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AECIT: 
OBJETIVOS Y TIPOS DE MIEMBROS, ACTIVIDADES 

REALIZADAS Y ÓRGANOS DE DIRECCIÓN 

I.  OBJETIVOS Y TIPOS DE MIEMBROS 

La Asociación Española de Expertos Científicos en Turismo (AECIT), según sus estatutos 
(art. 2), “tiene un carácter estrictamente técnico y científico, carece de ánimo de lucro y 
no se adscribe a ninguna ideología ni puede servir a otros fines que los de la investigación, 
estudio y difusión de ciencias y técnicas vinculadas a la actividad turística”.  

Fue constituida en enero de 1994, por veinticuatro miembros de la Asociación Inter-
nacional de Expertos Científicos de Turismo (AIEST, en sus siglas en francés), y la 
forman cinco tipos de miembros: fundadores, número, correspondiente (iberoamerica-
nos), adheridos y de honor, según queda especificado en el artículo 11, “Clases de 
miembros”, de los actuales estatutos de la AECIT. 

 
Miembros de honor: Miembros adheridos:  
 
D. Augusto Huéscar Martínez Escuela Universitaria de  
D. Manuel Figuerola Palomo      Turismo de Lanzarote 
D. Enrique Torres Bernier Laboratori Multidisciplinar 
D. Luis Valdés Peláez      de Recerca en Turisme 
D. Vicente M. Monfort Mir      (Universidad de Girona) 
D. José Antonio Gallach Roca 
D. Esteban Bardolet Janer 

 

II. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS  
O EN FASE DE REALIZACIÓN 

1. Congresos, jornadas y foros 

• XIX Congreso AECIT. “Tiempos de cambios en el turismo”. Organizado en cola-
boración con el Ayuntamiento de Adeje (Tenerife), Cabildo Insular de Tenerife y 
Gobierno de Canarias. Adeje, 16-18 de noviembre de 2016. 
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• IV Jornada AECIT sobre Proyectos de Investigación en Turismo. Organizada en 
colaboración con la Facultad de Económicas de la Universidad de Valencia en su 
50 aniversario. Valencia, 1-2 de junio de 2017. 

• XX Congreso AECIT. “Conocimiento, creatividad e innovación: Hacia el turismo 
del futuro”. Organizado en colaboración con el Ayuntamiento de Roquetas de Mar 
(Almería), la Cámara de Comercio de Almería y la Universidad de Almería en su 
XXV aniversario. Roquetas de Mar, 21-23 de noviembre de 2018.  

• V Jornadas de AECIT sobre Proyectos de Investigación en Turismo. Organizada 
en colaboración con la Facultad de Finanza y Turismo de la Universidad de Sevi-
lla. Sevilla 10-11 y 12 de julio de 2019. 

• XXI Congreso AECIT. “Turismo: Nuevos escenarios post-Covid-19”. Salamanca, 
12-13 de noviembre de 2020. 

• Jornada Inteligencia Turística, organizada por la AECIT, virtualmente, el 25 de 
noviembre de 2021.  

• XXII Congreso AECIT. “El nuevo turismo: Innovación, digitalización, sostenibi-
lidad y competitividad”. Organizado en el marco de los eventos del Xacobeo 21-22 
patrocinados por la Xunta de Galicia. Ourense, del 6 al 8 de octubre de 2022. 

2. Publicaciones 

• La actividad turística española en 2013 (edición 2014). ISBN: 978-84-9077-070-2. 
AECIT y Ed. Síntesis. 433 páginas. España, 2014. 

• La actividad turística española en 2014 (edición 2015). ISBN: 978-84-9077-256-0. 
ISBN Digital: 978-84-9077-785-5. AECIT y Ed. Síntesis. 496 páginas. España, 2015. 

• La actividad turística española en 2015 (edición 2016). ISBN: 978-8490779729. 
AECIT y Ed. Síntesis. 430 páginas. España, 2016.  

• La actividad turística española en 2016 (edición 2017). ISBN: 978-8491711186. 
AECIT y Ed. Síntesis. 422 páginas. España, 2017. 

• La actividad turística española en 2017 (edición 2018). ISBN: 978-8491712701. 
AECIT y Ed. Síntesis. 392 páginas. España, 2018. Edición digital disponible.  

• La actividad turística española en 2018 (edición 2019). ISBN: 978-8491714408. 
AECIT y Ed. Síntesis. 384 páginas. España, 2019. Edición digital disponible. 

• El turismo después de la pandemia global. Análisis, perspectivas y vías de recu-

peración. Documento digital. (https://aecit.org/). 

• Turismo post-Covid-19. El turismo después de la pandemia global. Análisis, pers-

pectivas y vías de recuperación. ISBN: 978-84-1311-462-0. Ediciones Universidad 
de Salamanca. 434 páginas. España, 2021.  

• La actividad turística española en 2019 (edición 2020). ISBN: 9788413570624. 
AECIT y Ed. Síntesis. 358 páginas. España, 2021. Edición digital disponible. 
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• La actividad turística española en 2020 (edición 2021). ISBN: 9788413571584. 
AECIT y Ed. Síntesis. 336 páginas. España, 2022. Edición digital disponible. 

• “Informe de competitividad, sostenibilidad, digitalización y resiliencia turística en 
España”. Realizado por doce socios de la AECIT y publicado por SEGITTUR 
(https://www.segittur.es/actualidad/informes/informe-competitividad-sostenibili-
dad-digitalizacion-y-resilencia-turistica-en-espana/). 

3. Premio Tribuna FITUR Jorge Vila Fradera 

Desde 1999, la AECIT colabora estrechamente con FITUR en la convocatoria anual del 
premio Tribuna FITUR Jorge Vila Fradera, que tiene como objetivo incentivar, reconocer 
y editar los mejores trabajos de investigación académica que se relacionen con el sector 
turístico, premiando en cada convocatoria el más destacado y favoreciendo la difusión 
de los trabajos de investigación turística en el mundo empresarial.  

La AECIT forma parte del comité científico-técnico encargado de evaluar los trabajos 
presentados a esta convocatoria y seleccionar el trabajo premiado, además de difundir 
entre sus asociados y el conjunto de la comunidad científica la convocatoria anual del 
premio y el resultado del mismo. Hasta el momento, se han convocado veintitrés edicio-
nes. Los autores y trabajos premiados hasta la fecha, de los últimos años, son los 
siguientes:  

 
17.ª convocatoria (FITUR 2016):  

–  “La colaboración público-privada en los entes mixtos de gestión y promociones 
turísticas, la visión de los socios públicos y privados”. Autor: Joan Carles Cambrils 
Camarena. 

 
18.ª convocatoria (FITUR 2017):  
 
– “Análisis de la educación superior de turismo en América Latina y España”. Autor: 

Daniel Celis Sosa. 
 
19.ª convocatoria (FITUR 2018):  
 
– “Medición y análisis de la sostenibilidad indicadores sintéticos a través de métodos 

multicriterio y su relación con el turismo en el litoral de Andalucía”. Autores: 
Daniella Fernanda Thiel Ellul y Enrique Navarro Jurado. 

 
20.ª convocatoria (FITUR 2019):  
 
– “Rentabilidad y competitividad en los distritos turísticos de la costa española”. 

Autores: Bartolomé Marco, Enrique Claver, Mercedes Úbeda, Francisco García y 
Patrocinio Carmen Zaragoza.  
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21.ª convocatoria (FITUR 2020):  
 
– “Evolución, tendencias y líneas futuras de la responsabilidad social corporativa en 

el sector turístico: Un análisis bibliométrico”. Autores: Carlos Sánchez-Camacho 
Muñoz y David Martín-Consuegra Navarro. 

 
22.ª convocatoria (FITUR 2021):  
 
– “¿Son los ecoturistas un mercado homogéneo? Segmentación de clases latentes 

del mercado iberoamericano”. Autores: M.ª del Carmen Alarcón del Amo, Carlota 
Lorenzo Romero y José Alberto Crespo Jareño. 

 
23.ª convocatoria (FITUR 2022):  
 
– “Análisis e impacto del conocimiento y la innovación en el emprendimiento inmi-

grante del sector turístico”. Autores: Pedro Manuel Calero y Desiderio Juan García. 
 

Fruto del acuerdo alcanzado entre FITUR y la editorial Centro de Estudios Ramón 
Areces, SA, el trabajo se difunde entre la comunidad académica y el sector empresarial, 
al tiempo que se comercializa el trabajo premiado a nivel mundial a través de la editorial. 
La convocatoria del premio cuenta con la adhesión expresa de la Secretaría General de 
Turismo.  

4. Premios AECIT 

Desde 2015, la AECIT ha creado sus premios anuales en dos formatos: mejor artículo de 
investigación en turismo y mejor tesis doctoral (suprimido desde el segundo premio), que 
tienen como objetivo incentivar y reconocer los mejores trabajos de investigación aca-
démica en turismo de sus socios.  

Los artículos de investigación deberán abordar una temática relevante para la disci-
plina del turismo y deberán haber sido publicados en una revista indexada en el Journal 
Citation Report (JCR) en el año anterior al fallo del premio. 

En el caso del premio a la mejor tesis doctoral, podrán concurrir al premio las que, 
habiendo obtenido sobresaliente cum laude por unanimidad, hayan sido defendidas entre 
el 1 de octubre del año en curso y el 30 de septiembre del siguiente año al fallo del pre-
mio. Se considerará únicamente la fecha de defensa pública. Además, la dirección (o, en 
su caso, codirección) o la autoría de la investigación deben haber sido realizadas por 
miembros de la AECIT. El tema central de la tesis tendrá que ser el turismo. 

 

• I Premio al Mejor Artículo Científico AECIT 2015: “The evolution of destinations: 
towards an evolutionary and relational economic geography approach”. Publicado 
en la revista científica Tourism Geographies. Autores: Cinta Sanz Ibáñez y Salva-
dor Antón Clavé.  
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• I Premio Mejor Tesis Doctoral AECIT 2015: Experiencia turística: imagen, segu-

ridad y centros culturales. Autora: Rita Carballo. Directores: Carmelo J. León 
González y D. Sergio Moreno Gil.  

• II Premio al Mejor Artículo Científico AECIT 2016: “Competing for the disability 
tourism market - A comparative exploration of the factors of accessible tourism 
competitiveness in Spain and Australia”. Publicado en la revista Tourism Mana-

gement. Autores: Domínguez Vila, T., Darcy, S., Alén González, E. 

• II Premio Mejor Tesis Doctoral AECIT 2016: La competitividad turística y sus 

factores determinantes: Propuesta de un modelo para las áreas protegidas. 
Autora: Lidia Blanco Cerradelo (Universidad de Vigo). Directores: Ana Guei-
monde Canto y José Antonio Fraiz Brea. 

• III Premio al Mejor Artículo Científico AECIT 2017: “Impact of location on pro-
fitability in the Spanish hotel sector”, publicado en la revista Tourism Management 

(vol. 52, pp. 405-415). Autores: Rubén Lado Sestayo, Luis Otero González, Mila-
gros Vivel Búa y Onofre Martorell-Cunill. 

• IV Premio al Mejor Artículo Científico AECIT 2018: “New trends in information 
search and their influence on destination loyalty: Digital destinations in relation-
ship marketing”, publicado en la revista Journal Destination Marketing and 

Management [vol. 6 (2), pp. 150-161]. Autores: Arminda Almeida Santana y Ser-
gio Moreno Gil.  

• V Premio al Mejor Artículo Científico AECIT 2019: “Dimensions of destination com-
petitiveness: Analyses of protected areas in Spain”, publicado en la revista Journal 

of Cleaner Production, 177, pp. 782-794. Autores: Lidia Blanco Cerradelo, Ana Guei-
monde Canto, José Antonio Fraiz Brea y M.ª Isabel Diéguez Castrillón.  

• VI Premio al Mejor Artículo Científico AECIT 2021: “Tracking visitors in crowded 
spaces using zenith images: Drones and time-lapse”, publicado en la revista Tourism 

Management Perspectives, 35, 100680. https://doi.org/10.1016/j.tmp.2020.100680. 
Autores: J. A. Donaire, N. Gali y B. Gulisova. 

III. ÓRGANOS DE DIRECCIÓN 

Junta Directiva de la AECIT (2020-2023) 

La actual junta directiva, la duodécima desde la creación de la AECIT, resultó elegida en 
octubre de 2019, tomando posesión en la asamblea general extraordinaria celebrada el 
23 de enero de 2020 en el recinto ferial Juan Carlos I de Madrid (FITUR), y tiene un 
periodo de vigencia de cuatro años:  

 

Presidente:  

Dr. Felio José Bauzá Martorell. Profesor titular de Derecho Administrativo. Uni-
versidad de las Islas Baleares.  
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Vicepresidente:  

Dr. Francisco Javier Melgosa Arcos. Profesor titular de Derecho Administrativo. 
Universidad de Salamanca.  

 

Secretario general:  

Dr. Carlos Mulet Forteza. Profesor titular de Economía de la Empresa. Vicerrector 
de Economía e Infraestructuras. Universidad de las Islas Baleares. 

 

Vocales:  

Dra. Libertad Troitiño Torralba. Profesora del Departamento de Geografía. Uni-
versidad Complutense de Madrid.  

Dr. Luis Miguel Rondón García. Profesor titular de Sociología. Universidad de 
Málaga. 

Dra. Berta Ferrer-Rosell. Profesora del Departamento de Administración de 
Empresas. Universidad de Lleida. 

Dr. José Antonio Fraiz Brea. Profesor titular de Comercialización e Investigación 
de Mercados. Universidad de Vigo. 

D. Julio Grande Ibarra. Experto en turismo. Director de Sepinum.  
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I.17 
comunIdad valencIana 

ANTONIA MOHEDANO-SUANES 
DOLORES GARZÓN  

Universitat de València 

Tras el duro golpe que recibió el sector en 2020 con origen en la situación sanitaria y las 
restricciones relativas a la pandemia por covid-19, los indicadores de oferta y demanda 
turística de la Comunidad Valenciana indican cierta recuperación, especialmente a partir 
del segundo trimestre de 2021, coincidiendo con el levantamiento de los cierres perime-
trales de la comunidad y la vacunación de gran parte de la población española. Según 
información publicada por Turisme Comunitat Valenciana (2022a), excepto en el caso de 
los albergues, en 2021 la oferta turística se incrementó ligeramente respecto de 2020. 
Como en años anteriores, es la oferta de apartamentos turísticos la que experimentó el 
mayor aumento interanual, un 3,1 %. Por el lado de la demanda, los datos ponen de mani-
fiesto la recuperación del sector vino de la mano del turismo nacional. Según datos del 
INE, la comunidad recibió 8,1 millones de turistas, de los cuales el 74,17 % eran resi-
dentes en España.  

1.  oFeRTa TuRÍSTIca 

Durante 2021 la Comunidad Valenciana contó con un total de 663.321 plazas de alojamiento 
turístico (Turisme Comunitat Valenciana, 2022a), lo que supone un incremento de la oferta 
del 2,58 % respecto del año 2020, y del 6,25 % respecto de 2019, año previo a la pandemia. 
Como se recoge en la figura 17.1, un año más, son los apartamentos turísticos los que con-
centran la mayor parte de la oferta, un 65,09 % con un total de 431.733 plazas. El resto de 
la oferta se reparte como sigue: un 20,03 % corresponde a la oferta hotelera (132.834 pla-
zas), el 11,16 % corresponde a la oferta de campings (74.023 plazas), un 1,3 % representa 
la oferta de casas rurales (8.608 plazas), un 1,04 % la de hostales (6.893 plazas), un 
0,88 % la de pensiones (5.827 plazas) y el 0,51 % corresponde a los albergues (3.403 plazas). 

En lo que respecta a la tasa de variación de la oferta respecto de 2020, atendiendo al 
número de plazas, solo en el caso de los albergues hubo una reducción, registrando un 
descenso del 1,33 %. El número de plazas se incrementó en el resto de los alojamientos 
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y, como en años anteriores, el mayor aumento se dio en el caso de los apartamentos turís-
ticos con un crecimiento del 3,08 %. En el caso de las casas rurales, el incremento fue 
del 2,87 %; en el de plazas hoteleras, de un 2,28 %; un 0,53 % aumentó la oferta en cam-

pings; mientras que la oferta de hostales y pensiones creció un 0,70 % y un 3,06 %, 
respectivamente (Turisme Comunitat Valenciana, 2022a).  

 
FIGURA 17.1 

dISTRIbucIón de la oFeRTa  
poR TIpo de alojamIenTo 

 
Fuente: elaboración propia a partir de Turisme Comunitat Valenciana (2022a). 

 

 

Analizando la oferta por provincias, la mayor parte de la oferta alojativa se concentró 
en Alicante con 391.526 plazas, lo que representa el 59,02 % del total de la comunidad. 
Le siguen la provincia de Valencia, con el 22,33 % de la oferta (148.105 plazas), y la de 
Castellón, con el 18,65 % (123.700 plazas) (véase la figura 17.2).  

 
FIGURA 17.2 

dISTRIbucIón de la oFeRTa poR pRovIncIaS  
(númeRo de plazaS) 

 
Fuente: elaboración propia a partir de Turisme Comunitat Valenciana (2022a). 
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2.  demanda TuRÍSTIca 

Según datos publicados por el INE, a lo largo 2021, la Comunidad Valenciana recibió 
8.159.875 turistas, lo que representa un 73,97 % más que en 2020. La mayoría de ellos, 
un 74,17 %, eran residentes en España. Entre las diez principales comunidades autónomas 
de las que proceden los turistas que visitan la Comunidad Valenciana destaca en primer 
lugar la propia comunidad. Le siguen, por orden, las comunidades autónomas de Madrid, 
Castilla La-Mancha, Cataluña, Murcia, Aragón, Andalucía, País Vasco, Castilla y León, 
y Baleares (Turisme Comunitat Valenciana, 2022b). 

En cuanto a la demanda internacional, tan solo se alojaron en la comunidad 2.107.310 
turistas extranjeros, cifra que, aunque supone un incremento del 71,23 % respecto de la 
alcanzada en 2020, estuvo muy lejos de los 5.127.815 turistas extranjeros de 2019, lo que 
evidencia que las restricciones a la movilidad y demás consecuencias de la pandemia 
siguieron dañando al sector durante 2021. A pesar de que el turismo internacional no se 
recuperó totalmente, según datos del INE (2022) la comunidad se mantuvo en quinta 
posición, entre el conjunto de comunidades autónomas, atendiendo al número de visitan-
tes extranjeros.  

Según datos de Turisme Comunitat Valenciana (2022c), los principales mercados 
emisores extranjeros fueron Francia y Reino Unido, países de los que procedían el 92,4 % 
y el 24,5 %, respectivamente, de los turistas extranjeros que visitaron la comunidad. 

Por lo que respecta a pernoctaciones, según datos del INE (2022), la comunidad 
registró un total de 31.275.470 pernoctaciones, lo que representa un 71,62 % más respecto 
de 2020, correspondiendo el 64,51 % a turistas nacionales. 

En los siguientes apartados se analizan con mayor detalle los datos relativos a la 
demanda hotelera y a otros alojamientos.  

2.1.  Hoteles 

Como se muestra en la tabla 17.1, durante el año 2021 los hoteles de la Comunidad Valen-
ciana acogieron un total de 5.706.381 viajeros y registraron 15.558.208 pernoctaciones, 
siendo los hoteles de Alicante los que concentran la mayor parte de esta demanda, tanto 
por número de viajeros (47,53 %) como por pernoctaciones (53,25 %). Los hoteles de 
Valencia recibieron el 37,44 % de los viajeros y registraron el 31,05 % de las pernocta-
ciones. Castellón es la provincia de la Comunidad Valenciana con menor demanda 
hotelera. Sus hoteles acogieron el 15,02 % de los viajeros y registraron el 15,70 % de las 
pernoctaciones del total de la comunidad. 

Según información del INE (2022), durante 2021, el 73,89 % de los viajeros y el 
70,07 % de las pernoctaciones corresponden a residentes en España, lo que evidencia que 
la demanda hotelera procede principalmente del turista nacional. 

Analizando la demanda por meses, la mayor parte de los viajeros (véase la figura 
17.3) y de las pernoctaciones (véase la figura 17.4) se concentran en los meses de julio, 
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agosto y septiembre, siendo el mes de agosto el de mayor demanda. En agosto se alo-
jaron en hoteles de la Comunidad Valenciana 1.020.285 viajeros, siendo el número de 
pernoctaciones de 3.335.036. También es destacable que, para ambos indicadores, la 
demanda registrada durante el mes de octubre (691.950 viajeros y 1.971.631 pernoc-
taciones) superó ligeramente a la del mes de junio (680.280 viajeros y 1.539.703 
pernoctaciones). 
 
 

TABLA 17.1 
vIajeRoS y peRnocTacIoneS HoTeleRaS en la comunIdad  

valencIana. 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Fuente: INE (2022). 

 

 
FIGURA 17.3 

númeRo de vIajeRoS alojadoS en HoTeleS de la comunIdad  
valencIana, 2021. SeRIe menSual 

 
     Fuente: INE (2022). 
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FIGURA 17.4 
númeRo de peRnocTacIoneS en HoTeleS de la comunIdad valen-

cIana, 2021. SeRIe menSual 

 
      Fuente: INE (2022). 

2.2.  otros alojamientos 

En 2021 el número de pernoctaciones en apartamentos turísticos alcanzó la cifra de 
7.873.644 (un 95,5 % más respecto de 2020), superando ligeramente la demanda de cam-

pings (7.522.351 pernoctaciones) y la de los alojamientos de turismo rural (321.267 
pernoctaciones) (INE, 2022).  

Como se muestra en el figura 17.5, los meses de mayor demanda de apartamentos 
turísticos son julio (1.780.324 pernoctaciones), agosto (2.283.784 pernoctaciones) y sep-
tiembre (998.563 pernoctaciones). Estos tres meses concentran el 64,29 % del total de la 
demanda anual de apartamentos turísticos.  

En cuanto a la demanda de campings, en el conjunto del año, las pernoctaciones 
aumentaron un 44,96 % respecto de 2020. Cabe apuntar que, excepto en los meses de 
julio, agosto y septiembre, las pernoctaciones en este tipo de alojamiento superan a las 
de apartamentos turísticos y a las de alojamientos de turismo rural. 

Finalmente, las pernoctaciones en alojamientos de turismo rural se han incrementado un 
14,35 % respecto de 2020. La mayor demanda de este tipo de alojamiento corresponde al 
mes de agosto, con 63.967 pernoctaciones. Le sigue el mes de julio con 43.989 pernoctacio-
nes, y los meses de octubre y diciembre con 32.812 y 31.134 pernoctaciones, respectivamente.  

3.  polÍTIca TuRÍSTIca 

El actual Plan Estratégico de Turismo de la Comunidad Valenciana nace en 2020 con un 
horizonte temporal de cinco años en torno a dos grandes retos. De un lado, abordar los 
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puntos críticos de la estructura turística de la comunidad; y, de otro, superar ciertas debi-
lidades estructurales, como la polarización territorial y temporal de la actividad turística 
en determinados tramos del litoral y en periodo estival, la vinculación del desarrollo turís-
tico valenciano con el urbanismo masivo, una imagen turística poco diferenciada, el bajo 
nivel de gasto en destino de la demanda; la dependencia del mercado británico; y una 
estructura empresarial excesivamente atomizada. 

Este plan se asienta en los siguientes seis pilares: sostenibilidad, hospitalidad, verte-
bración territorial, capital humano, responsabilidad y seguridad (véase la figura 17.6), 
que se desarrollan mediante la definición de cinco líneas estratégicas con las que, en con-
junto, se pretende alcanzar diez objetivos estratégicos específicos, vinculados al logro de 
varios de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU.  

Los objetivos estratégicos incluidos en el plan son: (1) mejorar, diversificar y poten-
ciar la oferta turística de la Comunidad Valenciana; (2) incrementar la calidad, 
rentabilidad económica y competitividad de la oferta; (3) acondicionar el territorio turís-
tico y el paisaje en el que se ejerce la actividad; (4) adecuar el producto a las necesidades 
de la demanda; (5) promover la sostenibilidad social, ambiental y el desarrollo local 
mediante la diversificación y la desestacionalización; (6) procurar el bienestar de resi-
dentes y usuarios de servicios turísticos; (7) garantizar el derecho de las personas con 
discapacidad a un turismo accesible e inteligente; (8) fomentar la colaboración y la coo-
peración con los agentes sociales a través de su participación; (9) consolidar y mejorar 
el empleo en el sector turístico; y (10) incidir en la formación y el fomento de la investi-
gación e innovación turística. 
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FIGURA 17.5 

númeRo de peRnocTacIoneS en campings, apaRTamenToS  
TuRÍSTIcoS y alojamIenToS de TuRISmo RuRal en  

la comunIdad valencIana, 2021. SeRIe menSual 

 

             Fuente: INE (2022).
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FIGURA 17.6 
pIlaReS, pRogRamaS y lÍneaS del plan eSTRaTégIco  

de TuRISmo de la comunIdad valencIana  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                            Fuente: Turisme Comunitat Valenciana (2022d). 

4.  concluSIoneS 

Tras el duro golpe que vivió el sector turístico durante 2020 en la Comunidad Valenciana a 
causa de la pandemia, los indicadores de oferta y demanda de 2021 evidencian signos de 
una clara recuperación, aunque todavía lejos de las cifras de visitantes y pernoctaciones de 
2019. Esta recuperación, al igual que en el resto de España, se explica principalmente por 
el tirón de la demanda nacional, siendo los residentes de la Comunidad Valenciana los que 
encabezan esa demanda, seguidos de los de la Comunidad de Madrid. 

La gran asignatura pendiente es la recuperación de los visitantes internacionales. Las 
Administraciones confían en que, a través de sus políticas y de la mejora de la situación 
sanitaria, la cifra de visitantes extranjeros se recupere a lo largo de los próximos ejercicios. 

De otro lado, la oferta también creció durante 2021, en todos los tipos de alojamientos 
excepto en el caso de los albergues. De nuevo, siguen siendo los apartamentos y las 
viviendas turísticas el tipo de alojamiento que experimenta el mayor crecimiento, y que 
concentra la mayor parte de la oferta alojativa de la comunidad.  
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ha de ser un destino
turístico auténtico,
seguro, resiliente,
elegido por su carácter
hospitalario, su estilo de
vida mediterráneo y sus
valores éticos; gestionado
de manera colaborativa y
corresponsable, y orientado
hacia su transformación
en territorio inteligente
(inclusivo, innovador y
sostenible) y hacia la mejora
continua que garantize su
competitividad presente y
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