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ESTADÍSTICA | El portal, financiado por la Diputació, se denomina Tourism Open Knowledge

El turismo en 1.500 tablas
El Observatori del Parc Científic i Tecnològic crea una web con todos
los datos turísticos de la Costa Daurada y Terres de l’Ebre desde 2006
JAVIER DÍAZ PLAZA

Salou disponía en 2006 de una
oferta de 32.526 plazas en hoteles,
campings y apartamentos. En
2014 la cifra se redujo a 28.754.
Como este, todos los datos turísticos de los últimos ocho años de
la Costa Daurada y Terres de l’Ebre
están condensados en 1.500 tablas estadísticas. Se pueden consultar en la web Tourism Open
Knowledge (tok.pct-turisme.cat),
elaborada por el Observatori del
Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci de Catalunya (PCT)
con la financiación del Patronat
de Turisme de la Diputació de Tarragona. Ayer fue presentada. Está dirigida a profesionales del
sector, inversores, investigadores o cualquiera que desee conocer esta información. Es de acceso gratuito, previo registro.
«Es una herramienta útil para todo el que necesite cifras», explica Alicia Orellana, directora
técnica del Observatori del PCT,
con sede en Vila-seca y en marcha desde 2001. El nuevo portal se
nutre principalmente de las estadísticas recogidas por este ente, aunque también cuenta con
otras externas, del Institut d’Estadística de Catalunya o Aena.
Los usuarios pueden consultar series anuales y mensuales,
desde 2006, con la oferta de alojamientos turísticos, la demanda
turística, la ocupación y perfil de
los visitantes –origen y edad–,
los precios o el posicionamiento del destino respecto a otros
nacionales e internacionales. La
información está disgregada en
seis ámbitos geográficos: Costa
Daurada, Terres de l’Ebre, Salou,
Cambrils, La Pineda y Tarragona. Está en formato excel, pdf y hoja de cálculo.
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La presentación de la web tuvo lugar ayer por la mañana en la sede del PCT, en Vila-seca. FOTO: PERE FERRÉ

El portal disgrega la información por territorios. FOTO: DT
«Este instrumento permite
hacer balances de temporada y
valorar las nuevas tendencias.
Para tomar decisiones es importante tener información», seña-

la Martí Carnicer, alcalde de El
Vendrell y presidente del Patronat de Turisme de la Diputació.
Sirve, por ejemplo, para tener
constancia de que las pernocta-

ciones en la Costa Daurada bajaron un 12,4% en 2014 o de que la
estancia media de los turistas ha
pasado de 4,3 a 3,9 días.
Carles Ferrer, vicepresidente de la a Federació Empresarial
d’Hosteleria i Turisme de Tarragona, destaca que los establecimientos turísticos «deben especializarse y esta herramienta nos
ayudará a saber a dónde vamos.
Nos ahorrará tiempo a la hora de
tomar decisiones».
En este sentido, el presidente de la Diputació de Tarragona
y alcalde de Vila-seca, Josep Poblet, señala que esta nueva web
es una muestra de que «desde el
mundo del conocimiento cada
vez se están construyendo más servicios, iniciativas e instrumentos
que son de gran utilidad para las
empresas».
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Roda destinará
su remanente
a cuatro
inversiones
■ El Ayuntamiento de Roda de

Berà prevé hacer cuatro inversiones con el remanente de tesorería positivo de 2014. Se
trata del bombeo de aguas pluviales y freáticas y de la recogida de aguas pluviales en la
urbanización La Barquera; la
reforma de la calle Sant Salvador y la calle Barà; la mejora
de las aceras de la urbanización Costa Daurada y la reorganización del estacionamiento de vehículos en el Roc de
Sant Gaietà. El pleno aprobó
por unanimidad esta distribución del superávit.
Las inversiones se pueden
realizar, apunta el consistorio, gracias a que el equipo de
gobierno dio por finalizado a
principios de este trimestre
el plan de ajuste, un año antes
de lo previsto y «dado que se
cumplen todos los requisitos
que establece la Ley de Estabilidad Presupuestaria».
El resultado de la liquidación del ejercicio 2014 dejó en
el Ayuntamiento un remanente de tesorería para gastos generales de 1.974.067,39 euros,
de los que destinará 529.113 a
gastos pendientes de aplicar
a 31 de diciembre, de acuerdo
con el informe presentado por
Intervención. De esta cifra,
tiene que asignar 359.472,59
euros a amortizar de forma
anticipada el préstamo concertado con el BBVA, y puede
invertir 187.022,51 euros para financiar los proyectos.
La urgencia en la celebración del pleno extraordinario
estaba condicionada por la necesidad de poner en marcha «lo
antes posible» los procedimientos de adjudicación de las obras,
pues tienen que ser adjudicadas
antes del 31 de diciembre para
no perder las subvenciones de
la Generalitat. –C.M.

LOS EMPADRONADOS PUEDEN JUGAR GRATIS ESTA SEMANA

Salou pone en marcha las pistas de
pádel junto al pabellón de Ponent
Las pistas municipales de pádel instaladas al lado del nuevo
pabellón de Ponent de Salou ya
están en funcionamiento. Están
abiertas de lunes a viernes de 9 a
22 horas; los sábados de 9 a 20 horas y los domingos de 9 a 14 horas. El precio del alquiler de la pista es de 12 euros (luz incluida).
Se deberá reservar con antelación en la recepción de la piscina
municipal o por internet a través
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de la oficina virtual www.ov.salou.cat/serveiesports con pago
online. Durante esta primera semana, el Ayuntamiento las ofrece de manera gratuita a los empadronados en el municipios que
deseen probarlas.
Por otra parte, la Fundació
PortAventura y la asociación
Pàdel amb Tu firmaron un convenio en el Ayuntamiento de Salou
para combatir la discriminación

y favorecer la integración de colectivos en riesgo de exclusión
mediante el deporte. La primera parte, del 7 de noviembre al 20
de diciembre, va orientada a niños de Salou en riesgo de exclusión y personas con discapacidad. Combina clases deportivas
de iniciación al pádel y al pádel
adaptado para personas con problemas de motricidad con otras
actividades.

La Fundació PortAventura y la asociación Pàdel amb Tu han iniciado un
proyecto socioeducativo en Salou. FOTO: CEDIDA

