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1. Introducción 
 

La creciente inestabilidad internacional, los cambios repentinos de una demanda cada vez más 

exigente y el surgimiento o fortalecimiento de nuevos destinos vacacionales son algunos de los 

factores principales que colocan al sector turístico en una situación de permanente 

incertidumbre y riesgo. Ante este escenario se vuelve cada vez más necesaria una comprensión 

profunda y constante sobre el modo en el que se articula el sector de manera que ayude a 

identificar debilidades y fortalezas, sobre todo, en destinos turísticos como Canarias en donde 

la economía se haya fuertemente ligada al sector turístico.  

En este contexto, el presente informe aporta un diagnóstico del sector turístico de Canarias y, 

concretamente de todos los municipios conformados por la Asociación de Municipios Turísticos 

de Canarias (AMTC), que pretende servir como herramienta de conocimiento para la 

identificación de problemáticas fundamentales que afectan al sector y poder dar así respuesta 

eficaz a los desafíos que plantea el mismo. En línea con la consecución de este objetivo principal, 

se plantean también los siguientes:  

1. Analizar la evolución y coyuntura turística y hotelera que atraviesa Canarias y en 

particular los municipios de sol y playa de la AMTC con énfasis especial al impacto de la 

Covid19 sobre el sector.  

 

2. Conocer el papel que desempeñan los municipios turísticos de sol y playa de la AMTC 

en el destino turístico de Canarias. 

 

3. Examinar de primera mano la percepción que se tiene del sector turístico en dichos 

municipios desde el ámbito empresarial, incidiendo en aspectos como la confianza, las 

necesidades y las expectativas de recuperación. 

Para el desarrollo de estos objetivos se ha llevado a cabo una combinación metodológica de 

técnicas cuantitativas y cualitativas con el fin de recabar, desde un punto de vista integral, la 

evolución, situación y perspectivas a nivel regional y, en particular, en los 13 municipios de 

interés (a excepción de Guía de Isora1), los cuáles quedarían distribuidos por islas de la siguiente 

manera:  

Tabla 1. Distribución de los municipios de la AMTC por isla 

ISLAS MUNICIPIOS 

Tenerife Adeje, Arona, Puerto de la Cruz, Santiago del 
Teide y Guía de Isora 

Lanzarote Teguise, Tías y Yaiza 

Fuerteventura Antigua, Oliva y Pájara 

Gran Canaria Mogán, San Bartolomé de Tirajana 

 

 
1 La ausencia de datos públicos relativos a las tendencias turísticas y alojativas en Guía de Isora han 
impedido desarrollar un análisis específico del mismo que permita, a su vez, comparar con el resto de 
municipios y Canarias. 
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Desde el ámbito cuantitativo se ha realizado una búsqueda, selección, explotación e 

interpretación de fuentes de datos secundarios procedentes tanto de organismos públicos, 

como son el Instituto de Estadística de Canarias (ISTAC) y el Instituto Nacional de Estadística 

(INE), como de instituciones o asociaciones privadas como Exceltur.  

Desde la perspectiva cualitativa, se ha procedido a la realización de 21 entrevistas abiertas a 

empresarios de todo el sector turístico y con conocimiento privilegiado, tanto a nivel del 

conjunto de Canarias como de cada uno de los municipios analizados, siendo la distribución de 

las entrevistas según las islas implicadas la siguiente: 

Tabla 2. Distribución de las entrevistas según las Islas en las que se encuentran los municipios 

de la AMTC 

ISLAS NÚMERO DE ENTREVISTAS 

Tenerife 5 

Lanzarote 5 

Gran Canaria 7 

Fuerteventura 4 
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2. Resumen ejecutivo 
 

El presente capítulo ofrece, de forma sintética, las principales conclusiones extraídas del 

diagnóstico con la intención de facilitar, posteriormente, la orientación que deben tomar las 

distintas iniciativas, programas de estímulos, políticas y planes de inversión en el sector turístico 

de Canarias y de los Municipios de la AMTC a fin de atajar las deficiencias que plantean en la 

actualidad y mejorar así la competitividad y la orientación del mismo hacia la excelencia:  

 

1. Canarias y los municipios de la AMTC han vivido una conmoción turística sin 

precedentes con motivo de las implicaciones derivadas del estallido de la pandemia en 

2020. El esplendor del que venía gozando el turismo de Canarias se vio fuertemente 

golpeado por las fuertes restricciones a la movilidad, las exigencias de vacunación y los 

sentimientos de desconfianza y miedo a viajar llegándose casi a paralizar la llegada de 

turistas nacionales y, sobre todo, internacionales lo que supuso un duro revés para la 

oferta alojativa, de restauración, comercial y de ocio.  

 

2. Como consecuencia, el PIB turístico se vió fuertemente contraído causando a su vez 

efectos devastadores sobre el conjunto de la economía y el empleo. Así, el PIB turístico 

de Canarias pasó de aportar 15.597 millones de euros en 2019 a 6.807 millones de euros 

en 2020, un descenso relativo anual del 56% que, sobre el conjunto de la economía de 

las Islas, implica una reducción del peso que ejerce el turismo sobre el total del PIB, 

desde un 33% en 2019 a un 18% en 2020. Como cabe deducir, los efectos sobre el 

empleo turístico, tanto en términos cuantitativos como cualitativos, han sido inevitables 

provocándose además un efecto dominó sobre los empleos asociados a otras 

actividades económicas. 

 

3. Los cambios de tendencia que reflejan los datos de 2021 aportan razones para la 

esperanza, tanto en el mercado de la demanda como en el de la oferta, aunque 

también revelan ritmos de recuperación y tendencias diferenciales según el modelo 

alojativo, mercado emisor y destino turístico. Los meses posteriores al estallido de la 

pandemia marcaron momentos de enorme dificultad que, a la luz de los datos globales 

de 2021, parecen poco a poco mitigarse gracias al mayor control de la pandemia (logro 

de altas tasas de vacunación e implantación de medidas de seguridad) y a la 

desaparición asociada de las restricciones a la movilidad.  

Las cifras de demanda tienden en general hacia una progresiva recuperación tal y como 

se desprende del aumento en el número de viajeros y su traducción positiva sobre el 

número de pernoctaciones. Sin embargo, cabe reseñar que, por tipo de alojamiento, la 

reactivación es desigual ya que, mientras los hoteles registran claras mejorías en viajeros 

y pernoctaciones, los apartamentos vacacionales tienden a mostrar una recuperación 

muy incipiente. Por mercados emisores de turistas se tiende hacia un regreso de los 

viajeros nacionales e internacionales, con la importante salvedad de que éstos últimos 

todavía presentan un aumento muy exiguo en comparación a los volúmenes de entrada 

alcanzados en el 2019. Además, países emisores tan importantes como Gran Bretaña se 

muestran especialmente debilitados lo que resulta preocupante dado el gran peso de 
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turistas que tradicionalmente han aportado. En función de los destinos, la recuperación 

de la demanda resulta, sobre todo, evidente en municipios como La Oliva, Pájara o Adeje 

ya que, el incremento del número de viajeros se traslada también, de forma significativa, 

al número de pernoctaciones. Por el contrario, destinos como Arona, Teguise o Mogán 

muestran una reactivación más débil de la demanda, tanto en términos de viajeros 

como de pernoctaciones.   

En línea con el impulso que recibe la demanda, la oferta comienza también a resurgir, 

tal y como demuestra el aumento generalizado de las tasas de ocupación y, en buena 

medida, del ADR y el RevPar, aunque cabe distinguir de nuevo en función del tipo de 

alojamiento puesto que, si bien los hoteles mejoran claramente sus rendimientos, los 

apartamentos vacacionales registran rentabilidades que, o apenas crecen o incluso 

permanecen en declive. Si se atiende a las tendencias según el destino, Adeje, Pájara, 

La Oliva y San Bartolomé de Tirajana reflejan una recomposición de la oferta y la 

rentabilidad más intensa, en contraste a municipios como Arona, Mogán o Teguise. 

 

4. Pese al impulso que parece tomar el turismo en 2021, debe tenerse en mente que se 

vive un contexto permanente de incertidumbre y riesgo frente al que el 

reconocimiento de los problemas de fondo se vuelve vital para poder actuar de 

manera eficaz sobre los mismos y lograr así una mayor competitividad.  La fuerte 

dependencia del turismo internacional y la interdependencia global provoca que el 

sector turístico canario sea especialmente susceptible de seguir fuertemente 

condicionado por la inestabilidad mundial, tal como se demuestra con las sucesivas 

variantes de COVID-19 y, ahora, a raíz del estallido de la guerra en Ucrania. Las amenazas 

son, por tanto, constantes, pero a la vez sirven para revalorizar la necesidad no sólo de 

conocer las principales casuísticas que atraviesa el mercado en un determinado periodo, 

las cuales se acaban de señalar, sino también las dificultades de base que atañen al 

sector y cuya identificación y tratamiento es fundamental para mejorar la 

competitividad turística y estar así mejor preparados para los continuos desafíos que 

puedan llegar. Algunas de las problemáticas y medidas de fondo más significativas y 

señaladas en las conclusiones del presente Informe son las siguientes:   

 

• El sector turístico se encuentra ante la necesidad de diversificar mercados 

turísticos. Desde el lado de la demanda, se aprecian pasos importantes en la 

dirección de un turismo más selectivo y de calidad, aunque la llegada de viajeros 

sigue fuertemente condicionada a ciertos países extranjeros como Gran 

Bretaña, ante lo que se vuelve necesaria una mayor diversificación de mercados 

turísticos a fin de reducir riesgos. 

• La oferta turística y las infraestructuras presentan todavía situaciones de 

obsolescencia y/o deterioro. En este sentido, se han ido acometiendo 

renovaciones, pero se precisa una implicación pública y privada mayor, más ágil 

y también más focalizada, allí donde más se necesita, para lograr mayor 

excelencia en menos tiempo y que esto revierta, a su vez, en la citada mejora 

que registra ya la demanda en términos cualitativos.  

• Las dificultades administrativas y la ralentización de las tramitaciones 

suponen un freno a inversiones turísticas esenciales.  La intención y puesta en 

práctica de proyectos turísticos que suponen un beneficio económico, social y 

ambiental para el conjunto de los municipios se ven a menudo frustradas por 

las trabas y lentitudes administrativas. En este sentido, resulta necesaria una 
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mayor simplificación y agilización de trámites para que no se dificulten 

iniciativas o proyectos en temas tan trascendentales como la sostenibilidad, la 

calidad alojativa y urbanística o la digitalización. 

• El sector turístico sigue precisando una mayor profesionalización. A este 

respecto se han conseguido importantes avances, pero todavía se aprecian 

debilidades en cuestiones como las competencias en idiomas o la mayor 

especialización que exige el sector siendo clave la inversión pública en 

formación.  

• La falta de comunicación y colaboración publico-privada dificulta la detección 

de problemáticas y su correcto abordaje. Tal como se deduce del análisis de las 

entrevistas realizadas, sería necesario un trato más cercano y constante con la 

administración pública a fin de trasladar, de primera mano, las necesidades del 

sector y poder consensuar unas medidas de actuación más pertinentes.   
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3. Tendencias turísticas 

recientes 
 

El siguiente capítulo concentra el análisis e interpretación de las tendencias turísticas recientes 

vividas y sus principales problemáticas, tanto en el conjunto de las Islas Canarias como en 

particular en cada uno de los municipios de la AMTC. Aunque el análisis estadístico se enfoca, 

sobre todo, en la evolución del mercado alojativo, por su relevancia como eje articulador de la 

actividad económica y turística y por la disponibilidad de datos públicos oficiales al respecto, no 

se debe ignorar la importancia que también juegan los sectores comerciales, de restauración y 

de ocio por lo que éstos se abordarán desde una perspectiva cualitativa de manera que sus 

casuísticas queden también incluídas. 

 

Canarias, ante el reto de consolidar su 

recuperación y optimizar su competitividad 

como destino turístico 
 

Contexto y ubicación Mapa ubicación Canarias 

La explicación a la consolidación de Canarias como 

un destino turístico de primer orden, no sólo a 

nivel nacional sino también a nivel internacional, 

encuentra su raíz más básica en los aspectos 

naturales y medioambientales que la caracterizan. 

Situada en el Océano Atlántico, al noroeste del 

continente africano, la Comunidad Autónoma de 

Canarias, con una población de 2.246.370 

habitantes en 2021,  se encuentra compuesta por 

ocho islas, cinco islotes y ocho roques que la dotan 

de 236Km2 de costa en los que descansan gran 

variedad de playas que resaltan por su belleza 

singular y que sin duda constituyen la piedra 

angular sobre las que se asienta el turismo. 

Además, su clima subtropical, con una 

temperatura poco variable y en torno a la media 

de 22°C, así como la peculiaridad de sus paisajes 

volcánicos y sus bosques milenarios conforman 

un ecosistémca único que termina por justificar el 

gran desarrollo turístico, bajo el modelo de sol  y playa, que ha acompañado a Canarias desde la 

Mapa municipal Canarias 
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segunda mitad del siglo XX. La apuesta por dicho sector se retrotrae, por tanto, a mucho tiempo 

atrás en donde la progresiva modernización económica, las políticas nacionales y locales de 

apoyo al sector, unidos a los procesos de globalización y ampliación y mejora de las 

telecomunicaciones (conexiones aéreas), han ido poco a poco favoreciendo e impulsando el 

desarrollo de un sector alojativo y de ocio cada vez más amplio, variado y profesionalizado.  

 

 

 

Indicadores turísticos y económicos generales  

Sin duda la conjunción de todas las ventajas mencionadas posicionan a Canarias a la cabeza de 

las regiones europeas con mayor demanda turística y así lo demuestran los últimos datos 

disponibles que se desprenden del número de pernoctaciones de viajeros procedentes del 

extranjero alcanzadas en el año 2019. Como se puede observar Canarias ocupaba la primera 

posición, por delante de destinos turísticos tan imprtantes como Antalya (Turquía), Jadranska 

(Croacia) e incluso las Islas Baleares. 
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Gráfico 1. Regiones europeas (NUTS2) con mayor número de pernoctaciones en 2019 (incluye 

hoteles, alojamientos de corta estancia, campings y autocaravanas) 

 

Fuente: Eurostat 

 

Las casi 90 millones de pernoctaciones logradas en el años 2019 supusieron a nivel de toda 

España el 18% del total de las pernoctaciones de extranjeros registradas, lo que sirve para 

dimensionar y valorar el determinante rol que juega Canarias en la industria turística del 

conjunto del País, la cuál aportaba o suponía el 12,4% del PIB en 2019, cifra que retrocedería al 

5,5 en 2020 para volver a repuntar hasta el 7,4% en 2021, según cifras de Exceltur. 

Para el conjunto de Canarias, la aportación del turismo al conjunto del PIB se convierte, como 

cabía esperar, en mucho más relevante que para el conjunto del País dado el eje primordial 

que juega este sector en la articulación del conjunto de la economía. Así, en el año 2019, el 

33% del PIB en Canarias provenía del turismo, desmoronándose hasta el 17,8% en 2020, lo que 

significa una caída de 15 puntos porcentuales en comparación con los 7 puntos de bajada que 

se registra de media en España para el mismo periodo.  

Con todo, las últimas cifras para 2021 (todavía no definitivas) auguran  que el PIB turístico de 

Canarias haya podido recuperar el 57% de su valor alcanzado en 2019, llegando a los 8.834 

millones de euros, un 29,8% más que en 2020. 
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Gráfico 2. Evolución del peso del PIB turístico sobre el conjunto de la economía en España y 

Canarias (%) 

 

Fuente: Exceltur, Impactur, INE 

 

Gráfico 3. Evolución del PIB turístico en Canarias (Millones de euros) y tasa de variación 

interanual (%) 

 

Fuente: Exceltur, Impactur, INE 

 

De cara al 2022, las previsiones turísticas señaladas por Impactur confiaban en recuperar el 

90% de la actividad lograda en 2019, cuestión que se ha visto empañada por la exigencia de 

la doble pauta de vacunación a los británicos (incluyendo niños de 12 a 18 años) y, ahora, por 

las consecuencias del repentino estallido de la guerra en Ucrania, lo que además ha coincidido 

con la temporada alta de turismo en Canarias. Buena parte de los entrevistados, muestran gran 

preocupación por la alta incidencia de ambos acontecimientos sobre la recuperación de la 
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actividad turística, la cuál no acaba de asentarse y se vé sometida a un contexto de 

incertidumbre constante:   

 

 “Respecto al mercado británico, otra de as medidas equivocadas es la exigencia de 

vacunación a los menores de entre 12 y 16 años, sabiendo perfectamente que en 

este país no era obligatoria la vacuna para esta franja de edad. Este hecho supuso 

ya, a principios de diciembre, cancelaciones de familias britáticas que tenían ya sus 

vacaciones programadas. Esto fue un problema muy importantecuando resulta que 

en otros países europeos turísticos no había tales exigencias. Esto fue un error muy 

grave para Canarias, que estaba además en época de temporada alta” 

“La situación con Ucrania supone un problema grave para los próximos meses 

porque se pierde la demanda de muchos mercados, entre otros el ruso por la 

cancelación de los vuelos desde este país a espacios europeos” 

“Ahora nos encontramos lamentablemente en unescenario de inestabilidad por la 

guerra en Ucraniacon sus efectos directos en los costes energéticos, del petróleo y 

el gasóleo. Esto va a impactar en los costes las empresas sí o sí. Por tanto, las 

previsiones que se hacían para el 2022 están ya desfasadas. Ahora el escenario 

vuelve a ser el de hacer previsiones a corto plazo” 

 

La fuerte actividad turística que mueve la economía de las Islas se representa lógicamente a 

través de la estructura del mercado laboral en dónde aproximadamente una tercera parte de 

los puestos de trabajo se asocian directamente al sector. Así, en el año 2019 un 26% de los 

empleos se generaron de forma directa en el sector turístico, ejerciendo a su vez un importante 

efecto de arrastre hacia la creación de empleos en otras ramas de actividad.  

Con el impacto de la pandemia, el número medio de empleos en el sector turístico se contrajo 

un 12,5% pasando de 226.178 puestos de trabajo  en 2019 a 197.189 en 2020. Aunque en 2021 

todavía no se registran cifras positivas que apunten a un crecimiento, sí que se puede 

confirmar un descenso anual mínimo del 0,1% en los empleos dedicados directamente al 

turismo pasando de 197.819 puestos de trabajo en 2020 a 197.715 en 2021, lo que anuncia un 

cambio de tendencia que, de hecho, ya se ha constatado a nivel global con un aumento del 

empleo del 2,3%.  No obstante, pese al contexto más positivo al que apuntan las tendencias del 

empleo, los entrevistados señalan cómo las fuertes restricciones por parte de la administración 

no sólo han acrecentado la pérdida de puestos de trabajo sino también a la fuga de profesionales 

cualificados del sector:  

 

“Las fuertes medidas restrictivas por parte de la administración (limitaciones 

horarias, niveles de alrama de 3 y 4, etc) no sólo han provocado cierres en ocio y 

restauración sino también fuga de profesionales, lo que ha causado un déficit de 

mano de obra cualificada”  
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Gráfico 4. Evolución del empleo en Canarias 

 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 

 

Gráfico 5. Proporción del empleo turístico con respecto al total de Canarias 

  
 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 

 

Una reactivación de la demanda amenazada por la constante 

incertidumbre del contexto global 
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del 47,2% lo que en términos absolutos significa pasar de 4.418.724 viajeros en 2020 a 

6.506.058 en 2021.  

Son datos, sin duda, para el optimismo aunque no hay que olvidar que se sigue en un contexto 

de extrema inestabilidad ya que, a pesar de que la pandemia esté más controlada, las nuevas 

oleadas de la misma, como la acontecida con Omicron, implican de nuevo fluctuaciones que 
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no se esconde el sentimiento de preocupación que genera la incertidumbre hacia la evolución 

que tomará la pandemia por las posibles restricciones que pueda imponer la administración, las 

cuales se han percibido como excesivas y nocivas para la competitividad de Canarias como 

destino turístico global. Además, la cuestión sanitaria, no es ya la única gran causa que inquieta 

ya que, a raiz del reciente estallido de la guerra en Ucrania, se teme que el sector turístico se 

vea también seriamente perjudicado por su alta dependencia de la llegada de turistas 

extranjeros y las conexiones aéreas.  

 

“El hecho de que se vuelvan a imponer restricciones que no han sido científicamente 

probadas nos preocupa porque supondrá una reducción de la oferta existente, del 

empleo y posiblemente el cierrre de pequeñas actividades regentadas por españoles 

y la venta de actividades grandes y se pierda la propiedad del producto turístico 

español en favor de fondos de inversión internacionales que van comprando activos 

históricos que han funcionado a un precio muy bajo” 

“Ahora estamos ante un nuevo fenómeno psicosocial porque antes de la pandemia 

se hablaba del fenómeno de la vergüenza a volar por cuestiones medioambientales, 

sobre todo en turistas que venían del norte de Europa porque están más 

concienciados. Pero ahora el fenómeno psicosocial no es la vergüenza sino el miedo 

a volar por el conflicto bélico” 

“Canarias depende exclusivamente de la conectividad aérea. Al contrario que en 

otras partes de la Península, que en un momento dado reciben turismo por carretera 

o por tren, nosotros no, y estamos atados de pies y manos durante la pandemia” 

 

 

Si se atiende a la evolución del número de viajeros por tipo de alojamiento, tanto los hoteles 

como los apartamentos turísticos resultan beneficiados por el cambio de tendencia aunque 

también hay que señalar que la intensidad de la recuperación se hace sobre todo palpable en 

los primeros registrando respectivamente un crecimiento anual en el volumen de viajeros 

entrados del 56,7% y el 20,2% en 2021. El crecimiento más abultado del número de viajeros en 

los hoteles provoca a su vez que ganen peso en la cuota de mercado, pasando de concentrar en 

2019 al 71% de los viajeros al 79% en 2021. 
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Gráfico 6. Evolución del número de viajeros entrados por tipo de alojamiento en Canarias 

 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 

 

La explicación a la diferencia entre ambos tipos de alojamiento es compleja pero, tal como 

subrayan algunos de los entrevistados, podría apuntar a la menor competitividad con la que 

cuentan los complejos o edificios de apartamentos turísticos en cuanto a su gestión y capacidad 

económica para acometer renovaciones y así proyectarse también mejor a un mercado 

cambiante y en el que, a raiz de la pandemia, las preferencias del turista se dirigen hacia lugares 

más espaciosos, aislados, aireados y seguros. Estos son los motivos que precisamente estarían 

detrás del fuerte repunte que habrían adquirido las viviendas vacacionales, consolidando así su 

relevancia como tipología de alojamiento que, además y según sus empresarios, ofrecería otras 

ventajas como las de una mayor libertad e independencia de los centros turísticos:   

 

“Las villas y viviendas vacacionales han subido como la espuma. Otros alojamientos 

como los apartahoteles, otros edificios más tradicionales desde un punto de vista 

de la construcción, más edificio puro y duro, no con mucho espacio, con buffet 

cerrado, no han tirado para arriba. Esa es mi percepción…” 

“Ante lo vivido, la vivienda vacacional ofrece seguridad y garantías. Pase lo que 

pase, es una vivienda aislada y no se comparten servicios, ni nadie entrará en la 

vivienda vacacional durante la estancia” 

“Las personas hemos cambiado durante la pandemia y nuestra escala de valores 

también. La libertad ha cobrado un nuevo significado y la movilidad también, 

incluso durante nuestras vacaciones. Personas que antes valoraban un hotel de todo 

incluido, hoy valoran más estar en plena naturaleza y vivir experiencias nuevas. No 

tener horario, ni estar entre turistas” 

 

No es novedad que el surgimiento y la creciente relevancia de las viviendas vacacionales haya 
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de que puedan ser consideradas como una nueva competencia para hoteles o apartamentos, se 

insiste en la competencia desleal y los problemas urbanísticos que implican la ausencia de 

regulación en su actividad, generándose así un entorno turístico tensionado y poco 

cohesionado.    

Gráfico 7. Proporción de viajeros por tipo de alojamiento en Canarias 

 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 

En función de la procedencia, el gran potencial que tradicionalmente han aportado los turistas 

extranjeros a las Islas se ha visto muy menguado por las implicaciones de la pandemia 

(restricciones al movimiento, riesgos y aprensiones a viajar, requisitos de vacunación, etc.) lo 

que, en términos proporcionales, ha hecho ganar importancia al turismo nacional, el cuál ha 

pasado de representar en 2019 al 24% de los viajeros entrados al 37% en 2021. Si bien,  por un 

lado, estas cifras han servido para poner el acento estratégico en la relevancia que juega el 

turismo doméstico y la necesaria apuesta que se debe hacer también al respecto a fin de reducir 

la dependencia del exterior, por otro esconden la pérdida tan relevante que significa el haber 

pasado de 10,6 millones de viajeros entrados procedentes del extranjero en 2019 a 4,1 de los 

que se contabilizan en 2021. 

 

Gráfico 8. Proporción de viajeros entrados según procedencia en Canarias 

 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 
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Con todo, el contexto al alza que vive ya el sector en 2021 abre camino a un recorte progresivo 

de la brecha de viajeros que todavía hay en relación al 2019. A nivel general y a excepción de 

los viajeros procedentes de Suecia, se vive un crecimiento del volumen de viajeros venidos del 

extranjero en 2021, aunque no debe pasar desapercibido el débil ascenso que registran en 

relación, al resto de países, los procedentes de Gran Bretaña ya que éste ha sido 

tradicionalmente el país emisor de mayor relevancia y su peso relativo es cada vez menor. Sin 

duda es un motivo para reflexionar y medir en qué medida factores como la quiebra de Thomas 

Cook, las propias consecuencias del Brexit o el posible cambio de preferencia hacia otros 

destinos turísticos pueden estar impactando. 

 

Tabla 3. Volumen de viajeros extranjeros entrados según país de procedencia en Canarias 

Viajeros entrados 2019 2020 2021 20-21(%) 

    Total procedentes del extranjero 10.673.388 3.050.332 4.103.880 34,5 

     Alemania 2.103.323 642.268 966.282 50,4 

     Bélgica 267.636 102.242 174.116 70,3 

     Dinamarca 264.805 99.631 117.280 17,7 

     Gran Bretaña 3.996.781 939.961 956.217 1,7 

     Holanda 467.354 135.174 269.355 99,3 

     Suecia 506.249 189.825 117.456 -38,1 

     Otros países 3.067.240 941.231 1.503.174 59,7 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 

 

Gráfico 9. Proporción de viajeros extranjeros entrados según país de procedencia en Canarias 

 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 
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número de viajeros al terreno de las pernoctaciones. Lo opuesto sucede con los hoteles 

situados en la gama alta ya que aumentan su cuota de mercado con respecto a los de 1,2 y 3 

estrellas pasando de concentrar un 74% de las pernoctaciones en 2020 a un 77% en 2021. 

 

Gráfico 10. Evolución anual de pernoctaciones según tipo de alojamiento en Canarias, 2015-

2021 

 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 

 

Gráfico 11. Pernoctaciones hoteleras según categoría en Canarias, 2019, 2021 

 
Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 
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Gráfico 12. Evolución del gasto medio por turista según su país de residencia (€) 

 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 

 

Gráfico 13. Desglose del gasto medio por turtista según su país de procedencia en 2021 (%) 

 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 
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La oferta del sector hotelero marca el ritmo de crecimiento   

En lo relativo a la oferta, el estallido de la pandemia en el 2020 también marcó un antes y un 

después ya que, de forma previa a la misma y, tal y como apuntan los entrevistados, se asistía a 

un fuerte desarrollo de la oferta de ocio nocturno pero también diurno con celebración de 

festivales, espectáculos variados así como actividades deportivas. La restauración se sometió 

también a una intensa segmentación en función del tipo de turista, tanto en términos 

económicos como en términos de necesidades y preferencias. Con el impacto de la pandemia y 

sus efectos asociados, todo este progreso se frenó en seco hasta que, recientemente, las cifras 

disponibles de 2021, referentes al sector alojativo, comienzan a vislumbrar un cambio de 

tendencia.  

Así, las tasas de ocupación evidencian a nivel general un ascenso que responde al mejor 

resultado que dejan las cifras de la demanda del sector hotelero el cuál pasa de una tasa media 

de ocupación del 50% en 2020 a una del 55% en 2021. Esto sucede además en un contexto en 

el que poco a poco se reabren establecimientos hoteleros y se registran ascensos en los 

rendimientos. Así, el RevPar hotelero pasa de 48,8€ en 2020 a 58,5€ en 2021 lo que se explica 

directamente por la recuperación de la demanda (viajeros y pernoctaciones) y, por otro, por el 

repunte del ADR que asciende de 97,6€ en 2020 a 106€ en 2021. 

Por el contrario, los apartamentos evidencian la situación delicada que ya anunciaban las 

tendencias de la demanda ya que, con respecto a los indicadores de la oferta, es cierto que se 

aprecia un incipiente crecimiento del RevPar (aumenta de 28,2€ en 2020 a 29,9€ en 2021) pero 

éste se encuentra justificado o sostenido por el continuo descenso en el número de 

establecimientos abiertos y un ligero aumento del ADR en 2021. 

 

Gráfico 14. Evolución de la tasa de ocupación por habitación/apartamento en Canarias 

 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 
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Gráfico 15. Número de establecimientos abiertos según tipo de alojamiento en Canarias 

 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 

Gráfico 16. Evolución del ADR por habitación/apartamento en Canarias (€) 

 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 

Gráfico 17. Evolución del RevPar por tipo de alojamiento en Canarias (€) 

 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 
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Adeje, un referente de turismo de calidad

Contexto y ubicación 

Situado al suroeste de la Isla de Tenerife, el 

municipio de Adeje, con una extensión de 105,94 

km2 y una población de 48.733 habitantes, se 

presenta como el destino turístico de sol y playa de 

mayor competitividad no sólo para Canarias sino 

también a nivel de toda España, tal y como se 

desprende del ranking del informe de Sol y Tur de 

Exceltur, publicado en 2021. Adeje no sólo ha 

sabido poner en valor su principal producto 

turístico, la costa, ofreciendo gran calidad de 

servicios en sus playas, una buena gestión 

ambiental y un modelo alojativo de gran impacto 

económico, sino que también ha centrado sus esfuerzos en promover y difundir una oferta más 

amplia, diversificada y diferencial (senderismo, golf, parques acuáticos, etc.) lo que le ha 

reportado mayor proyección, vigor y eficiencia.  

Acorde a su excelencia como destino turístico, Adeje presenta unas tendencias económicas y 

turísticas que le convierten en modelo de referencia para otros destinos ya que, si bien es cierto 

que ha sufrido de forma intensa las adversidades de la pandemia, las cifras más recientes revelan 

que también está sabiendo reponerse rápidamente, pese al largo camino que aún queda por 

recorrer. 
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Tendencias de empleo en el sector turístico  

El análisis de la evolución del empleo demuestra como, si bien hubo un retroceso en la creación 

de puestos de trabajo en 2020, ya en 2021 se retoma la senda de creación de empleo, siendo 

el referido  al sector turístico el que ejerce como principal palanca de cambio. De esta forma, 

este sector no sólo es responsable de más del 60% de los puestos de trabajo del Municipio sino 

que además es el que más impulso ha generado en el 2021 con un crecimiento relativo medio 

anual del volumen de empleos del 6,3% en comparación al resto de sectores en los que el 

crecimiento medio ha sido del 2%.  Al mismo tiempo, estas cifras revelan una situación media 

mejor que la que se registra en el conjunto de las Islas Canarias en dónde el empleo turístico 

todavía se resiste a  presentar cifras positivas en 2021. 

 

Gráfico 18. Evolución del empleo en Adeje  

  
Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 

 

Gráfico 19. Variación relativa anual del empleo en Adeje en comparación con Canarias (2020-

2021) 

 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 
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Gráfico 20. Proporción del empleo turístico con respecto al total del Municipio de Adeje 

     

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 

 

La reactivación demanda devuelve el aliento al sector alojativo 
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rumbo hacia la recuperación. Así, si bien la caída en el número total de viajeros entrados desde 

el año 2019 hasta el 2020 fue del 69,5%, del 2020 al 2021, se aprecia ya un crecimiento del 

55,2%, siendo los hoteles los que más cuota de mercado ganan, aumentando aún más su 

incontestable dominancia sobre el resto de formas de alojamiento. Concretamente, mientras 

que los hoteles registran un crecimiento anual en el volumen de viajeros entrados del 67,1%, en 

los apartamentos la subida es más débil situándose en el 10,3%. 

 

Gráfico 21. Evolución del número de viajeros por tipo de alojamiento en Adeje 

 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 
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Gráfico 22. Proporción de viajeros por tipo de alojamiento en Adeje 

 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 

 

Dentro de la gran relevancia que juega en el sector turístico la gran afluencia de viajeros 

extranjeros se aprecia también una ligera reactivación con respecto al fatídico año 2020. No 

obstante, el margen de recorrido hasta alcanzar las cifras precedentes a la pandemia es aún  

abultado y supone un gran reto, dada la persistente inestabilidad sanitaria que implica la 

pandemia. A este respecto pese a que Gran Bretaña haya aumentado el número de viajeros con 

respecto al 2020, ha sufrido un retroceso como principal país emisor de turistas en términos 

porcentuales mientras que otros países como Alemania han ganado peso en el último año. 

Por su parte el turismo nacional no sólo repunta sino que se vuelve más relevante ante las 

restricciones vividas a la movilidad internacional, habiendo pasado de representar el 14% del 

total de viajeros entrados en 2019 al 29% en 2021.  

 

Gráfico 23. Evolución del número de viajeros entrados según procedencia (España/Extranjero) 

en Adeje

 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 
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Gráfico 24. Proporción de viajeros entrados según procedencia en Adeje 

 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 

 

Tabla 4. Volumen de viajeros extranjeros entrados según país de procedencia en Adeje 

Viajeros entrados 2019 2020 2021 20-21(%) 

    Total procedentes del extranjero 1.595.153 441.037 624.230 41,5 

     Alemania 204.237 56.361 100.760 78,8 

     Bélgica 72.241 29.065 50.643 74,2 

     Dinamarca 35.478 13.145 7.806 -40,6 

     Gran Bretaña 781.531 190.794 207.476 8,7 

     Holanda 64.090 17.256 40.698 135,8 

     Suecia 36.308 14.699 5.420 -63,1 

     Otros países 401.268 119.717 211.427 76,6 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 

 

Gráfico 25. Proporción de viajeros extranjeros entrados según país de procedencia en Adeje 

 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 
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La seducción del lujo hotelero como gran estímulo 

En consonancia con el número de viajeros, el número de pernoctaciones también se repone a la 

pandemia, aunque en este sentido son sólo los hoteles los que se benefician demostrando así 

su preponderancia sobre el resto de formas de alojamiento. De hecho, mientras el sector 

hotelero experimenta en 2021 un crecimiento anual del las pernoctaciones del 56,2% los 

apartamentos registran una caída del 5,8%. 

 Además, resulta destacable el abultado tamaño porcentual que registra el segmento hotelero 

de alta categoría (4 y 5 estrellas) abarcando el 89% de las pernoctaciones en 2021, ocho puntos 

porcentuales por encima del 2019 y por encima de las cifras que registra Canarias (77% en 2021), 

lo que supone una mayor consolidación de Adeje como destino exclusivo susceptible de reportar 

mayores beneficios económicos.   

Gráfico 26. Evolución anual de pernoctaciones según tipo de alojamiento en Adeje, 2015-2021 

 
Fuente: Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias  

 

Gráfico 27. Pernoctaciones hoteleras según categoría en Adeje, 2019, 2021 

  
Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 
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El sector hotelero, motor de crecimiento económico 

El línea con la progresión que experimenta la demanda, las tasas de ocupación vuelven a 

aumentar sus niveles, tras el fuerte revés sufrido en el año 2020, situándose a nivel general en 

el 56,9%, cinco puntos porcentuales más en el año anterior y superándo la cifra que registra de 

media el conjunto de Canarias en el 2021 (53,1%). A este respecto, los hoteles se perfilan como 

el pincipal motor de recuperación ya que, mientras éstos aumentan ya su tasa de ocupación 

por habitación, en el año 2021, en el caso de los apartamentos ésta sigue descendiendo 

pasando de un 53,3% en 2020 a un 49,9% en 2021. 

 

Gráfico 28. Evolución de la tasa de ocupación por habitación/apartamento en Adeje 

 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 

Aunque aún se está lejos de alcanzar el nivel de los establecimientos abiertos precedentes al 

2020, la recuperación de la demanda y su efecto positivo sobre las tasas de ocupación han 

permitido la reapertura de alojamientos relativos al sector hotelero ya que, en lo que respecta 

a los apartamentos turísticos el mercado sigue su tendencia a la baja, en línea con las tasas de 

ocupación. 

Gráfico 29. Número de establecimientos abiertos según tipo de alojamiento en Adeje 

 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 
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En términos de rentabilidad el ADR registra una progresión que, lejos de haberse interumpido 

por la pandemia y el consecuente confinamiento, se ha acrecentado siendo, en este sentido, las 

tarifas del ámbito hotelero el principal detonante puesto que en el caso de los apartamentos el 

ADR permanece relativamente constante desde el año 2017 para luego caer en el 2021. 

Gráfico 30. Evolución del ADR por habitación/apartamento en Adeje (€) 

 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 

 

La subida del ADR, unido a la remontada de las tasas de ocupación ha permitido revertir las 

cifras negativas del rendimiento financiero del 2020 obteniéndose para el 2021 un RevPar 

global de 71,8 €, lo que supone un incremento relativo anual del 21%, siendo el empuje del 

sector hotelero el responsable.  

 

Gráfico 31. Evolución del RevPar por tipo de alojamiento en Adeje (€) 

 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 
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Ilustración 1. Análisis DAFO Adeje 
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Arona, mezcla de tradición y paraíso  

 

Contexto y ubicación 

Situado en la provincia de Santa Cruz de 

Tenerife, Arona, con una extensión de 84,6 km2 

y 82.777 habitantes en 2021, es el tercer 

municipio más poblado de la Isla de Tenerife. 

Aunque destaca también por su actividad 

agrícola, su principal fuente de ingresos es el 

turismo para el que reúne fortalezas y 

singularidades como el clima, las playas 

volcánicas, la alta calidad hotelera, la oferta 

cultural y la naturaleza que le convierten en un 

claro atractivo. La zona de Playa de las 

Américas o los Cristianos en combinación con 

el ambiente marinero y tradicional del puerto pesquero y del casco histórico dotan al Municipio 

de una autenticidad excepcional. 
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Tendencias de empleo en el sector turístico 

Como claro enclave turístico no es de extrañar que casi la mitad de la población de Arona se 

encuentre empleada en puestos directamente relacionados con este sector. Así, en 2019, un 

48% de la población estaba empleada en el sector turístico, porcentaje que desciende en 2020 

al 47% como consecuencia de la reducción que registra el empleo en el sector, pasando de 

15.150 empleos turísticos en 2019 a 12.651 en 2020 (Gráfico 32), lo que signifia una caída en 

términos relativos del 16,5%. Los datos referentes al 2021 no consiguen entrar todavía en 

valores positivos pero sí que se aprecia ya un descenso del empleo mucho más leve, tanto a 

nivel global como en lo relativo al turismo, con una caída relativa anual del -0,5%, (Gráfico 33) 

lo que apunta hacia un contexto más esperanzador.  

Gráfico 32. Evolución del empleo en Arona 

 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 

 

Gráfico 33. Variación relativa anual del empleo en Arona en comparación con Canarias (2020-

2021) 

 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 

13.216 13.583 14.361 14.911 15.150 12.651 12.020

14.164 15.349 16.100 16.448 16.455

14.364 14.497

2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1

EMPLEO TURÍSTICO RESTO

-5,0

0,9

-1,8

-0,1

3,1

2,3

-6,0

-5,0

-4,0

-3,0

-2,0

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

EMPLEO TURÍSTICO RESTO TOTAL

%

ARONA CANARIAS



Diagnóstico del sector turístico en Canarias y municipios de la AMTC 
_____________________________________________________________________________ 

33 
 

Gráfico 34. Proporción del empleo turístico con respecto al total del Municipio de Arona 

   

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 

 

El aumento de las pernoctaciones, clave en la consolidación de 

la recuperación de la demanda 

De hecho, con las cifras de 2021 puede constatarse ya un cambio de tendencias en lo que 

respecta a la demanda y tras el duro revés vivido en el 2020. Así pues, para el año 2021, el 

número total de viajeros entrados en Arona fue de 515.608, lo que supone un incremento anual 

del 32%. Por tanto, si bien se está lejos todavía de las cifras de 2019 (1.361.711), éste no deja de 

ser un dato positivo.  

Al contrario de lo que sucedía en Adeje, tanto los hoteles como los apartamentos participan 

notablemente del crecimiento en el número de viajeros, siendo estos últimos alojamientos 

cada vez más relevantes en términos relativos, al contrario también de las tendencias señaladas 

en Adeje. De esta forma, un 48% de los viajeros entrados en Arona optaron por alojarse en 

apartamentos, lo que supone tres puntos porcentuales más que en 2019 y en detrimento de los 

hoteles, que pasan de concentrar a un 54% de los viajeros en 2020 a un 52% en 2021. 

 

Gráfico 35. Evolución del número de viajeros por tipo de alojamiento en Arona 

 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 
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Gráfico 36. Proporción de viajeros por tipo de alojamiento en Arona 

 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 

 

Atendiendo a la procedencia, tanto el turismo nacional como el extranjero muestran un ascenso 

en el año 2021, pero sin dejar de constatarse el mayor peso que ha ido ganando el turismo de 

residentes en España en detrimento de los residentes en el extranjero, en donde Gran Bretaña 

como país emisor tradicional, continúa su repliegue tanto en términos absolutos como en 

términos relativos.  

Como se puede comprobar en el gráfico 39, Gran Bretaña pasa de aportar el 56% de los viajeros 

entrados a Arona en 2019 a un 34% en 2021.   

 

Gráfico 37. Evolución del número de viajeros entrados según procedencia (España/Extranjero) 

en Arona 

 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 
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Gráfico 38. Proporción de viajeros entrados según procedencia en Arona 

 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 

 

Tabla 5. Volumen de viajeros extranjeros entrados según país de procedencia en Arona 

Viajeros entrados 2019 2020 2021 20-21(%) 

    Total procedentes del extranjero 1.198.378 329.776 416.238 26,2 

     Alemania 52.585 16.184 22.112 36,6 

     Bélgica 40.130 15.492 23.500 51,7 

     Dinamarca 27.270 11.233 10.754 -4,3 

     Gran Bretaña 666.106 146.869 142.487 -3,0 

     Holanda 55.473 15.194 31.645 108,3 

     Suecia 42.824 19.367 10.476 -45,9 

     Otros países 313.990 105.437 175.264 66,2 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 

 

Gráfico 39. Proporción de viajeros extranjeros entrados según país de procedencia en Arona 

 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 
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El número de pernoctaciones también refleja una incipiente recuperación (crecimiento relativo 

anual del 17%) pendiente de consolidarse más, de manera que, se logre un mayor tiempo de 

estancia de los viajeros en los alojamientos, tanto en el ámbito de los apartamentos como en el 

ámbito hotelero, ámbito en el que no debe ignorarse el aumento de la cuota de mercado del 

segmento de cuatro y cinco estrellas, obteniendo un vigoroso 80% en el 2021. 

    

Gráfico 40. Evolución anual de pernoctaciones según tipo de alojamiento en Arona, 2015-2021 

 
Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 

 

Gráfico 41. Pernoctaciones hoteleras según categoría en Arona, 2019, 2021 

  
Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 
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La reactivación de las rentabilidades hoteleras VS. declive de 

rentabilidades de apartamentos 

El logro de una mayor conversión del número de viajeros entrados a pernoctaciones sería clave 

a la hora de impulsar las tasas de ocupación ya que su mejora todavía se resiste, sobre todo en 

lo que respecta al ámbito de los apartamentos ya que los hoteles dejan ya mejores resultados. 

De esta forma, si bien la tasa de ocupación en los hoteles pasa de 53,8% en 2020 a 56,5% en 

2021, en el caso de los apartamentos se aprecia un ligero descenso desde el 46,4% en 2020 al 

43,5% en 2021, lo que podría corresponderse con una reapertura precipitada de 

establecimientos.  

 

Gráfico 42. Evolución de la tasa de ocupación por habitación/apartamento en Arona 

 
Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 

 

Gráfico 43. Número de establecimientos abiertos según tipo de alojamiento en Arona 

 
Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 
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En línea con el objetivo de atraer una mayor demanda y lograr una mayor permanencia de la 

misma en el Municipio, tanto en lo que respecta a los hoteles como a los apartamentos, vuelve 

a situarse la cuestión clave, entre los entrevistados, de la necesaria renovación que necesitan 

tanto los alojamientos como las infraestructuras. Al mismo tiempo se apunta a la mayor 

regulación y control que, por parte de la administración, tiene que haber con respecto al 

desarrollo de las actividades turísticas de forma que no entren en colisión con otras. 

El ADR por su parte, registra ligeras caídas en el 2021, tanto a nivel general como en lo referido 

a los hoteles y los apartamentos. 

No obstante, fruto de la ligera mejora en las tasas de ocupación hotelera y el crecimiento de 

la demanda en el segmento hotelero de alta gama, cabe apreciar una mejora en el RevPar en 

este sector de alojamientos que impacta también de forma positiva a nivel global, sin que 

deba menospreciarse la caída a la que se sigue enfrentando el ámbito de los apartamentos.   

 

Gráfico 44. Evolución del ADR por habitación/apartamento en Arona (€) 

 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 

 

Gráfico 45. Evolución del RevPar por tipo de alojamiento en Arona 

 
Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 
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Ilustración 2. Análisis DAFO Arona 
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Puerto de la Cruz, patrimonio turístico canario   

 

Contexto y ubicación 

Pese a ser el municipio más pequeño de Tenerife 

en extensión (8,7 Km2), Puerto de la Cruz, con 

30.179 habitantes en 2021, se consagra como el 

referente pionero del turismo de Canarias a raiz 

de que ya, en el siglo XIX, fuera recomendado 

por la Sociedad Médica Británica como destino 

vacacional ideal. Su larga tradición como 

enclave turístico, unido no sólo a su amplia 

oferta de sol y playa, sino también a la 

conservación y ensalzamiento de sus pincipales 

activos, como son el casco histórico y el puerto, 

le convierten en un destino popular, aventajado 

y único, motivo por el que es considerado como 

lugar de Interés Turístico Nacional desde 1955.  
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Tendencias del empleo en el sector turístico 

A pesar de la gran fortaleza que demuestra históricamente este Municipio, su actividad 

económica y de empleo también se ha visto dañada de forma consistente, dada la especial 

incidencia de la pandemia sobre el sector turístico. Este hecho se hace patente a través de la 

reducción del porcentaje de empleo que aporta el sector turístico sobre el total del Municipio, 

habiendo pasado de concentrar en 2019 al 51% de los empleos al 46% en 2021.  

Con todo, el pesimismo de las cifras del 2020 parece ir alejándose a medida que las caídas en el 

empleo son cada vez menores, tanto a nivel general como en el sector turístico en particular. De 

esta forma, mientras que el empleo en el ámbito turístico se contrajo en terminos relativos un 

16,5% entre 2019 y 2020 pasando de 6.864 a 5.733 empleos, dicha reducción se sitúa ya en el 

5,5% entre 2020 y 2021 siendo más acusada que la experimentada en el conjunto de Canarias (-

0,1%) pero reflejando igualmente un cambio de tendencia en consonancia con el regreso de la 

demanda. 

 

Gráfico 46. Evolución del empleo en Puerto de la Cruz 

 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 
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Gráfico 47. Variación relativa anual del empleo en Puerto de la Cruz en comparación con 

Canarias (2020-2021) 

 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 

 

Gráfico 48. Proporción del empleo turístico con respecto al total del Municipio de Puerto de 

la Cruz 

         

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 
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protagonismo ya que el mayor crecimiento que registran en cuanto al número de viajeros 

provoca una ampliación de su cuota de mercado llegando a concrentrar en 2021 81% de los 

mismos.    
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Gráfico 49. Evolución del número de viajeros por tipo de alojamiento en Puerto de la Cruz 

 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 

 

Gráfico 50. Proporción de viajeros por tipo de alojamiento en Puerto de la Cruz 

 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 
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Gráfico 51. Evolución del número de viajeros entrados según procedencia (España/Extranjero) 

en Puerto de la Cruz 

 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 

 

Tal como sucedía en Adeje y Arona, la reactivación en el número de viajeros ha ido acompañada 

de una transformación de los lugares de procedencia ya que si bien, tanto los viajeros 

procedentes del extranjero como los nacionales aumentan en 2021, en términos proporcionales 

el turismo de residentes en España se torna cada vez más dominante suponiendo ya en 2021 un 

53% de los viajeros. Este retroceso porcentual del turismo extranjero, en favor del nacional, se 

vuelve a explicar por el gran freno sufrido en la llegada de viajeros procedentes de países 

emisores tradicionales, sobre todo desde Alemania y Gran Bretaña. Con todo las cifras 

muestran ya una recuperación incipiente en el volumen total de viajeros procedentes del 

extranjero que se hace extensible a aquellos llegados de Alemania, Bélgica u Holanda aunque 

no a los procedentes de países tan importantes como Gran Bretaña, los cuáles registran una 

caída anual del 26%.     

Gráfico 52. Proporción de viajeros entrados según procedencia en Puerto de la Cruz 

 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 
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Tabla 6. Volumen de viajeros extranjeros entrados según país de procedencia en Puerto de la 

Cruz 

Viajeros entrados 2019 2020 2021 20-21(%) 

    Total procedentes del extranjero 445.906 127.597 173.966 36,3 

     Alemania 165.084 40.723 52.930 30,0 

     Bélgica 6.370 2.110 5.224 147,6 

     Dinamarca 8.680 3.387 2.583 -23,7 

     Gran Bretaña 75.858 22.050 16.370 -25,8 

     Holanda 9.697 2.176 5.960 173,9 

     Suecia 13.134 5.216 2.792 -46,5 

     Otros países 167.083 51.935 88.107 69,6 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 

 

Gráfico 53. Proporción de viajeros extranjeros entrados según país de procedencia en Puerto 

de la Cruz 

 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 
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Gráfico 54. Evolución anual de pernoctaciones según tipo de alojamiento en Puerto de la Cruz, 

2015-2021 

 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 

Gráfico 55. Pernoctaciones hoteleras según categoría en Puerto de la Cruz, 2019, 2021 

 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 
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Gráfico 56. Evolución de la tasa de ocupación por habitación/apartamento en Puerto de la 

Cruz 

 
Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 

 

Gráfico 57. Número de establecimientos abiertos según tipo de alojamiento en Puerto de la 

Cruz 

 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 
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Por tanto, cabría pensar en la conveniencia de recurrir a estrategias que revalúen este destino 

a través de una renovación de su oferta de manera que se contribuya a impulsar un turismo 

más selectivo que vea satisfechas sus necesidades y preferencias. En este sentido, los 

entrevistados reconocen que,  si bien se ha comenzado a trabajar en esta dirección, es necesaria 

una mayor agilidad y flexibilidad administrativa. 

 

Gráfico 58. Evolución del ADR por habitación/apartamento en Puerto de la Cruz (€) 

 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 

 

Gráfico 59. Evolución del RevPar por tipo de alojamiento en Puerto de la Cruz 

 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 
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Ilustración 3. Análisis DAFO Puerto de la Cruz 
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Santiago del Teide, naturaleza y evasión 
 

Contexto y ubicación 

Situado al oeste de la Isla de Tenerife, el pequeño 

municipio de Santiago del Teide (52,21Km2 y 

11.115 habitantes en 2021), pese a contar con 

actividad agrícola, destaca ante todo por su 

significativa actividad turística ofreciendo al 

visitante una estancia acogedora, placentera y 

diferencial gracias, por un lado, a su gran riqueza 

natural, en donde destacan sus conocidos 

acantilados, volcanes y playas y, por otro, gracias a 

su confortable y renovada oferta de alojamientos.  

 

 

 

Tendencias de empleo en el sector turístico 

Al igual que el resto de municipios canarios su belleza y condiciones privilegiadas no le han 

eximido de sufrir las consecuencias de la pandemia, de modo que, el empleo del Municipio de 

Santiago del Teide experimentó un retroceso medio anual del 11,1% en 2020, pasando de 3.560 

a 3.162 empleos. Dentro de este contexto, el empleo en el turismo fue el que más se resintió 

(descenso para el periodo 2019-2020 del 16, 1%, pasando de 1.981 a 1.663), lo que en términos 

porcentuales se traduce en un retroceso de su importancia como sector económico, habiendo 

pasado a representar el 56% de los empleos en 2019 al 53% en 2020 y, en 2021, al 51%. Pese a 

que en 2021, las cifras de empleo referidas al sector turístico todavía no remontan sí que se 

puede confirmar un descenso más atenuado en el número de empleos cifrándose en el 3,1%, 

en comparación con el descenso del 0,1% que se registra en el conjunto de Canarias. De hecho, 
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a nivel global y en lo que respecta al resto de actividades no ligadas directamente al turismo el 

empleo entra ya en cifras positivas. 

 

Gráfico 60. Evolución del empleo en Santiago del Teide 

 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 

 

Gráfico 61. Variación relativa anual del empleo en Santiago del Teide en comparación con 

Canarias (2020-2021) 

 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 
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Gráfico 62. Proporción del empleo turístico con respecto al total del Municipio de Santiago del 
Teide 

   
Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 

 

Crecimiento de la demanda y gran protagonismo hotelero  

A pesar de la distancia que aún queda hasta alcanzar los casi 300.000 viajeros entrados en 2018 

y 2019, 2021 simboliza la senda de la recuperación con un incremento anual en el número de 

viajeros del 44,1% lo que en términos absolutos supone alcanzar los 141.776 viajeros. Los 

alojamientos representados por los apartamentos se benefician de este cambio de tendencia 

con un crecimiento anual del volumen de viajeros entrados del 13% en 2021 pero son los hoteles 

los que  mayor reclamo obtienen entre los visitantes con un crecimiento anual del número de 

viajeros entrados del 52,7% en 2021, generándose así un gran aumento sin precedentes en su 

cuota de mercado, la cuál alcanza al 83% de los visitantes en 2021 en comparación con el 68% 

que obtenían en 2019.  

 

Gráfico 63. Evolución del número de viajeros por tipo de alojamiento en Santiago del Teide 

 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 
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Gráfico 64. Proporción de viajeros por tipo de alojamiento en Santiago del Teide 

 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 

El análisis de la procedencia del número de visitantes confirma la progresión en la llegada, 

tanto de turistas nacionales como de extranjeros con la salvedad de que éstos últimos, al igual 
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pandemia, lo que explica en buena medida la creciente relevancia porcentual que adquiere el 

turismo de los residentes españoles. Así pues, Gran Bretaña, principal país extranjero emisor, ha 

reducido el peso de sus viajeros de un 48% en 2019 a un 28% en 2021, lo que en cifras absolutas 

se traduce en una reducción de 103.572 viajeros en 2019 a 26.690 en 2021. Con todo, hay que 

reseñar que, entre 2020 y 2021, los viajeros procedentes de Gran Bretaña presentan ya un leve 

crecimiento relativo del 0,2%, al contrario de lo que sucede en municipios como Arona o Puerto 

de Cruz. 

 

Gráfico 65. Evolución del número de viajeros entrados según procedencia (España/Extranjero) 

en Santiago del Teide 

 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 
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Gráfico 66. Proporción de viajeros entrados según procedencia en Santiago del Teide 

 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 

 

Tabla 7. Volumen de viajeros extranjeros entrados según país de procedencia en Santiago del 

Teide 

Viajeros entrados 2019 2020 2021 20-21(%) 

    Total procedentes del extranjero 216.484 71.263 96.012 34,7 

     Alemania 16.812 6.140 9.343 52,2 

     Bélgica 4.608 1.959 3.314 69,2 

     Dinamarca 2.636 2.056 1.467 -28,6 

     Gran Bretaña 103.572 26.636 26.690 0,2 

     Holanda 4.506 1.338 4.403 229,1 

     Suecia 6.399 4.130 941 -77,2 

     Otros países 77.951 29.004 49.854 71,9 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 

 

Gráfico 67. Proporción de viajeros extranjeros entrados según país de procedencia en Santiago 

del Teide 

 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 
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El aumento del número de viajeros tiene una traducción positiva en el número de 

pernoctaciones, confirmándose un repunte anual de las mismas del 25,9% en 2021 que 

obedece al mayor tiempo de estancia de los clientes en los hoteles. No cabe decir lo mismo en 

el caso de los apartamentos ya que, pese a haber contabilizado un aumento de los viajeros esto 

no ha supuesto una traslación equivalente a las pernoctaciones, las cuales se retraen 

ligeramente, pasando de 148.471 en 2020 a 138.123 en 2021 (-7%),  repitiéndose así la misma 

situación que viven estos alojamientos en el municipio de Arona.  

 

Gráfico 68. Evolución anual de pernoctaciones según tipo de alojamiento en Santiago del 

Teide, 2015-2021 

 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 
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para confirmar el gran peso que ejercen los hoteles de alta gama en la actividad turística del 

Municipio ya que los clasificados con categorías de 4 y 5 estrellas logran copar un 78% de las 

pernoctaciones.   
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Gráfico 69. Pernoctaciones hoteleras según categoría en Santiago del Teide, 2021 

 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 

 

El impulso del rendimiento hotelero en contraste al desplome en 

los apartamentos 

La mejora en el desempeño de la actividad hotelera se traduce al mismo tiempo en un aumento 

en las tasas de ocupación, lo que además tiene un impacto positivo a nivel general y pese al 

retroceso en las mismas por parte de los apartamentos. De esta forma, la tasa de ocupación de 

los hoteles pasa de un 51,8% en 2020 a un 60,8% en 2021, un abultado crecimiento de casi 10 

puntos porcentuales. En contraste a la fortaleza con la que se recuperan las tasas de ocupación 

hotelera éstas registran un fuerte retroceso en el caso de los apartamentos, pasando de un 

42,3% en 2020 a un 36% en 2021. 

Gráfico 70. Evolución de la tasa de ocupación por habitación/apartamento en Santiago del 

Teide 

 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 
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La fuerte reducción de las tasas de ocupación de los apartamentos vacacionales justifican el 

hecho de que el número de establecimientos abiertos referidos a este tipo de alojamientos se 

encuentre bajo mínimos y, sin de momento, ningún atisbo de cambio. En el caso de los hoteles, 

sin embargo, la reapertura comienza a ser una realidad gracias a la recuperación de las tasas de 

ocupación que además parecen estar siendo impulsadas por la renovación progresiva de una 

planta hotelera que también sufre problemas de obsolencia. Tal y como apuntan los 

entrevistados, se está trabajando bien y la administración pública se muestra preocupada por 

mantener un trato directo con los empresarios a fin de incorporar su visión. No obstante, 

quedaría por analizar y valorar el estado de los establecimientos conformados por apartamentos 

vacacionales a fin de reflotar también su rendimiento. 

 

“En Santiago del Teide se está trabajando muy bien en la planta hotelera obsoleta. 

Este es otro municipio que tenía problemas de obsolecencia y estaba a punto de 

caer pero me consta que están trabajando bien en la renovación de los complejos. 

La administración está apoyando y se acercan al sector, de hecho su alcalde me ha 

llamado para explicarnos las cosas y esto no sucede en otros municipios” 

 

 

Gráfico 71. Número de establecimientos abiertos según tipo de alojamiento en Santiago del 

Teide 

 
Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 
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aprecia una reactivación sustancial de las rentabilidades, pasando de un RevPar medio de 59,9€ 

en 2020 a otro cifrado en 63,8€ de media en 2021. 
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Gráfico 72. Evolución del ADR por habitación/apartamento en Santiago del Teide (€) 

 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 

 

Gráfico 73. Evolución del RevPar por tipo de alojamiento en Santiago del Teide (€) 

 
Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 
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Ilustración 4. Análisis DAFO Santiago del Teide 
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Teguise, la diversidad turística puesta en valor 

 

Contexto y Ubicación 

Situado en la Isla de Lanzarote el Municipio de 

Teguise, con una población de 23.044 habitantes en 

2021, constituye uno de los enclaves turísticos de 

mayor relevancia y riqueza para la Isla. Con 263km2 

se consolida como el Municipio más extenso de 

Lanzarote, motivo por el que también reúne una 

amplia variedad de atractivos turísticos. Al lado este 

del Municipio, se alzan las célebres y demandadas 

playas conformadas por Costa Teguise, claro activo 

turístico que apuesta por la sostenibilidad, la calidad 

de los alojamientos y la diversificación de la oferta 

de ocio. Al lado oeste se sitúa la idílica playa de 

Famara que ofrece desde el ambiente pesquero del 

pueblo de la Caleta de Famara, hasta la naturaleza en estado puro del los acantilados del norte.  

Además, Teguise cuenta con una de las joyas turísticas de Canarias de mayor distinción, la Isla 

de la Graciosa, enclave perfecto para evadirse en un entorno natural único, caracterizado por la 

tranquilidad y la belleza que desprenden sus playas solitarias y sus paisajes volcánicos.    

Toda esta oferta se completa por la gran tradición, cultura e historia que le aporta el haber sido 

la sede de la antigua capital de la Isla, Villa Teguise, dónde el valioso patrimonio arquitectónico, 

histórico y artístico constituye un aliciente único añadido para el visitante. 
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Tendencias de empleo en el sector turístico 

Tal como se desprende del siguiente gráfico, la evolución económica y de empleo dibujaba una 

senda de constante crecimiento hasta conseguir alcanzar, en 2019, la cifra de 8.312 empleos, de 

los que el sector turístico aportaba de forma directa 4.221 empleos, es decir, un 51% sobre el 

total de empleos. Como en el resto de municipios, el 2020 supuso un paréntesis sin precedentes 

en el empleo sufriendo en el turismo una caída relativa anual del 12%. El año 2021, marca sin 

embargo un cambio significativo de tendencia ya que el empleo entra en crecimiento tanto a 

nivel global (crecimeinto relativo anual del 2,1%) como en particular en el sector turístico 

(crecimiento relativo anual del 2%), lo que supone situarse en una mejor posición de la que 

refleja de media Canarias, en dónde el empleo turístico sigue cayendo un 0,1%.   

 

Gráfico 74. Evolución del empleo en Teguise 

 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 

 

Gráfico 75. Variación relativa anual del empleo en Teguise en comparación con Canarias (2020-

2021) 

 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 
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Gráfico 76. Proporción del empleo turístico con respecto al total del Municipio de Teguise, 

2019, 2020 

  
Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 
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La caída de viajeros entrados en el 2020 se torna en una sustancial recuperación en 2021 con 

un crecimiento anual global del 30,7%, que se eleva al 35,1% en el caso de los hoteles, motivo 

por el que también crece su importancia relativa como alojamiento. De esta forma, si bien en 

2019 el 69 % de los viajeros entrados se alojaban en hoteles, en 2021, este porcentaje se eleva 

hasta el 75%. 

Gráfico 77. Evolución del número de viajeros por tipo de alojamiento en Teguise 

 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 
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Gráfico 78. Proporción de viajeros por tipo de alojamiento en Teguise 

 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 

 

Por procedencia, tanto los residentes en España como los residentes en el extrajero participan 

del ascenso de la demanda, aunque en el caso de estos últimos queda un mayor camino por 

recorrer hasta acercarse a las cifras de 2019 en donde el volumen de viajeros extranjeros 

entrados alcanzaba los 542.187, contrastando con los 140.870 del 2021. A este respecto, es de 

subrayar como, si bien existe una la tendencia al alza en la emisión de viajeros desde países 

extranjeros, Gran Bretaña supone un excepción puesto que los viajeros entrados desde dicho 

país siguen cayendo en el municipio de Teguise, lo que a su vez justifica el retroceso de su gran 

peso como país emisor.    

 

Gráfico 79. Evolución del número de viajeros entrados según procedencia (España/Extranjero) 

 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 
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Gráfico 80. Proporción de viajeros entrados según procedencia en Teguise 

 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 

 

Tabla 8. Volumen de viajeros extranjeros entrados según país de procedencia en Teguise 

Viajeros entrados 2019 2020 2021 20-21(%) 

    Total procedentes del extranjero 542.187 125.442 140.870 12,3 

     Alemania 67.757 17.822 25.261 41,7 

     Bélgica 4.600 1.642 2.542 54,8 

     Dinamarca 1.508 337 332 -1,5 

     Gran Bretaña 358.778 79.274 69.774 -12,0 

     Holanda 9.498 2.606 3.863 48,2 

     Suecia 835 347 268 -22,8 

     Otros países 99.211 23.414 38.830 65,8 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 

 

Gráfico 81. Proporción de viajeros extranjeros entrados según país de procedencia en Teguise 

 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 

82%
71%

61%

18%
29%

39%

2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1

    TOTAL RESIDENTES EN EL EXTRANJERO     TOTAL RESIDENTES EN ESPAÑA

66% 63%
50%

12% 14%

18%

18% 19%
28%

2% 2% 3%

2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1

     Gran Bretaña      Alemania      Otros países      Holanda

     Bélgica      Dinamarca      Suecia



Diagnóstico del sector turístico en Canarias y municipios de la AMTC 
_____________________________________________________________________________ 

65 
 

El aumento de viajeros en 2021 se deja notar en el número de pernoctaciones con un ascenso 

relativo anual de las mismas del 12,5% que se atribuye a la mejora del indicador de los 

establecimientos hoteleros ya que en lo que respecta a los apartamentos se registra una 

reducción de las pernoctaciones. Por tanto, en este tipo de alojamientos se está de nuevo ante 

el reto de conseguir transformar el aumento del número de vijaeros entrados en 

pernoctaciones. 

 

Gráfico 82. Evolución anual de pernoctaciones según tipo de alojamiento en Teguise 

 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 

 

Gráfico 83. Pernoctaciones hoteleras según categoría en Teguise, 2019, 2021 

 
Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 

 

El arranque de las tasas de ocupación y el rendimiento financiero  

En general, la vuelta del turismo al municipio de Teguise supone un beneficio para las tasas de 

ocupación ya que comienzan levemente a repuntar pasando de un 48,3% en 2020 a un 50% en 

2021. El sector hotelero es es responsable de dicha mejora ya que, mientras la ocupación por 

habitación crece de un 46,3% en 2020 a un 49,9% en 2021, en el caso de los apartamentos se 

sigue apreciando un descenso que va desde un 53,5% en 2020 a un 51% en 2021. 

3.250.964

877.851 1.099.209

1.849.117

446.762
390.570

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Hoteles Apartamentos

23%

77%

2021

   1, 2, 3 Estrellas    4, 5 Estrellas

22%

78%

2019

   1, 2, 3 Estrellas    4, 5 Estrellas



Diagnóstico del sector turístico en Canarias y municipios de la AMTC 
_____________________________________________________________________________ 

66 
 

Gráfico 84. Evolución de la tasa de ocupación por habitación/apartamento en Teguise 

 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 

 

Gráfico 85. Número de establecimientos abiertos según tipo de alojamiento en Teguise 

 
Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 
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Gráfico 86. Evolución del ADR por habitación/apartamento en Teguise (€) 

 
Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 

Gráfico 87. Evolución del RevPar por tipo de alojamiento en Teguise (€) 

 
Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56,9
63,6

74,3 71,8 72,2 68,4
76,7

68,6
76,9

89,1
81,9 84,3

77,4
83,1

38,7 40,9
49,7 51,8 49,1 49,8

57,7

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

€

ADR Total ADR Hoteles ADR Apartamentos

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

RevPar Total 48,2 56,0 65,1 60,6 60,3 32,2 38,4

RevPar Hoteles 56,7 67,3 77,1 68,4 69,7 35,8 41,4

RevPar Apartamentos 34,1 36,6 44,4 44,7 42,0 24,3 29,4

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

€



Diagnóstico del sector turístico en Canarias y municipios de la AMTC 
_____________________________________________________________________________ 

68 
 

Ilustración 5. Análisis DAFO Teguise 
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Tías, epicentro del turismo en Lanzarote  
 

Contexto y ubicación 

Situado en la parte suroeste de la isla de Lanzarote, el 

municipio de Tías, con 20.801 habitantes en 2021 y 

una extensión de 64,61Km2, destaca por ofrecer en su 

litoral costero la mayor oferta de alojamiento 

turístico de Lanzarote. A este respecto, Puerto del 

Carmen concentra la principal actividad económica, 

centrada en el turismo en lo que es determinante su 

privilegiado entorno natural, compuesto por playas 

casi vírgenes que se convierten en un paraíso para el 

buceo y deportes acuáticos, y su potente oferta de 

alojamiento y de ocio. Esta enorme riqueza se 

complementa con la posibilidad de disfrutar de los 

singulares paisajes volcánicos y la cultura que ofrecen 

las localizades del interior como son Conil, Tegoyo, 

Masdache o Tías. 
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Tendencias de empleo en el sector turístico 

En línea con lo acontecido en el resto de contextos municipales, Tías sufrió un retroceso en el 

empleo en el 2020, suponiendo un vuelco a la continua progresión que se vivía en los años 

precedentes. En este sentido, 2019 registró el mayor pico de empleo conseguido en los últimos 

años con 11.010 puestos de trabajo que, posteriomente, cayeron un 13% en el 2020, lo que se 

traduce en 9.502 puestos de empleo.  

Dada la repercusión de la pandemia sobre el turismo, el empleo en este sector fue el que más 

se resintió, retrocediendo como consecuencia en su papel primordial al respecto y pasando a 

representar el 58% del total de empleos en el año 2019 al 55% de los mismos en el 2020, lo que 

se traduce en 5.249 empleos. Dada la alta repercusión de la pandemia sobre el turismo, el 

empleo en este sector fue el que más se resintió, retrocediendo como consecuencia su papel 

primordial al respecto y pasando a representar el 58% en 2019 al 55% de empleos en 2020. 

En 2021, todavía no es posible hablar de remontada ya que las cifras de empleo siguen cayendo 

aunque es importante reseñar que dicha caída es ya mínima, siendo a nivel general del 0,3% y 

en el sector turístico del 0,5%, un descenso que se acerca al registrado para el conjunto de 

Canarias (0,1%). 

 

Gráfico 88. Evolución del empleo en Tías 

 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 
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Gráfico 89. Variación relativa anual del empleo en Tías en comparación con Canarias (2020-

2021) 

 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 

 

Gráfico 90. Proporción del empleo turístico con respecto al total del Municipio de Tías, 2019, 
2020 

  
Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 
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entrados se alojaron en apartamentos) al contrario de lo que sucede en la mayor parte de los 

municipios analizados.  

 

Gráfico 91. Evolución del número de viajeros por tipo de alojamiento en Tías 

 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 

 

Gráfico 92. Proporción de viajeros por tipo de alojamiento en Tías 

 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 
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de los procedentes de países tradicionales, concretamente Gran Bretaña, que sufre un notable 

retroceso, explicado por la constante caída en la llegada de sus viajeros.  

 

Gráfico 93. Evolución del número de viajeros entrados por procedencia (España/Extranjero) 

 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 

 

Gráfico 94. Proporción de viajeros entrados según procedencia en Tías 

 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 
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Tabla 9. Volumen de viajeros extranjeros entrados según país de procedencia en Tías 

Viajeros entrados 2019 2020 2021 20-21(%) 

    Total procedentes del extranjero 835.906 207.171 269.819 30,2 

     Alemania 105.939 31.601 44.323 40,3 

     Bélgica 11.295 4.873 5.929 21,7 

     Dinamarca 5.556 2.205 2.098 -4,9 

     Gran Bretaña 395.300 89.219 83.708 -6,2 

     Holanda 39.871 13.537 20.820 53,8 

     Suecia 10.025 3.285 2.068 -37,0 

     Otros países 267.920 62.451 110.873 77,5 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 

 

Gráfico 95. Proporción de viajeros extranjeros entrados según país de procedencia en Tías 

 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 
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Gráfico 96. Evolución anual de pernoctaciones según tipo de alojamiento en Tías 

 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 

 

En lo que se refiere al rango de los alojamientos hoteleros, destacan sobre todo los de mayor 

categoría (4 y 5 estrellas) en tanto que concentran el 80% de las pernoctaciones, aunque hay 

que señalar que su peso ha descendido dos puntos porcentuales con respecto a 2019, cuando 

copaban el 82% de las pernoctaciones. 

 

Gráfico 97. Pernoctaciones hoteleras según categoría en Tías, 2019, 2021 

  

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 
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Al mismo tiempo, los estímulos aportados de nuevo por la demanda, han impulsado la 

reapertura gradual del número de hoteles, en combinación con un sustancial aumento del ADR, 

lo que resulta en un significativo ascenso del RevPar. Así, el ADR de los hoteles pasa de 97,5€ en 

2020 a 108€ en 2022 y el RevPar de 45,6€ en 2020 a 57,5€ en 2021. 

En el caso de los apartamentos el ascenso del número de pernoctaciones no ha sido suficiente 

para mejorar las tasas de ocupación lo que quizás se explica por una reapertura de 

alojamientos demasiado anticipada. Con todo, se consigue una incipiente mejora del RevPar, 

que pasa de 26,1€ en 2020 a 28€ en 2021.  

 

Gráfico 98. Evolución de la tasa de ocupación por habitación/apartamento en Tías 

 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 

 

Gráfico 99. Número de establecimientos abiertos según tipo de alojamiento en Tías 

 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 
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Gráfico 100. Evolución del ADR por habitación/apartamento en Tías (€) 

 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 

 

Gráfico 101. Evolución del RevPar por tipo de alojamiento en Tías (€) 

 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

59,7
63,8

67,9
71,7

77,5 75,6

85,883,0 86,2 88,4 90,7
99,7 97,5

108,0

44,1
48,8

55,4
60,0 61,4 60,3 59,7

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

€

ADR Total ADR Hoteles ADR Apartamentos

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

RevPar Total 45,2 51,1 56,2 57,7 61,7 33,8 43,0

RevPar Hoteles 67,6 73,4 75,3 73,4 81,1 45,6 57,5

RevPar Apartamentos 31,8 37,6 45,0 48,0 48,1 26,1 28,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

€



Diagnóstico del sector turístico en Canarias y municipios de la AMTC 
_____________________________________________________________________________ 

78 
 

Ilustración 6. Análisis DAFO Tías 
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Yaiza, esplendor natural sin igual  
 

Contexto y ubicación 

Situado en la parte sur de Lanzarote, con una extensión 

de 214,84Km2 y una población de 15.944, Yaiza destaca 

por ser un pequeño enclave eminentemente turístico 

caracterizado por la gran singularidad de su belleza 

natural, conformada por una costa volcánica repleta 

acantilados, cráteres abiertos al mar, cuevas, bufaderos, 

calas y playas casi vírgenes y que son expresión de los 

espacios naturales que representan el parque nacional 

de Timanfaya y el monumento natural de los Ajaches. 

Además de su imponente riqueza natural, entre sus 

atractivos turísticos destaca también su núcleo 

municipal, caracterizado por la gran conservación, 

cuidado y belleza de su patrimonio arquitectónico. 

 

 

 
 

Indicadores de empleo en el sector turístico 

En relación a la actividad económica, el ascenso continuo que demostraba el empleo en Yaiza se 

frena en 2020 con una caída anual global del 16% lo que significó pasar de 8.829 empleos en 

2019 a 7.371 en 2020. Dentro del freno generalizado sufrido en el empleo en 2020, el sector 

turístico se vió especialmente afectado ya que, en su caso, la reducción en el número de empleos 

fue del 19%, en contraste al 10% del resto de sectores. Con todo, el empleo aportado por el 
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sector turístico siguió resultando aplastante ya que en 2020 seguía abarcando al 68% del total 

de puestos de trabajo. Es cierto que en 2021 esta cifra desciende hasta el 66% pero hay que 

resaltar que el escenario es ya el de una tendencia creciente en el empleo turístico (crecimiento 

de 0,6% en contraste al descenso del 0,1% que presenta Canarias) y que el decenso en su 

representatividad global se debe a un crecimiento del empleo más lento que en el resto de 

sectores.  

 

Gráfico 102. Evolución del empleo en Yaiza 

 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 

 

Gráfico 103. Variación relativa anual del empleo en Yaiza en comparación con Canarias (2020-

2021) 

 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 

 

 

4.818 5.109 5.745 6.172 6.171
4.986 5.016

2.316
2.548

2.665
2.703 2.658

2.385 2.550

2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1

EMPLEO TURÍSTICO RESTO

0,6

6,9

2,6

-0,1

3,1

2,3

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

EMPLEO TURÍSTICO RESTO TOTAL

%

YAIZA CANARIAS



Diagnóstico del sector turístico en Canarias y municipios de la AMTC 
_____________________________________________________________________________ 

81 
 

Gráfico 104. Proporción del empleo turístico con respecto al total del Municipio de Yaiza, 2019, 

2020 

  

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 

 

El nuevo rumbo de la demanda, del que se benefician hoteles y 

apartamentos 

En conformidad con la vuelta progresiva de la movilidad, Yaiza registra una reversión de las 

tendencias negativas en la demanda, iniciando en 2021 un nuevo rumbo marcado por la 

reactivación en el número de viajeros y pernoctaciones. 
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con un 84% de los mismos en 2021.  

  

Gráfico 105. Evolución del número de viajeros por tipo de alojamiento en Yaiza 

 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 
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Gráfico 106. Proporción de viajeros por tipo de alojamiento en Yaiza 

 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 
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extranjero (el 72% del total en 2021), su peso, al igual que en el resto de municipios, ha decrecido 

en favor del turismo nacional fundamentalemente debido a que se dista mucho todavía de 

alcanzar las cifras de viajeros extranjeros de 2019, 689.734 en comparación con los 223.600 de 

2021. 

Con todo, cabe resaltar que los principales países emisores de turistas, concretamente Gran 

Bretaña y Alemania, reflejan ya tendencias ascendentes de viajeros, al contrario de lo que 

sucede en otros municipios.  

 

Gráfico 107. Evolución del número de viajeros entrados según procedencia 

(España/Extranjero) 

 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 
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Gráfico 108. Proporción de viajeros entrados según procedencia en Yaiza 

 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 

 

Tabla 10. Volumen de viajeros extranjeros entrados según país de procedencia en Yaiza 

Viajeros entrados 2019 2020 2021 20-21(%) 

    Total procedentes del extranjero 689.734 173.696 223.600 28,7 

     Alemania 91.154 26.329 29.091 10,5 

     Bélgica 19.933 6.488 11.197 72,6 

     Dinamarca 3.378 889 1.071 20,5 

     Gran Bretaña 368.361 80.760 101.445 25,6 

     Holanda 24.795 5.818 10.205 75,4 

     Suecia 18.031 7.299 1.255 -82,8 

     Otros países 164.082 46.113 69.336 50,4 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 

 

Gráfico 109. Proporción de viajeros extranjeros entrados según país de procedencia en Yaiza 

 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 
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Al mismo tiempo, las pernoctaciones reflejan un repunte extensible a los apartamentos y a los 

hoteles, con respecto a los cuales es especialmente destacable el ascenso de las pernoctaciones 

en los alojamientos de 4 y 5 estrellas, pasando así de concentrar el 72% en 2019 al 87% del 2021, 

lo que convierte a Yaiza en un destino potencialmente más exclusivo.  

 

Gráfico 110. Evolución anual de pernoctaciones según tipo de alojamiento en Yaiza 

 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 

 

Gráfico 111. Pernoctaciones hoteleras según categoría en Yaiza, 2019, 2021 

 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 
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Gráfico 112. Evolución de la tasa de ocupación por habitación/apartamento en Yaiza 

 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 

 

En resultado en términos desempeño y rentabilidad es un ascenso del RevPar en el caso de los 

hoteles, situándose en 57,3€ en 2021 lo que no sólo se ve motivado por la reactivación de la 

demanda sino también por el ascenso de las tarifas medias diarias que pasan de situarse de 

99,8€ en 2020 a 113,3€ en 2021. 

En el ámbito de los apartamentos el RevPar, sin embargo, permanece estable con respecto a 

2020, lo que se explica por la conjunción del ligero repunte de la tasa de ocupación y la caída 

significativa vivida en las tarifas medias, que pasan de 69,4€ en 2020 a 60,2€ en 2021.  

 

Gráfico 113. Número de establecimientos abiertos según tipo de alojamiento en Yaiza 

 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 
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Gráfico 114. Evolución del ADR por habitación/apartamento en Yaiza (€) 

 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 

 

Gráfico 115. Evolución del RevPar por tipo de alojamiento en Yaiza (€) 

 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 
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Ilustración 7. Análisis DAFO Yaiza 
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Antigua, más allá del placer y el 

entretenimiento  
 

Contexto y ubicación 

Situado en la parte centro oriental de la isla de 

Fuerteventura, con una extensión de 250,56Km2 y 

12.783 habitantes en 2021, el pequeño municipio de 

Antigua cuenta con uno de los enclaves turísticos más 

relevantes de la Isla: la playa de la Caleta de Fuste y su 

representativo Castillo de San Buenaventura. La 

belleza, tranquilidad y calidad de sus playas junto a la 

variedad de servicios y opciones de calidad de ocio, 

como son sus campos de golf o la amplia oferta de 

deportes acuáticos, aseguran al viajero una estancia 

placentera a la par que entretenida. Esto se 

complementa además con el encanto arquitectónico 

y la peculiaridad histórica que desprende la capital 

municipal, en dónde se entremezcla la riqueza 

cultural y arqueológica de los primeros aborígenes 

con su arquitectura popular en la que destacan sus característicos molinos de viento y la Iglesia 

de Nuestra Señora de la Antigua.   
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Tendencias de empleo en el sector turístico 

A la hora de caracterizar económicamente este Municipio, hay que resaltar las buenas y 

crecientes cifras de empleo que reflejan las tendencias desde el año 2015 y hasta el 2019, año 

en que se detecta un leve descenso anual que se verá fuertemente intensificado en 2020, con 

una caída anual del empleo del 17% que, en el caso del sector turístico, es del 22%, siendo así 

especialmente afectado por las implicaciones de la crisis sanitaria lo que, a su vez, hace reducir 

el peso proporcional de empleos que concentra.  Así, si bien en 2019 el sector turístico 

comprendía a un 61% de los puestos de trabajo, en 2020 dicho porcentaje se reduce hasta el 

57%. Dicha reducción se vuelve aún más acusada en el 2021, puesto que el turismo pasa a 

representar al 51% del total de empleos. Tal como se puede comprobar en los siguientes 

gráficos, el descenso en la proporción de empleos que aporta el turismo se debe a que todavía 

se registran caídas del mismo dentro de este sector siendo del 5,3% en el año 2021, en 

comparación con la caída del 0,1% en Canarias. Por el contrario, el empleo revela ya una fuerte 

recuperación en el resto de sectores no turísticos, siendo el crecimiento anual del mismo del 

16,5% en el caso de Antigua, un ascenso bastante más intenso del que registra Canarias (3,1%). 

 

Gráfico 116. Evolución del empleo en Antigua 

 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 
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Gráfico 117. Variación relativa anual del empleo en Antigua en comparación con Canarias 

(2020-2021) 

 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 

 

Gráfico 118. Proporción del empleo turístico con respecto al total del Municipio de Antigua, 

2019, 2020 

  

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 
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cada vez más porcentaje de viajeros, concentrando al 86% de los mismos en el año 2021, lo que 

les convierte en el alojamiento demandado por excelencia.   

 

Gráfico 119. Evolución del número de viajeros por tipo de alojamiento en Antigua 

 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 

 

Gráfico 120. Proporción de viajeros por tipo de alojamiento en Antigua  

 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 
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demanda y, por tanto, también en términos económicos. De hecho, a pesar de la larga distancia 

que hay con respecto a las cifras de 2019, en 2021 se confirma un ascenso en el número de 

turistas extranjeros extensible a todos los países emisores principales, incluyendo Gran 

Bretaña. No obstante, cabe subrayar que el crecimiento de viajeros procedentes de este país 

es todavía mínimo (0,7% en 2021), y  muy inferior al de otros países, lo que resulta alarmante 

dado el gran peso de turistas que tradicionalmente ha aportado Gran Bretaña al municpio de 

Pájara.  

 

Gráfico 121. Evolución del número de viajeros entrados según procedencia 

(España/Extranjero) 

 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 

 

Gráfico 122. Proporción de viajeros entrados según procedencia en Antigua 

 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 
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Tabla 11. Volumen de viajeros extranjeros entrados según país de procedencia en Antigua 

Viajeros entrados 2019 2020 2021 20-21(%) 

    Total procedentes del extranjero 267.494 72.666 107.668 48,2 

     Alemania 26.327 9.615 16.989 76,7 

     Bélgica 809 447 691 54,6 

     Dinamarca 2.396 1.093 2.104 92,5 

     Gran Bretaña 147.886 35.024 35.286 0,7 

     Holanda 6.832 2.303 4.716 104,8 

     Suecia 3.286 1.348 461 -65,8 

     Otros países 79.958 22.836 47.421 107,7 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 

 

Gráfico 123. Proporción de viajeros extranjeros entrados según país de procedencia en 

Antigua  

 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 
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Gráfico 124. Evolución anual de pernoctaciones según tipo de alojamiento en Antigua 

 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 

 

Gráfico 125. Pernoctaciones hoteleras según categoría en Antigua, 2019, 2021 

  

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 
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Tanto el ADR  como el RevPar registran también un claro despegue tras el año 2020, siendo 

achacable de nuevo al ámbito hotelero ya que los apartamentos reflejan profundas caídas que 

ahondan en las dificultades a la que se enfrentan.  

 

Gráfico 126. Evolución de la tasa de ocupación por habitación/apartamento en Antigua 

 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 

 

Gráfico 127. Número de establecimientos abiertos según tipo de alojamiento en Antigua 

 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 
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Gráfico 128. Evolución del ADR por habitación/apartamento en Antigua (€) 

 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 

 

Gráfico 129. Evolución del RevPar por tipo de alojamiento en Antigua 

 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 
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Ilustración 8. Análisis DAFO Antigua 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEBILIDADES

• Empleo turístico todavía 
en declive

• Sector extrahotelero en 
graves dificultades

• La demanda procedente 
de Gran Bretaña sigue muy 
debilitada

AMENAZAS

• Fuerte exposición a crisis 
globales: Covid 19, Guerra 
de Ucrania

• Competencia de otros 
destinos turísticos

• Fuerte dependencia de la 
conectividad aérea

FORTALEZAS

• Gran diversificación del 
producto

• Apuesta por turismo de 
calidad

• Enclave natural

• Recuperación de la 
demanda y la rentabilidad 
hotelera

OPORTUNIDADES

• Fondos Next Generation

• Apertura de fronteras

• Reanudación de la 
movilidad de pasajeros



Diagnóstico del sector turístico en Canarias y municipios de la AMTC 
_____________________________________________________________________________ 

98 
 

La Oliva, fusión de naturaleza, modernidad y 

patrimonio cultural 
 

Contexto y ubicación 

Al norte de la Isla de Fuerteventura, La Oliva se consagra 

como el segundo municipio más extenso de Canarias, con 

356,13Km2, y el segundo más poblado de su Isla, con 27.768 

habitantes en 2021. La riqueza natural que concentra su 

territorio le convierte en un destino turístico preferente y 

destacado por sus bellas playas, rodeadas de dunas, sus 

paisajes volcánicos y parajes naturales como son la Isla de 

los Lobos o el Parque Natural de las Dunas de Corralejo. Su 

idiosincrasia e iniciativa propia han logrado atraer un 

turismo de calidad, joven, cosmopolita y digital. Todo esto 

complementado por la singularidad arquitectónica de sus 

construcciones, que dejan entrever la gran relevancia 

económica que tuvo La Oliva, constituída como capital 

insular desde 1834 hasta 1860.   
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Tendencias de empleo en el sector turístico 

Al analizar su evolución económica en base a los datos de empleo se constata cómo, tras una 

etapa de bonanza, se da paso a una fuerte regresión con una caída anual en el número de 

empleos del 15% en 2020 lo que , en términos absolutos supone pasar de 8.509 empleos en 

2019 a 7.245 empleos en 2020. Dicha caída resulta ser mucho más profunda en el sector turístico 

con un descenso relativo anual del empleo en el sector del 21,2% en 2020, pasando así de 4.770 

empleos en 2019 a 3.760 empleos en 2020. Como se puede comprobar, en 2019, el 56% de los 

empleos se hallaban directamente relacionados con el turismo, porcentaje que se ve reducido 

al 52% en el año 2020, como consecuencia del impacto de la pandemia. En el 2021, si bien este 

porcentaje sigue a la baja, llegando hasta el 51%, un nuevo escenario se abre camino puesto que 

el empleo turístico registra ya un crecimiento anual del 5,8%, pasando de 3.760 a 3.979, 

presentándose así una situación bastante más positiva que la que presenta el conjunto de 

Canarias en dónde el empelo turístico todavía cae un 0,1%.  

 

Gráfico 130. Evolución del empleo en La Oliva 

 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 
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Gráfico 131. Variación relativa anual del empleo en Oliva en comparación con Canarias (2020-

2021) 

 

 

Gráfico 132. Proporción del empleo turístico con respecto al total del Municipio de La Oliva, 

2019, 2020 

 
Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 
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en 2021, lo que significa un ascenso desde 40.085 viajeros en 2020 hasta 51.314 viajeros en 

2021. 

Gráfico 133. Evolución del número de viajeros por tipo de alojamiento en La Oliva 

 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 
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Gráfico 134. Proporción de viajeros por tipo de alojamiento en La Oliva 

 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 

 

Gráfico 135. Evolución del volumen de viajeros entrados según procedencia 

(España/Extranjero) 

 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 
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Gráfico 136. Proporción de viajeros entrados según procedencia en La Oliva  

 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 

 

Tabla 12. Volumen de viajeros extranjeros entrados según país de procedencia en La Oliva 

Viajeros entrados 2019 2020 2021 20-21(%) 

    Total procedentes del extranjero 373.642 106.943 168.441 57,5 

     Alemania 75.297 26.011 41.753 60,5 

     Bélgica 3.522 2.030 2.751 35,5 

     Dinamarca 1.817 1.138 654 -42,5 

     Gran Bretaña 156.506 36.953 40.794 10,4 

     Holanda 17.384 5.580 12.353 121,4 

     Suecia 7.964 2.525 1.006 -60,2 

     Otros países 111.152 32.706 69.130 111,4 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 

 

Gráfico 137. Proporción de viajeros extranjeros entrados según país de procedencia en La 

Oliva 

 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 
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Como ya se ha mencionado, los datos en relación a las pernoctaciones se encuentran también 

en plena reactivación con un crecimiento relativo anual del 55% en 2021, que se explica por el 

gran aumento de las mismas en el sector hotelero (crecimiento anual del 72,3%) sin que deba, 

a su vez, menospreciarse el repunte en las pernoctaciones de los apartamentos (crecimiento 

relativo anual del 10,2% en 2021). Aunque no se dispongan de datos públicos al respecto, las 

viviendas vacacionales habrían emergido también como un tipo de alojamiento preferente en 

este Municipio, sobre todo en la época más severa de la pandemia, atrayendo, entre otros, a un 

público joven, cualificado y de alto poder adquisitivo, que aprovecha las ventajas del teletrabajo 

para residir en un lugar paradisiaco, a la par que seguro. Son los denominados “nómadas 

digitales”: 

 “El norte de Fuerteventura es el Hawai de Europa, está de moda. Es gente joven, con un 

ordenador que teletrabaja y alquila viviendas vacacionales.” 

 

Gráfico 138. Evolución anual de pernoctaciones según tipo de alojamiento en La Oliva 

 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 
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Gráfico 139. Pernoctaciones hoteleras según categoría en La Oliva, 2019, 2021 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 
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Los apartamentos a la cabeza del repunte de la rentabilidad  

Fruto del impulso de la demanda se produce una mejora en las tasas de ocupación, tanto en 

hoteles como en apartamentos, siendo destacables las mejores cifras que, en el 2021, registran 

este tipo de alojamientos con respecto a los hoteles (tasas de ocupación del 61,8% y 58,4% 

respectivamente).  

Al mismo tiempo se detecta una reapertura progresiva de los alojamientos hoteleros y de los 

apartamentos, lo que resulta consistente con el aumento  en las tasas de ocupación y el ascenso 

de la rentabilidad que manifiesta el RevPar, el cuál pasa en el caso de los hoteles de 50,9€ en 

2020 a 53,6€ en el 2021 y, en el caso de los apartamentos, de 24,2€ en 2020 a 37,3€ en 2021.  

Por tanto, en términos económicos los apartamentos son los alojamientos que más crecimiento 

anual registran de su beneficio lo cuál se justifica también por el aumento del ADR (se pasa de 

55,5€ en 2020 a 60,3€ en 2021), el cuál sufre, por el contrario, una caída en el sector hotelero 

(pasa de 103,4€ en 2020 se pasa a 91,9€ en 2021), lo que explica su ligero crecimiento en el 

indicador de RevPar que pasa de 50,9€ en 2020 a 53,6€ en 2021. 

 

Gráfico 140. Evolución de la tasa de ocupación por habitación/apartamento en La Oliva 

 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 
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Gráfico 141. Número de establecimientos abiertos según tipo de alojamiento en La Oliva  

 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 

 

Gráfico 142. Evolución del ADR por habitación/apartamento en La Oliva (€) 

 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 
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Gráfico 143. Evolución del RevPar por tipo de alojamiento en La Oliva (€) 

 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 

 

Ilustración 9. Análisis DAFO Oliva 
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Pájara, sosiego, distinción y naturaleza plena 
 

Contexto y ubicación 

Situado al suroeste de Fuerteventura, Pájara es el 

municipio más extenso de la isla con 383,52Km2 y 

21.014 habitantes en 2021. En él se localizan unas de 

las mejores playas de la Isla como son Sotavento, 

Cofete y Morro de Jable, lo que junto a la diversidad 

que encierran sus extraordinarios espacios naturales 

protegidos y acogedores y tranquilos pueblos 

marineros le convierten en un enclave turístico de 

alto potencial hecho realidad de la mano de la 

variada oferta de hoteles y alojamientos turísticos 

que alberga. 

 

 

 

Tendencias de empleo en el sector turístico 

Como Municipio, cuya principal actividad económica está basada en el turismo, se ha visto muy 

afectado por el efecto de la pandemia en dicho sector. En términos de empleo, se puede 

comprobar cómo, tras una evolución al alza del mismo, se experimenta una notable caída en 

2020, sobre todo en lo que respecta a los puestos de trabajo relativos al ámbito turístico cuyo 

descenso anual es del 14,4% en comparación al 11,6% que se registra en el resto de sectores.  
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En 2021 todavía no es posible hablar de escenario de creación de empleo en el sector turístico 

pero el descenso que registra el mismo es de tan sólo un 0,1%, al igual que en el conjutno de 

Canarias, lo que unido a la recuperación del empleo que se produce ya, a nivel general y en el 

resto de sectores, permite hablar de cambio de tendencia.  

 

Gráfico 144. Evolución del empleo en Pájara 

 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 

 

Gráfico 145. Variación relativa anual del empleo en Pájara en comparación con Canarias (2020-

2021) 

 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 
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Gráfico 146. Proporción del empleo turístico con respecto al total del Municipio de Pájara, 

2019, 2020 

  
Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 

 

El regreso de la demanda abre paso a un nuevo ciclo 

Después del gran revés que experimentaron las buenas tendencias de la demanda en 2020, 2021 

abre la puerta a un nuevo ciclo en el que el volumen de viajeros entrados junto a las 

pernoctaciones constituyen la principal muestra del cambio.  

Por un lado, 2021 registra un aumento relativo anual en el número de viajeros del 62,4%, lo que 

supone pasar de 345.352 viajeros en 2020 a 560.854 en 2021. Por tipo de alojamiento, los 

hoteles son los que de lejos se benefician más de la reactivación del número de viajeros 

entrados con un incremento relativo de los mismos del 72,8% en 2021 sin que a su vez deba 

ignorarse la mejoría que registran también, en este sentido, los apartamentos, con un 

crecimiento relativo anual del 28% en el número de viajeros entrados en 2021. 

El creciente protagonismo de los hoteles como alojamiento preferente provoca que lógicamente 

aumente también su peso en relación al número de viajeros que entran concentrando al 90% 

del total en 2021. 

Gráfico 147. Evolución del número de viajeros por tipo de alojamiento en Pájara 

 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 
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Gráfico 148. Proporción de viajeros por tipo de alojamiento en Pájara 

 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 

 

Como en el resto de municipios, el impacto de la pandemia ha supuesto una transformación en 

la procedencia de los turistas, ganando peso los viajeros nacionales frente a los procedentes del 

extranjero, cuyo peso ha sido siempre el de mayor relevancia. 

No obstante, el nuevo cambio de ciclo, iniciado en 2021, avanza una posible recuperación de las 

tendencias anteriores y así también una creciente recuperación económica, dado el gran 

volumen que siempre ha supuesto el turismo extranjero para Canarias y Pájara. Así, los 

principales países emisores tradicionales presentan un incremento anual del número de 

viajeros entrados en 2021, siendo de gran importancia el registrado por Alemania, ya que es 

el país que mayor volumen de viajeros aporta a Pájara y presenta un significativo incremento 

anual en los mismos del 50%, pasando de 180.641 viajeros en 2020 a 279.205 en 2021. Este es 

sin duda un dato positivo, aunque como señalan los entrevistados, habría que apostar en mayor 

medida por una diversificación de perfiles, no sólo en cuanto a mercados emisores de turistas, 

de manera que no se dependa tanto del turismo alemán, sino también en cuanto a las franjas 

de edad que lo componen, ya que la edad media del turista parece ser bastante avanzada. 

Predominaría un perfil de turista alemán, de alto poder adquisitivo y con una alta fidelidad hacia 

el destino de Pájara, lo que sin duda supone una gran ventaja que no impide la apuesta necesaria 

que debe hacerse por un turismo más joven a fin de garantizar la continuidad de la actividad 

turística en el Municipio. En este sentido, el impulso de ciertos servicios enfocados en el ocio 

podría funcionar como posible imán ya que Pájara adolecería de este atractivo. 
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Gráfico 149. Evolución del número de viajeros entrados según procedencia 

(España/Extranjero) 

 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 

 

Gráfico 150. Proporción de viajeros entrados según procedencia en Pájara  

 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 

Tabla 13. Volumen de viajeros extranjeros entrados según país de procedencia en Pájara 

Viajeros entrados 2019 2020 2021 20-21(%) 

    Total procedentes del extranjero 878.552 280.751 445.724 58,8 

     Alemania 524.106 180.641 279.205 54,6 

     Bélgica 5.528 3.126 4.696 50,2 

     Dinamarca 8.654 3.557 4.425 24,4 

     Gran Bretaña 101.486 21.688 24.942 15,0 

     Holanda 17.185 5.470 8.781 60,5 

     Suecia 17.227 4.834 2.104 -56,5 

     Otros países 204.366 61.435 121.571 97,9 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 
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Gráfico 151. Proporción de viajeros extranjeros entrados según país de procedencia en Pájara 

 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 

 

Por otro lado, las pernoctaciones se tornan también crecientes en 2021 con un incremento 

global de las mismas del 51,6%, lo que en el caso de los hoteles supone un aumento del 56,7% 

mientras que, en el caso de los apartamentos, es del 19%. Cabe reseñar que, tras la mejora en 

las cifras de la demanda, se produce una importante subida proporcional en el número de 

pernoctaciones hoteleras en el segmento de menor categoría hotelera (1, 2 y 3 estrellas) 

pasando de representar en 2019 al 19% del total de pernoctaciones al 24% en el 2021. 

 

Gráfico 152. Evolución anual de pernoctaciones según tipo de alojamiento en Pájara 

 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 
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Gráfico 153. Pernoctaciones hoteleras según categoría en Pájara, 2019, 2021 

 
Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 

 

Los indicadores de oferta retoman la senda alcista 

En relación a la oferta, la notable reactivación de la demanda ha impulsado las tasas de 

ocupación a nivel global y también particular de los hoteles y los apartamentos, lo que sin 

duda ha favorecido la reapertura gradual del número de alojamientos, sobre todo en el ámbito 

hotelero.  

 

Gráfico 154. Evolución de la tasa de ocupación por habitación/apartamento en Pájara 

 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 
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especial énfasis en la necesaria y urgente inversión pública que se necesita a nivel de 

infraestructuras y servicios ya que, destinos como Costa Calma se enccontrarían inmersos en un 

proceso de deterioro que es causa de impotencia e irritación entre los empresarios. 
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Gráfico 155. Número de establecimientos abiertos según tipo de alojamiento en Pájara 

 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 

 

Los beneficios registran también un notable aumento que se ve acompañado de un ascenso 

generalizado de las tarifas medias diarias. De este modo, el RevPar general pasa de 37,7€ en 

2020 a 58,1€ en 2021, siendo en particular el sector hotelero el que protagoniza un crecimiento 

exponencial pues pasa de un RevPar de 41,1€ en 2020 a otro de 62,5€ en 2021 mientras que, en 

el caso de los apartamentos, el aumento no es de tanta envergardura.   

La explicación a la diferencia en el crecimiento del RevPar entre ambos tipos de alojamiento 

vendría sustentada por el mayor crecimiento del ADR de los hoteles con respecto a los 

apartamentos: de 2020 a 2021 el ADR de los hoteles pasa de 86€ a los 102,4€ mientras que en 

los apartamentos pasa de 61,1€ a 67,8€. 

 

Gráfico 156. Evolución del ADR por habitación/apartamento en Pájara (€) 

 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 
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Gráfico 157. Evolución del RevPar por tipo de alojamiento en Pájara (€) 

 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 

 

Ilustración 10. Análisis DAFO Pájara 
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Mogán, calidad y diversidad turística 
 

Contexto y ubicación 

Al suroeste de Gran Canaria y con una población de 

20.572 habitantes en 2021, Mogán es el segundo 

municipio más extenso de la Isla con 171,44 Km2. 

Destaca por ser un reconocido destino turístico y así lo 

demuestra el reciente galardón recibido (“Premio 

Honorífico Mencey Futurista a la Mejor Gestión de 

Municipio Turístico Español”) que pone en valor la 

buena gestión y la apuesta de Mogán por un turismo de 

alto nivel, tanto por su oferta alojativa como por la 

belleza de sus playas, su demandado puerto deportivo y 

las experiencias de ocio y restauración. A esto hay que 

añadir el entorno natural privilegiado en el que se 

enclava el Municipio, ofreciendo al visitante la 

posibilidad de disfrutar de espacios naturales 

protegidos únicos como la Reserva Integral de Inagua, el Parque Natural de Nublo y el 

Monumento Natural de Tauro. 
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Tendencias de empleo en el sector turístico 

En lo que se refiere al desarrollo de su actividad económica, Mogán se vió inevitablemente 

afectado por el impacto de la crisis sanitaria vivida en el 2020, dada su especial repercusión 

sobre el sector turístico. De forma global, el empleo se contrajo un 14,4% en 2020 siendo dicha 

contracción del 15,7% en el sector turístico, pasando de 8.246 empleos aportados por dicho 

sector en 2019 a 6.950 en 2020. En 2021, los resultados del empleo turístico no son todavía 

positivos pero sí que se aprecia un descenso más atenuado del empleo en este sector pues éste 

se sitúa en el 3,5%, lo que sienta las bases para un cambio de tendencia cercano. 

 

Gráfico 158. Evolución del empleo en Mogán 

 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 

 

Gráfico 159. Variación relativa anual del empleo en Mogán en comparación con Canarias 

(2020-2021) 

 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 
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Gráfico 160. Proporción del empleo turístico con respecto al total del Municipio de Mogán, 

2019, 2020 

 
Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 

 

Hacia un resurgir de la demanda que potencia a los hoteles y se 

contrae en los apartamentos  

La tendencia positiva del empleo se constata de forma lógica en las cifras que revelan los 

distintos indicadores de demanda. El volumen de viajeros entrados en el año 2021 rompe con 

la caída abrupta que se experimentó en el 2020 en los flujos de entrada. Así, se pasa de 306.608 

viajeros entrados en 2020 a 436.486 en 2021, lo que significa un crecimiento del 42,4% que 

acerca poco a poco a las expectaculares cifras vividas en los años precedentes a la pandemia.  

Por tipo de aojamiento, los hoteles se sitúan a la cabeza como principales receptores de 

viajeros, los cuáles experimentan un crecimiento anual del 64,7% en 2021 pasando de 211.700 

viajeros entrados en 2020 a 348.692 en 2021. Por el contrario, los apartamentos siguen 

registrando pérdidas en el volumen de viajeros entrados, habiendo descendido un 7,5% en 

2021  pues de 94.908 viajeros entrados en 2020 se pasa a 87.794 en 2021. 

El resultado de las tendencias contrapuestas que viven los alojamientos en relación al número 

de viajeros, deriva en un crecimietno de la cuota de mercado de los hoteles, que pasan a 

concentrar un 80% de los viajeros entrados en 2021. 
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Gráfico 161. Evolución del número de viajeros por tipo de alojamiento en Mogán 

 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 

 

Gráfico 162. Proporción de viajeros por tipo de alojamiento en Mogán 

 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 

 

El análisis de la evolución de la procedencia del número de viajeros entrados revela un ascenso 

generalizado y extensible, tanto al turimo nacional como al turismo extranjero. No obstante, 

el gran peso mayoritario que adquirían los viajeros extranjeros se encuentra todavía en 

retroceso, habiendo pasado de representar en 2019 al 80% al 63% en 2021. Aún así, las cifras 

absolutas se encuentran en pleno ascenso y recuperación del volumen de viajeros procedentes 

de los países emisores principales, especialmente Gran Bretaña, por lo que habrá que dejar 

margen para que sigan mejorando.   
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Gráfico 163. Evolución del número de viajeros entrados según procedencia 

(España/Extranjero) 

 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 

 

Gráfico 164. Proporción de viajeros entrados según procedencia en Mogán 

  

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 

Tabla 14. Volumen de viajeros extranjeros entrados según país de procedencia en Mogán 

Viajeros entrados 2019 2020 2021 20-21(%) 

    Total procedentes del extranjero 821.041 230.809 276.441 19,8 

     Alemania 53.470 14.198 33.164 133,6 

     Bélgica 13.284 3.373 8.237 144,2 

     Dinamarca 68.306 26.995 31.873 18,1 

     Gran Bretaña 265.771 45.334 58.917 30,0 

     Holanda 26.007 7.639 18.748 145,4 

     Suecia 102.537 41.671 34.035 -18,3 

     Otros países 291.666 91.599 91.467 -0,1 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 
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Gráfico 165. Proporción de viajeros extranjeros entrados según país de procedencia en Mogán 

 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 

 

La reactivación del número de viajeros muestra un claro reflejo en las tendencias de las 

pernoctaciones, ya que si bien éstas están lejos de alcanzar los niveles de 2019, los resultados 

de 2021 reflejan una recuperación de las mismas con un incremento relativo del 18%, 

empujado por el sector hotelero en dónde dicho incremento anual se dispara un 49% mientras 

que en el caso de los apartamentos se aprecia un notable descenso del 29,9%. 

Los alojamientos hoteleros son así los únicos beneficiarios de la vuelta de la actividad turística, 

en dónde además cabe destacar la mayor importancia proporcional que van adquieriendo los 

alojamientos de 4 y 5 estrellas, representando en 2021 al 62% de las pernoctaciones.  

 

Gráfico 166. Evolución anual de pernoctaciones según tipo de alojamiento en Mogán 

 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 
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Gráfico 167. Pernoctaciones hoteleras según categoría en Mogán, 2019, 2021 

 
Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 

 

El auge de la rentabilidad hotelera frente al declive de los 

apartamentos  

Como fruto de las tendencias contrapuestas que vive cada tipo de alojamiento se explican 

también los resultados de los distintos indicadores de oferta. 

El empuje del sector hotelero por la recuperación de la demanda resulta en una cifra ascendente 

en lo que se refiere a las tasas de ocupación pasando del 50,3% en 2020 al 54,3% en 2021, lo 

que contrasta, una vez más con el declive que viven los apartamentos, pasando de unas tasas 

de ocupación del 56% en 2020 a un 44,4% en 2021. 

Al mismo tiempo, en el caso de los hoteles se registra una reapertura progresiva del número de 

alojamientos, así como una palpable subida del RevPar, que pasa de 46,6€ en 2020 a 53,6€ en 

2021, lo que obedece tanto a un aumento de la demanda como a una subida del ADR. 

Por el contrario, los apartamentos se encuentran sumidos en una crisis que se refleja no sólo 

en la notable caída del número de alojamientos abiertos sino también en las cifras relativas al 

RevPar que pasan de 34,9€ en 2020 a 30,4€ en 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38%

62%

2021

   1, 2, 3 Estrellas    4, 5 Estrellas

39%

61%

2019

   1, 2, 3 Estrellas    4, 5 Estrellas



Diagnóstico del sector turístico en Canarias y municipios de la AMTC 
_____________________________________________________________________________ 

124 
 

Gráfico 168.  Evolución de la tasa de ocupación por habitación/apartamento en Mogán 

 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 

 

Gráfico 169. Número de establecimientos abiertos según tipo de alojamiento en Mogán  

 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72,8

52,3 51,8

81,0

50,3
54,362,7 56,0

44,4

0

20

40

60

80

100

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Tasa de ocupación por habitaciones-apartamentos Tasa de ocupación por habitación

Tasa de ocupación por apartamento

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Apartamentos 111 114 114 113 111 37 25

Hoteles 40 40 41 42 43 19 25

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180



Diagnóstico del sector turístico en Canarias y municipios de la AMTC 
_____________________________________________________________________________ 

125 
 

Gráfico 170. Evolución del ADR por habitación/apartamento en Mogán (€) 

 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 

 

Gráfico 171. Evolución del RevPar por tipo de alojamiento en Mogán (€) 

 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 
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Ilustración 11. Análisis DAFO Mogán 
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San Bartolomé de Tirajana, destino turístico 

consagrado  

 

Contexto y ubicación 

Situado al sur de Gran Canaria, San Bartolomé de 

Tirajana es el municipio más extenso de la Isla con 

333,1 Km2 y una población de 53.066 habitantes en 

2021. Siendo el núcleo de su actividad económica 

principal el turismo, en este Municipio se encuentra 

uno de los destinos más consagrados y de mayor 

tradición de Canarias, Máspalomas, una localidad que 

destaca por la belleza y singularidad de su costa, 

conformada por dunas distribuidas irregularmente y en 

la que también se encuentra la popular y distinguida 

Playa del Inglés. También el destacado Faro de 

Máspalomas, situado al inicio de esta localidad dota a 

la costa de una identidad propia. 

Dado su largo recorrido histórico como lugar turístico concentra una amplísima y variada oferta 

de ocio y alojamientos en los que el paso del tiempo ha ido exigiendo un proceso de renovación.   
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Indicadores de empleo en el sector turístico 

En términos económicos, el municipio de San Bartolomé de Tirajana tampoco escapa al golpe 

económico que, tras años de bonanza, supuso el estallido de la crisis sanitaria.  

A nivel general, el empleo en general sufrió una caída del 11% del 2019 al 2020, pasando de un 

total de 37.693 a 33.528 empleados. Dado el núcleo económico principal que supone el turismo, 

esta caída del empleo fue algo más abultada en dicho sector (12%) frente al resto (11%). No 

obstante, cabe resaltar que, en el caso de este Municipio, el empleo en el sector turístico ha sido 

bastante resistente a la crisis y el peso proporcional que aportaba al conjunto del empleo apenas 

retrocedió un punto porcentual de 2019 a 2020. En el año 2021, el empleo turístico todavía sufre 

una contracción del 3,2% pero este suave descenso, en contraste al que se produjo en 2020 

(12%), simboliza el principio de un cambio de ciclo que tendría que consolidarse. 

 

Gráfico 172. Evolución del empleo en San Bartolomé de Tirajana 

 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 
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Gráfico 173. Variación relativa anual del empleo en San Bartolomé de Tirajana en comparación 

con Canarias (2020-2021) 

 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 

 

Gráfico 174. Proporción del empleo turístico con respecto al total del Municipio de San 

Bartolomé de Tirajana, 2019, 2020 

 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 
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Al respecto, los hoteles son los que más rentabilizan la recuperación de la demanda con 

incremento anual del número de viajeros entrados del 55,4% frente al 16,6% de los 

apartamentos, pasando así la cuota de mercado hotelera del 68% en 2020 al 74% en 2021.   

 

Gráfico 175. Evolución del número de viajeros por tipo de alojamiento en San Bartolomé de 

Tirajana  

 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 

 

Gráfico 176. Proporción de viajeros por tipo de alojamiento en San Bartolomé de Tirajana 

 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 
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Gráfico 177. Evolución del número de viajeros entrados según procedencia 

(España/Extranjero) 

 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 

 

Gráfico 178. Proporción de viajeros entrados según procedencia en San Bartolomé de Tirajana  

 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 

En función de los países extranjeros emisores, la recuperación del número de viajeros es 
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Tabla 15. Volumen de viajeros extranjeros entrados según país de procedencia en San 

Bartolomé de Tirajana 

Viajeros entrados 2019 2020 2021 20-21(%) 

    Total procedentes del extranjero 1.753.224 513.936 679.635 32,2 

     Alemania 492.694 143.313 219.181 52,9 

     Bélgica 60.301 19.875 38.114 91,8 

     Dinamarca 42.764 16.785 18.692 11,4 

     Gran Bretaña 337.087 80.654 79.742 -1,1 

     Holanda 155.038 44.672 89.257 99,8 

     Suecia 193.241 64.486 37.526 -41,8 

     Otros países 472.099 144.151 197.123 36,7 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 

 

Gráfico 179. Proporción de viajeros extranjeros entrados según país de procedencia en San 

Bartolomé de Tirajana 

 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 
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dada la fuerza que tradicionalmente han tenido los apartamentos vacacionales en este 

Municipio. Así, el sector de los apartamentos, se encontraría, al igual que en otros municipios, 

ante el reto de materializar el aumento de viajeros entrados en un aumento de las 

pernoctaciones de los mismos.  
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Gráfico 180. Evolución anual de pernoctaciones según tipo de alojamiento en San Bartolomé 

de Tirajana 

 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 

 

En cuanto a los alojamientos hoteleros , la reactivación del número de viajeros responde sobre 

todo al segmento de mayor categoría el cuál concentra un 78% de las pernoctaciones, casi 10 

puntos porcentuales más que en 2019. 

 

Gráfico 181. Pernoctaciones hoteleras según categoría en San Bartolomé de Tirajana, 2019, 

2021 

  

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 
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2021) que, en el caso de los hoteles, y dadas sus cifras especialmentemejoradas, se produce en 

consonancia con la reapertura paralela y sustancial del número de alojamientos que se vieron 

en situación de cierre con la pandemia. 

Sin embargo, en el caso de los apartamentos, el aumento de la tasa de  ocupación se produce a 

costa de un descenso en el número de establecimientos abiertos, cuestión que a su vez y junto 

con un aumento del ADR, explica el ligero ascenso de la rentabilidad que en 2021 registran este 

tipo de alojamientos pasando de un RevPar de 28,3€ en 2020 a 33,2€ en 2021. 

En el caso de los hoteles, el aumento del RevPar es bastante más sustancial pasando de 58,5€ 

en 2020 a 74,1€ en 2021, lo que viene respaldado por la significativa recuperación de la demanda 

y también por el aumento de las tarifas diarias que pasan de 112,4€ en 2020 a 129,7€ en 2021. 

No obstante, pese a la recuperación de las cifras, desde el mundo empresarial se insiste en la 

necesaria recuperación urbanística que necesitan algunas zonas del Municipio a fin de no 

ahondar en el proceso de degradación que sufren. 

 

Gráfico 182. Evolución de la tasa de ocupación por habitación/apartamento en San Bartolomé 

de Tirajana 

 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 
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Gráfico 183. Número de establecimientos abiertos según tipo de alojamiento en San 

Bartolomé de Tirajana 

 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 

 

Gráfico 184. Evolución del ADR por habitación/apartamento en San Bartolomé de Tirajana (€) 

 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 
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Gráfico 185. Evolución del RevPar por tipo de alojamiento en San Bartolomé de Tirajana (€) 

 

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Canarias 

 

Ilustración 12. Análisis DAFO San Bartolomé de Tirajana 
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4. Problemáticas y retos del 

sector turístico en Canarias 

y los municipios de la AMTC 
 

En base al análisis desarrollado sobre las tendencias turísticas en Canarias y en los municipios 

de la AMTC, se procede a continuación a sintetizar las principales conclusiones extraidas, 

enfocándolas en señalar las principales problemáticas que se atraviesan y en resaltar una serie 

de medidas asociadas que contribuyan a superarlas y a generar un sector turístico más 

competitivo, sostenible y encaminado hacia la excelencia: 

 

1. Fuerte exposición turística y económica hacia fenómenos o procesos de índole 

internacional, no sólo por el contexto de globalización en el que se vive de forma 

generalizada sino también por la fuerte dependencia de las Islas hacia el turismo 

proveniente del extranjero. 

 

 Si algo se ha demostrado a lo largo de los últimos dos años es la fragilidad del sector 

turístico canario ante eventos de impacto internacional, como son el COVID o la guerra 

de Ucrania, por lo que, a fin de reducir y amortiguar los riesgos e inconvenientes 

constantes que se derivan de estas circunstancias es necesario no sólo conocer y actuar 

sobre las cuestiones que afectan al mercado en un determinado momento sino 

intervenir sobre los problemas de fondo que afectan al conjunto del sector a fin de 

lograr un modelo más sólido, competitivo y preparado para los retos que puedan surgir 

a largo plazo.  

 

2. Demanda fuertemente condicionada a ciertos países extranjeros. 

 

Pese a las mejoras detectadas en 2021, la demanda turística se halla aún fuertemente 

contraída, sobre todo en lo que respecta al turismo internacional proveniente de países 

emisores tradicionales como Gran Bretaña. En este sentido, si bien es importante  

intentar recuperar la afluencia de viajeros procedentes de países emisores tan 

representativos como Gran Bretaña es más primordial llevar a cabo una estrategia de 

promoción más diversificada hacia otros países para reducir la alta dependencia de un 

país y evitar riesgos. Al mismo tiempo, se debe también reforzar e impulsar el mercado 

nacional ya que no sólo se ha demostrado su papel clave como inhibidor de los 

problemas globales sino también su potencial de crecimiento.   
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3. Deterioro de buena parte de la planta alojativa. 

 

Una mayor diversificación del origen de la oferta tiene previsiblemente efectos positivos 

sobre la estabilidad de la oferta. Sin embargo, hay que poner de relieve cómo la larga 

trayectoria turística con la que cuenta Canarias y el abandono han conducido a un 

creciente proceso de obsolescencia en buena parte de la planta alojativa de ciertos 

municipios (Arona, Puerto de la Cruz o San Bartolomé de Tirajana) repercutiendo 

directamente en su competitividad. Se están acometiendo reformas y actualizaciones 

importantes, sobre todo en el sector hotelero, pero es necesario agilizarlas y, a la vez, 

extenderlas al sector de los apartamentos, con respecto a los cuáles se necesita un 

diagnóstico de base más amplio que permita establecer líneas de actuación para su 

reflote. 

 

4. Falta de adecuación de servicios e infraestructuras a las necesidades actuales del 

sector turístico. 

 

 Además, los problemas de obsolescencia de la planta alojativa se han visto 

acompañados con frecuencia por un deterioro en las condiciones urbanísticas y por una 

falta de adecuación de las instalaciones e infraestructuras a un mercado cada vez más 

exigente y en dónde se imponen con fuerza los principios de la sostenibilidad, la 

seguridad, la conectividad y la calidad. Así, en el caso de Tenerife se destaca como punto 

primordial la necesidad de renovar el aeropuerto sur, así como las carreteras, calles y 

redes de saneamiento. También, en el caso de Gran Canaria se destaca la necesidad 

inmediata de acometer renovaciones a fin de recuperar y relanzar zonas como 

Maspalomas o San Agustín. 

 

 

 

“Tenemos problemas claros de infraestructura en Tenerife, las carreteras no 

tienen capacidad para atender esa demandaque sube. El aeropuerto sur es 

tremendamente antiguo, de los 70, y necesitamos un aeropuerto mejor.Este 

es uno de los aspectos más importantes a subrayar.” 

 

“Las cosas si no se cuidan se pierden y en muchos municipios las cosas no se 

han cuidado y a los hechos me remito, ahí están las declaraciones de 

obsolescencia de algunos municipios y eso no ha sido sólo porque la parte 

privada haya languidecido, que ahí hay que entonar también el meaculpa, 

pero no se puden alargar los planes generales y espaciales 10 años y no se 

pueden hacer planes de reconversión turística si luego las herramientas 

urbanísticas no funcionan” 
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“La gente conoce los destinos turísticos por la calidad y eso se consigue a 

través de tener una infraestructra adecuada, unos recursos naturales 

atractivos y una experiencia de viaje que a la gente le pueda llamar la 

atención. Para eso cada uno se tiene que dedicar a lo que se tiene que 

dedicar: ¿por qué tenemos que estar nosotros pensando en las calles que 

tenemos alrededor de nuestros hoteles? ¿por qué tenemos notros que estar 

pensando en que la policía y los taxistas ofrezcan un servicio adecuado al 

turista y éstos últimos tengan una flota renovada?¿por qué tenemos que 

preocuparnos por el correcto funcionamiento del transporte ¿es que no 

tenemos bastante con atraer clientes,tratalos bien y que se vayan contentos 

para que vuelvan?” 

 

“El mercado vendrá como vendrá y lo que hay que tener es la casa bien 

barrida y preparada y para eso los ayuntamientos tienen que trabajar en la 

infraestructura y los servicios, tener las calles asfaltadas, los sistemas de 

saneamiento funcionando…” 

 

Sin duda, la infraestructura es uno de los aspectos que más preocupa entre los 

empresarios del sector y en el que se requeriría una intervención e inversión focalizada 

y ágil en procesos de renovación, adaptación y dotación, que revirtieran positivamente 

en el impulso de una demanda de mayor calidad y así en la actividad económica.   

 

5. Ralentización y descentralización administrativa que resta competitividad.  

Entre los entrevistados se reitera la fuerte obstaculización que suponen los largos, 

constantes y costosos trámites administrativos, así como la dispersión burocrática, a la 

hora de tramitar licencias pero también a la hora de implementar objetivos de gran 

calado como son el de lograr un turismo más sostenible. 

Ante esta situación se hace necesario y urgente una mayor agilidad administrativa que 

simplifique trámites y evite duplicidades.  

 

 “Debe haber más agilidad política en la implementación de las 

transformaciones que se van a realizar. Es decir, cuando se opta por la vía de 

la sostenibilidad lo que hay que hacer es llevarlo a la práctica y aquí hay un 

‘poliburocracia’ que provoca que no haya agilididad” 

“Tiene que haber una agilización en la tramitación de los proyectos de 

energías renovables y en la movilidad sostenible y esto afecta a los 

ayuntamientos en dos sentidos: en primer lugar se sufren retrasos en la 

tramitación de los puntos de recarga y, en segundo lugar, en el logro de un 

servicio de taxis más eficiente de manera que haya una mayor coordinación 

del servicio para que un taxi se vaya a 30km2 a dejar a un pasajero y luego 

vuelva vacío”  
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6. Pérdida de la mano de obra más cualificada a raíz de la pandemia y necesidad de una 

mayor flexibilización y profesionalización en el sector. 

 
 Tal como señalan los entrevistados, las fuertes restricciones a las que condujo el 

estallido de la pandemia en 2020 conllevaron una fuerte pérdida de la mano de obra 

más cualificada, la cuál todavía no se ha recuperado por la inestabilidad permanente 

que caracteriza al contexto global y también, según los entrevistados, por la falta de una 

mayor flexibilidad en el mercado laboral y posibIlidad de prolongar los ERTES.  

 

“Necesitamos poder contratar de forma más flexible porque hay picos de 

demanda muy fuertes y también tenemos que tener la posibilidad de rescindir 

el contrato cuando ésta acabe y luego poder contratar de nuevo” 

 

Al reto que supone el volver a recuperar esa mano de obra perdida se une la necesidad 

de una mayor profesionalización dentro del sector ya que todavía se aprecian défitis 

entre los que destacan la carencia de idiomas o la necesidad de una mayor oferta de 

ciclos formativos que permitan una mayor especialización en el ámbito turístico. En este 

sentido, una vez más, es clave la función que pueda desempeñar la administración a la 

hora de atraer y retener talento y a la hora de promover la formación específica 

requerida por el sector.  

 

7. Falta de comunicación, colaboración y coordinación entre administración pública y 

stakeholders que dificulta la detección de problemáticas y así la toma de decisiones 

acertada en línea con el logro de una oferta de mayor calidad.  

En este sentido, se hace necesario un mayor diálogo, cercanía y colaboración entre 

administraciones públicas y stakeholders, en este caso empresarios, que conduzcan a 

estrategias e intervenciones más consensuadas, precisas y eficaces en los ámbitos 

turísticos de mayor necesidad.   

 

“A veces vemos dispendios de las administraciones locales cuando se 

desplazan a eventos y es curioso que para acudir a una presentación de tu 

destino turístico tengas que recibir una invitación del alcalde a FITUR cuando 

estamos aquí todos los días, todos los días tenemos problemas y es difícil ver 

a tus mandatarios aquí para poder comentarles todas las cosas. Deberían 

hacerse estas presentaciones mensualmente, con los actores turísticos y 

deberían no sólo presentar sino escuchar para saber lo que realmente 

necesita el sector”. 

“La clave está en ser ágiles. Europa nos está marcando un modelo de 

colaboración público-privada y si, en este sentido, estamos unidos, 

lograremos más.” 

“Hay que coger el tren de los Fondos Next Generation y para eso es clave la 

colaboración público-privada” 
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En este sentido, es importante el cometido clave que puede tener la AMTC de cara a 

conseguir que dicha cooperación se lleve en mayor medida a la práctica, ya que además 

cuenta con una buena valoración entre los entrevistados: 

 

“La AMTC está formada por gente muy involucrada, es muy interesante que 

haya una asociación efocada en hacer frente a las necesidades de cada 

municipios y creo que están haciendo una importante labor”  

  

8. Colisión y conflictos de interés entre los distintos modelos de negocio alojativos.  

 

La irrupción de las viviendas vacacionales y la escasa regulación por parte de la 

administración pública al respecto genera un clima turístico de confrontación y malestar 

que convendría redirigir a fin de lograr un sector más cohesionado y eficaz en su acción. 

En este sentido, la intervención de la administración pública, como figura mediadora y 

reguladora, es fundamental de cara poder maximizar la competitividad de cada modelo 

en igualdad de condiciones y poder diseñar planes urbanísticos y de servicios en 

consonancia con la actividad turística existente. 

 

 

“La cantidad de intrusismo y de competencia desleal afecta de manera 

directa a la empresas turísticas. Para las viviendas vacacionales que no tienen 

licencia o autorización y otras actividades como las excursiones que no tienen 

guía turística oficial se require inspección turística y colaboración de todos los 

ayuntamientos. Todas estas actividades dañan al empresario que está 

pagando sus impuestos. Hay que elevar la voz para una mayor vigilancia y 

colaboración pública” 

  

 

9. Carencias a la hora de desarrollar una estrategia de promoción conjunta de los 

destinos turísticos de Canarias.  

 

Tal y como señalan algunos entrevistados, se tiende a una promoción independiente de 

cada uno de los destinos turísticos de Canarias que resulta contraproducente en su 

proyección hacia la demanda exterior puesto que genera dispersión y confusión, lo que 

complica la identificación de las ventajas y las singularidades que caracterizan a los 

municipios de Canarias frente a otros dentinos, sobre todo internacionales. A este 

respecto, se reconoce que si bien, en ocasiones, una estrategia de promoción 

independiente de ciertos destinos puede ayudar para reposicionar algunas zonas 

devaluadas del mismo, como pudo ser en su momento Costa de Adeje, a nivel global 

cabría pensar en la idoneidad de optar por una línea de promoción y de marca conjunta 

que aporte mayor fuerza y poder de influencia hacia el exterior. 
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“Desde el punto de vista  más productivo es necesario buscar una marca 

paraguas que nos haga ser por lo menos un vaso de agua dentro del océano 

y no una gota como lo que sucede normalmente y como consecuencia de cada 

cada ayuntamiento vaya por libre”  

 

10. Alta dependencia del modelo turístico de turoperación. 

 

A pesar de que se han dado pasos importantes a la hora de reducir la alta dependencia 

del turismo de Canarias del modelo tradicional del turoperador, los entrevistados 

manifiestan todavía la necesidad de seguir avanzando en esta línea y en favor de un 

turismo más independiente, personalizado, seguro y rentable para lo que se hace 

necesario desarrollar medidas adicionales a las ya implementadas como las 

bonificaciones en las tarifas de pasajero.     
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