
La estancia media es similar en las tres ciudades, algo superior a 2 noches. 
 
 
Figura 4: Viajeros, pernoctaciones, estancia media y grado de ocupación en Establecimientos 
Hoteleros por puntos turísticos. Abril 2011 

 

A CORUÑA SANTIAGO VIGO
32.559 44.553 25.672

Viajeros 0,4% -20,7%

-17,5%
-3,9%

-1,8%

-9,38
-3,50

5,1%
12,5% 1,7% 22,3%

69.141 92.556 51.598
11,8% 3,2%
16,2% 12,4%

2,12 2,08 2,01

Estancia Media 11,4% 4,0%

47,12% 41,70% 35,64%
% Ocupación 6,26 0,02

7,30 0,24

Var. Intreanual 2009

Nº
Var. Interanual  2010
Var. Intreanual 2009

Var. Intreanual 2009

Galicia

Nº

Var. Interanual  2010

%
Var. Interanual  2010

Nº

Pernoctacione
s

Var. Interanual  2010

 
Fuente: Instituto de estudios turísticos de Galicia (IET Galicia) 
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Procedencia de los viajeros que se alojaron en establecimientos hoteleros  
 
En el mes de Abril el 32,6 % de la demanda hotelera registrada en los hoteles y 
pensiones de Galicia corresponde a Turismo interno (residentes en Galicia), el 47,1 % 
corresponde a españoles residentes en otras comunidades y el 20,3% a extranjeros. 
 
SI lo comparamos con los meses anteriores, observamos que en este mes de Abril 
disminuye el peso del turismo interno y sube el turismo receptor, estructura 
característica de la temporada media-alta.  
 
 

Figura 5: Procedencia de los viajeros en Galicia. Abril de 2011 

Procedencia de los viajeros en Galicia

Residentes en 
otras 

comunidades 
autónomas; 

47,1%

Extranjeros - 
20,3%

Residentes en 
Galicia - 32,6%

Residentes en Galicia Residentes en otras comunidades autónomas Extranjeros
 

Fuente: Instituto de estudios turísticos de Galicia (IET Galicia) 
 
 
Madrid es la principal comunidad autónoma de origen, representando un 17,7% de 
nuestro turismo receptor español, seguida de Castilla y León 7,4%, Cataluña 6,4 %, 
Asturias 5,6% y Andalucía 4%. Estas cinco comunidades son las que tradicionalmente 
emiten más viajeros y volumen de pernoctaciones y si les sumamos Galicia 
representan el 82% de la demanda hotelera en este mes de Abril. 
 
 
Grado de ocupación 
 
El mal comportamiento de la demanda conlleva también una caída del grado de 
ocupación en los hoteles y pensiones de Galicia. En este mes de abril de 2011 el 
grado de ocupación por plaza se sitúa en 30,1 %, cifra inferior al 32,76% de 2010 pero 
ligeramente superior al 29,6% de 2009.  
 
En España el grado de ocupación por plaza se sitúa en 53,3% de las plazas ofertadas, 
cifra que supone un incremento de más de cinco puntos porcentuales respecto a 2010, 
consecuencia de la subida observada en la mayoría de las comunidades españolas.  
 
Galicia representa la comunidad autónoma con la cifra de ocupación más baja y 
también es la que presenta una mayor caída respecto a 2010. Abril es el cuarto mes  
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consecutivo en el que se observa un descenso del nivel de ocupación, llegando a 
tener una ocupación media de 23% en estos cuatro primeros meses.  
 
En fin de semana la ocupación media es del 34,7%, cifra muy inferior al nivel del año 
pasado donde se registró un 40,8% de media, quedando también por debajo del 36% 
alcanzado en 2009. EN el conjunto de España la ocupación media en Abril se situó en 
58%, dos puntos por encima del alcanzado en 2011. 
 
 

Figura 6: 

Grado de Ocupación en Galicia
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Fuente: INE 
 

 
 
 

Figura 7: 

Grado de Ocupación en Vigo
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Fuente: INE 
 
 
La caída de la demanda lleva aparejada un descenso en los grados de ocupación en 
todas las categorías hoteleras sin embargo en las categorías de cuatro y cinco 
estrellas hubo un aumento de la oferta ya que se incorporaron nuevas plazas y éste 
probablemente sea el motivo de la baja ocupación en estas categorías. 
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Estancia media 
 
La estancia media en establecimientos hoteleros, apenas varió en relación con los 
valores alcanzados en el año 2009 y 2010, situándose el mes de Abril en 2,12 noches.  
 
En otros establecimientos, como apartamentos turísticos y campings, la estancia 
media en Abril es mayor, con 3,09  noches en los primeros y 3,01  noches en los 
segundos; en alojamientos rurales se sitúa sin embargo, un poco por debajo de las 2 
noches. 
 
En el conjunto del estado la estancia media en los establecimientos hoteleros se situó  
en 3,05 noches en el mes de Abril. 
 

Figura 8: 

Estancia media en Galicia
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Fuente: INE 
 
 
Precios y rentabilidad 
 
La tarifa media diaria aplicada en los hoteles y pensiones de Galicia en el mes de Abril 
se situó en 53,4 euros, cifra ligeramente superior a la aplicada en el mismo mes en 
2010. En los próximos meses se verá si esta pequeña subida en las tarifas en el mes 
de Abril es coyuntural o responde al inicio de un período de subida de tarifas aplicadas 
en los hoteles y pensiones de Galicia. 
 
A pesar de este pequeño incremento en las tarifas, ha descendido el ingreso por 
habitación disponible (RevPAR). Esto se debe a la caída de la demanda y 
paralelamente del nivel de ocupación en este mes de Abril. La cifra media para Galicia 
ha sido de 17,4 euros, casi un 10% menos que el año pasado. En el ámbito estatal 
Galicia registra la caída más alta del RevPAR 
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Establecimientos  hoteleros en Galicia 
 
La inmensa  mayoría de los viajeros que se hospedan alguna noche en Galicia 
escogen el hotel como modalidad de alojamiento. De forma general durante el mes de 
Abril del presente año, a demanda ha disminuido respecto a 2010. 
 
Si se analizan las diferentes categorías vemos que son precisamente los hoteles de 4* 
y 5* los que presentan un ligero incremento en el nº de pernoctaciones comparado con 
el pasado año.   
 
En cuanto al número de establecimientos turísticos por punto turístico, podemos 
apreciar que Santiago de Compostela tiene cifras muy superiores tanto en nº de 
hoteles como de plazas ofertadas. También hay que mencionar que es la ciudad que 
más viajeros recibe dentro de nuestra comunidad (ver figura 4).  
 
También observamos que las ciudades de Vigo y A Coruña tienen cifras similares 
tanto en el nº de establecimientos hoteleros como de plazas ofertadas, siendo ambas 
el segundo destino urbano con cifras de viajeros muy similares. 
 

Figura 11: Número de establecimientos, plazas estimadas, grado de ocupación y personal 
empleado por punto turístico. Abril 2011 

  

Número de 
establecimientos 

abiertos 
estimados 

Número de 
plazas 

estimadas 

Grado de 
ocupación 
por plazas 

Grado de 
ocupación 

por plazas en 
fin de 

semana 

Grado de 
ocupación 

por 
habitaciones 

Personal 
empleado

       

A CORUÑA 
        

   2011M04 75 4.841 47,12 52,3 57,99 518
   2011M03 74 4.811 33,03 32,17 43,58 493
   2011M02 69 4.716 32,7 40,52 46,37 510

   2011M01 
69 4.709 25,62 27,14 33,72 505

SANTIAGO DE 
COMPOSTELA         

   2011M04 160 7.318 41,7 50,71 48,73 981
   2011M03 152 7.147 29,61 35,5 36,78 928
   2011M02 140 6.943 25,3 33,08 31,58 876
   2011M01 137 6.557 23,78 24,68 27,64 845

SANXENXO 
        

   2011M04 59 4.689 33,73 33,15 29,41 466
   2011M03 27 1.928 21,23 36,08 25 297
   2011M02 .. .. .. .. .. .. 
   2011M01 .. .. .. .. .. .. 

VIGO 
        

   2011M04 77 4.814 35,64 41,52 42,24 643
   2011M03 72 4.202 28,26 30,5 41,01 480
   2011M02 71 4.035 29,76 30,65 42,86 476
   2011M01 70 4.076 23,1 27,1 35,02 495

Fuente: INE 
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En santiago, Vigo y A Coruña el nº de plazas ofertadas sube ligeramente si 
comparamos Enero y Abril. Sin embargo en la localidad turística de Sanxenxo, vemos 
que en el mes de Abril se ofertaron más del doble de plazas que  en el mes anterior. 
Alcanzando en el mes de Abril un nº de plazas muy similar al de A Coruña o Vigo. Esta 
localidad de la provincia de Pontevdra posee un turismo altamente estacional. 
 
 
 
Establecimientos reglados en Galicia 
 
El segmento hotelero tiene muchísimo peso en la demanda de los establecimientos 
reglados en Galicia. En el siguiente gráfico se observa que el 92,1% de la demanda de 
establecimientos reglados en Galicia corresponde a los establecimientos hoteleros, 
con un peso notablemente superior de los hoteles (73,1 %) frente a las pensiones 
(19,1%).  
Solamente el 8% de la demanda se decanta por los establecimientos extrahoteleros, 
esto es: Apartamentos turísticos, camping y alojamientos de turismo rurales.  
 
 

Figura 9: Peso de las diferentes modalidades de turismo reglado. Abril 2011. 

Hoteles; 73,10%

Campings ; 
2,30%

Establecimiento 
Tursimo Rural; 

3,40%
Aptos. 

Turísticos; 2,10%

Pensiones; 
19,10%

Hoteles Pensiones
Aptos. Turísticos Campings 
Establecimiento Tursimo Rural

 
Fuente: INE 

 
 
Si comparamos los resultados obtenidos en Abril de 2011 con los obtenidos en 2010 
vemos que se han producido descensos en la demanda de hoteles y pensiones. 
También ha caído considerablemente la demanda en el segmento de turismo rural, 
llegando a descender un 20,7% el nº de viajeros.  
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Sin embargo las restantes modalidades de establecimientos extrahoteleros, es decir, 
camping y apartamentos turísticos han obtenido mucho mejores resultados que en 
2010, llegando a  tener incrementos del nº de viajeros del 16,8% en el caso de los 
campings y del 30,3% en el caso de los apartamentos turísticos. También hay que 
tener en cuenta que son categorías muy estacionales y que en este mes de Abril se 
celebró la Semana Santa. 
 
 
Figura 10: Viajeros, estancia media y grado de ocupación según tipo de alojamiento reglado en 
Galica. Abril de 2011. 
 

Tipo de 
Alojamiento

Nº
Var. 

Int.2010
Int. 

2009 Nº
Var. 

Int.2010
Var. Int. 

2009 Nº
Int.20

10 Nº
Int. 

2010
Hoteles 221.803 -9,8% -8,6% -2,45 

-14,4% -12,3% -9,8% -3,08 

-10,6% -9,4% -2,67 

-8,8%

-20,7% -21,9% -21,5% -27,4% -1,0% -2,72 

-5,8% -10,5% -0,4% -13,2%

3,5% 453.643 6,7% 2,05 1,3% 33,41%

Pensiones 48.315 2,3% 118.462 2,45 2,4% 21,83%

Establecimeintos 
hoteleros 270.118 3,3% 572.105 2,8% 2,12 1,4% 30,09%

Aptos. Turíticos 4.226 30,3% 8,5% 13.039 18,9% 0,3% 3,09 17,57% 3,51

Cámpings 4.831 16,8% 9,5% 14.551 32,7% 3,8% 3,01 13,6% 10,35% 0,93

Turismo rural 11.222 21.299 1,90 10,30%

Establecmientos 
extraohoteleros 20.279 48.889 2,41 5,8% - -

TOTAL 290.397 -10,3% 2,1% 620.994 -8,7% 1,3% 2,14 1,8% - -

Ocupación
Estancia 
mediaViajeros Pernoctaciones

Fuente: Instituto de Estudios Turísticos de Galicia (IET Galicia). 
 
 
Como es habitual en el sector, la estancia media en campings y apartamentos 
turísticos supera a la de los hoteles, llegando a ser algo superior a las 3 noches en 
ambos casos. 
 
El grado de ocupación en los hoteles es el más alto del conjunto de la oferta reglada, 
con una media del 33,4%. EN el resto de establecimientos reglados queda de la 
siguiente manera: 21,8% en las pensiones; 17,6% en los apartamentos turísticos, y del 
10% en los campings y las casas de turismo rural. De todos ellos las únicas categorías 
que han obtenido mejores resultados que en 2010 son los campings y los 
apartamentos turísticos. 
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Establecimientos de Turismo rural 

Se consideran, en general, alojamientos rurales, aquellos establecimientos o viviendas 
destinadas al alojamiento turístico mediante precio, con o sin otros servicios complementarios y 
que estén inscritos en el correspondiente Registro de Alojamientos Turísticos de cada 
Comunidad Autónoma. 

Como ya se comentó en el apartado anterior los establecimientos rurales representan el 3,4% 
del total de la demanda de establecimientos reglados en Galicia. Por el momento no está 
siendo un buen año para el turismo rural en Galicia ya que ha experimentado una caídas de 
más del 20% tanto respecto a 2010 como respecto a 2009 (ver figura 12). . 

 
 

Figura 11: Evolución del nº de viajeros en establecimientos de turismo rural. 
Unidades: personas 

 Abril  Marzo  Febrero  Enero
Año 2011
Nacional 275.868 170.571 137.674 96.052
Galicia 11.222 5.988 3.658 3.594

 Año 2010
Nacional 223.397 209.051 138.860 105.645
Galicia 14.155 9.780 5.387 4.907

Año 2009
Nacional 283.104 187.538 140.059 99.435
Galicia 14.361 9.227 6.678 4.413  

Fuente: INE 
 
 
 

Figura 12: Viajeros y pernoctaciones en establecimientos de turismo rural. Comparativa mes de 
Abril. 

Nº Var. Int.2010 Var. Int. 2009 Nº Var. Int.2010 Var. Int. 2009

Residentes 
en España 10.473 -18,4% -20,1% -19,0% -25,0%

-43,0% -40,3% -49,8% -53,9%

20.191

Residentes 
en extranjero 749 1.108
TOTAL 11.222 -20,7% -21,9% 21.299 -21,5% -27,4%

Viajeros Pernoctaciones

 Fuente: INE 
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En este mes de Abril más del 55% de los viajeros alojados en establecimientos de turismo rural 
corresponde a turismo interno, esto es, con residencia en Galicia. De los residentes en el resto 
de España los que tienen mayor peso son los madrileños (17,56%), seguidos de los catalanes 
(6,63%) y vascos (4,13%). 
 
En el análisis por provincias vemos que la provincia que más viajeros recibe es Coruña y la que 
menos Pontevedra. 
 
Figura 13: Viajeros en establecimientos turismo rural. Distribución por provincias. 
Fuente: INE 
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2009M
04

2009M
03

2009M
02

2009M
01

Coruña, A 3.417 1.241 951 782 4.630 2.820 1.496 1.383 3.842 2.902 1.677 1.209

Lugo
2.760 1.829 402 931 3.795 2.919 1.094 810 4.761 2.562 1.751 1.196

Ourense
2.698 1.794 1.102 997 2.455 1.816 1.470 1.348 2.384 1.594 1.498 1.038

Pontevedra
2.348 1.124 1.202 884 3.275 2.225 1.326 1.367 3.374 2.167 1.751 970

Fuente: INE 
 
 
El  grado de ocupación media ha descendido tanto respecto a 2010 como a  2009. Como es 
habitual en este tipo de establecimientos sube durante el fin de semana.  
 
 
Figura 14: 

Ano Mes España Galicia Ano Mes España Galicia
2009 Xaneiro 8,48 4,59 2011 Xaneiro 12,12 7,33

2009 Febreiro 9,40 6,55 2011 Febreiro 19,95 8,38
2009 Marzo 11,79 8,09 2011 Marzo 20,90 12,55
2009 Abril 20,84 14,48 2011 Abril 28,35 16,93
2010 Xaneiro 7,99 4,65
2010 Febreiro 9,04 5,20
2010 Marzo 12,23 8,64
2010 Abril 15,94 13,02
2011 Xaneiro 6,55 3,26
2011 Febreiro 8,69 3,38
2011 Marzo 9,59 5,19
2011 Abril 17,41 10,30

Grado de ocupación por prazas durante a fin 
de semana en establecementos de turismo 
rural de Galicia

Grado de ocupación por prazas en 
establecementos de turismo rural de Galicia. 
Fuente INE

 
 
Fuente: INE 
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Respecto al nº de establecimientos de turismo rural se puede observar que ha descendido 
respecto a 2010 tanto el nº de establecimientos abiertos como de  plazas estimadas ofertadas 
Sin embargo son cifras muy similares a las de 2009.  
 
La estancia media en este tipo de alojamientos fue de 1,9 noches en el mes de Abril, lo que la 
convierte en la cifra más baja del conjunto de la oferta de establecimientos reglados.  
 
 
Figura 15: Establecimientos y plazas estimadas en alojamientos de turismo rural en Galicia 

Ano Mes Establecimeintos 
abiertos estimados

Nº plazas 
estimadas 

2011 Xaneiro 452 5.380
2011 Febreiro 476 5.805
2011 Marzo 510 6.287
2011 Abril 557 6.863

2010 Xaneiro 471 5.662
2010 Febreiro 503 6.163
2010 Marzo 535 6.583
2010 Abril 561 6.931

2009 Xaneiro 440 5.235
2009 Febreiro 480 5.838
2009 Marzo 522 6.398
2009 Abril 541 6.723  

Fuente: INE 
 
 
 
Conclusiones 
 
A nivel estatal el comportamiento de la demanda hotelera en estos cuatro primeros 
meses del año está mostrando una recuperación importante. Este dato es 
especialmente positivo si tenemos en cuenta el período de crisis que sufrió el sector a 
partir de mediados de 2008.  
 
En este primer cuatrimestre Galicia registró algo más de 740.000 viajeros alojados en 
algún tipo de establecimiento hotelero (hoteles + pensiones). Esta cifra supone una 
caída de 12,4 % respecto al año pasado pero se puede explicar en parte por el hecho 
de que el año 2010 fue año Xacobeo y tuvo un efecto muy positivo en los meses de 
Marzo y Abril (en 2010 la Semana Santa se celebró entre la última semana de Marzo y 
la primera semana de Abril).  
 
Si comparamos las cifras de 2011 con las obtenidas en el año 2009, último año no 
Xacobeo, observamos que igualmente se ha producido un descenso en las cifras de 
demanda hotelera. En este caso el descenso se produce en los tres primeros meses 
del año ya que en el mes de Abril (tuvo lugar Semana Santa) se consiguen mejores 
niveles de demanda tanto respecto al año 2009  como respecto al 2010.  
 
 
 

 13



 

 14

 
 
Si analizamos los destinos urbanos observamos que Santiago de Compostela en el 
mes de Abril sufrió un fuerte descenso en la demanda hotelera. Esto se debe en gran  
parte a los buenos datos obtenidos el año pasado en la capital de Galicia, 
consecuencia del Xacobeo.  
 
Sin embargo en las ciudades de Vigo y Coruña los efectos del año santo no fueron tan 
perceptibles en el mes de Abril y por este motivo este año ofrecen niveles de 
crecimiento importantes.  
 
El mal comportamiento de la demanda conlleva también una caída del grado de 
ocupación en los hoteles y pensiones de Galicia. En este mes de abril de 2011 el 
grado de ocupación por plaza se sitúa en 30,1 %, cifra inferior al 32,76% de 2010 pero 
ligeramente superior al 29,6% de 2009.  
 
También ha descendido el ingreso por habitación disponible (RevPAR) consecuencia 
de la caída de la demanda y paralelamente del nivel de ocupación en este mes de 
Abril. La cifra media para Galicia ha sido de 17,4 euros, casi un 10% menos que el año 
pasado. 
 
El segmento hotelero tiene muchísimo peso en la demanda de los establecimientos 
reglados en Galicia. Solamente el 8% de la demanda se decanta por los 
establecimientos extrahoteleros, esto es: Apartamentos turísticos, camping y 
alojamientos de turismo rural. Si comparamos los resultados obtenidos en Abril de 
2011 con los obtenidos en 2010 vemos que se han producido descensos en la 
demanda de hoteles y pensiones. También ha caído considerablemente la demanda 
en el segmento de turismo rural, llegando a descender un 20,7% y  situando la cifra de 
11.000 viajeros de este mes de abril en una de las más bajas de estos últimos años. 
 
Sin embargo las restantes modalidades de establecimientos extrahoteleros, es decir, 
camping y apartamentos turísticos han obtenido mucho mejores resultados que en 
2010 aunque hay que tener en cuenta que son categorías muy estacionales y que en 
este mes de Abril tuvo lugar la Semana Santa. 
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