
Los hoteles leoneses, entre los que mejor 
han soportado la crisis en todo el país
Sólo en tres provincias los ingresos de los establecimientos de tres a cinco 
estrellas cayeron menos que en León, donde además la oferta se ha multiplicado

MARÍA JESÚS MUÑIZ | LEÓN

■ Los hoteles leoneses de entre 
tres y cinco estrellas han sopor-
tado la época de crisis económi-
ca con unos resultados que, aun-
que son negativos, están muy por 
encima de la media. De hecho, 
los ingresos del sector durante 
el peor ejercicio de la crisis (el 
2009) se redujeron en la provin-
cia en menos de un 5%, frente 
una media nacional de más del 
18%. Una circunstancia en la que 
infl uye tanto el descenso en los 
precios de las habitaciones como 
el incremento de la oferta de pla-
zas hoteleras (la facturación se 
calcula por número de habitacio-
nes disponibles). El caso es que 
sólo tres provincias (Lugo, Sala-
manca y Santander) registraron 
descensos en sus ingresos meno-
res que los de los establecimien-
tos leoneses; en un ejercicio en 
el que únicamente Cádiz y Soria 
consiguieron recaudar más. 

Así se desprende del primer 
Barómetro de Rentabilidad de 
los Destinos Turísticos, publicado 
por el cluster de empresas turís-
ticas agrupadas en Exceltur. Un 
informe que refl eja que en la pro-
vincia el ingreso medio por ca-
da habitación disponible fue el 
año pasado de 37,5 euros, sensi-
blemente por debajo de los 51,3 
euros de media en el país y lejos 
de los casi 74 euros que ingresan 
por cada habitación que ofrecen 
los hoteles de Barcelona. 

En el caso de los establecimien-
tos leoneses, los que registraron 
una mayor caída en sus ingresos 
fueron los de cuatro estrellas, 
que los vieron reducidos en un 
6,5% (la media nacional superó 
el 18% de caída). En cambio los 
de tres estrellas sólo redujeron 
sus ingresos un 1,2%. 

Desde el sector se apunta que 
la crisis ha llevado en los últi-
mos meses a ofertar los hote-
les de cinco estrellas a precios 
de cuatro, un «efecto cascada» 
que se ha ido trasladando a los 
establecimientos de categorías 
inferiores. Son en todo caso los 
hoteles de mayor nivel los que 
registran mayores descensos en 
su facturación. 

En cualquier caso, los empre-
sarios hoteleros hacen hincapié 
en un cambio cualitativo: «Los 
destinos que han venido traba-
jando en los últimos años en la 
inversión y el posicionamiento 
en productos de ocio diferen-
ciados, el cuidado de los espa-
cios turísticos, la renovación de 
la planta alojativa y muy espe-
cialmente el control de la cons-
trucción de nueva oferta, se han 
defendido mejor frente a los ava-
tares de la crisis». 

Las escapadas cortas a destinos urbanos, como León, han vuelto a recuperarse. JESÚS

Dormir en León cuesta 32 euros 
menos al día que en Barcelona
■ Barcelona y San Sebastián son 
las dos ciudades más caras en lo 
que a alojamientos hoteleros se 
refi ere, y pese al descenso de 
precios registrado en las dos el 
año pasado continúan a la cabeza 
en el ranking de precios por ha-
bitación, por delante de Madrid. 
En el caso de Barcelona, la tari-
fa media diaria de sus hoteles de 
más de tres estrellas es de más 
de 106 euros. Lo que quiere decir 
que dormir en la capital catala-
na cuesta al día 32 euros más de 
media que hacerlo, por ejemplo, 
en León, donde el precio ronda 

los 74 euros de media (algo me-
nos de 70 en los hoteles de cuatro 
estrellas y poco más de 50 euros 
en los de tres estrellas). A nivel  
nacional el precio medio por ha-
bitación en los hoteles urbanos 
ronda los 88 euros. 

La ocupación, asignatura pendien-
te. En lo que sí están los hoteles 
leoneses por debajo de la media 
nacional es en el grado de ocu-
pación: el año pasado se ocupa-
ron la mitad de las plazas dispo-
nibles, casi un 10% menos que la 
media del conjunto del país; y 20 

puntos por debajo, por ejemplo, 
de Barcelona. 

Así las cosas, la rentabilidad del 
sector es menor que la media en 
León: los establecimientos leone-
ses ingresaron el año pasado una 
media de 37,5 euros por cada ha-
bitación que tienen en el merca-
do, frente a los más de 51 euros 
de rendimiento que se sacaron 
por plaza en el conjunto del país. 
Y ello a pesar de que León fue 
una de las grandes benefi ciadas 
por los viajes de proximidad a 
los que se han aferrado los es-
pañoles durante la crisis.

Más visitantes no 
implican 
necesariamente 
mayores ingresos
■ La crisis ha llevado al sector a 
grandes exigencias a corto plazo, 
pero ofrece también «enormes 
retos y oportunidades a medio y 
largo plazo», según explican los 
empresarios turísticos, que re-
conocen la necesidad de incre-
mentar sus niveles de competi-
tividad y de aplicar «lógicas y 
formas de trabajar» distintas de 
las utilizadas en el pasado. Unas 
fórmulas que pasen porque los 
turistas dejen más dinero en su 
destino, lo que sólo puede con-
seguirse «a través de la diferen-
ciación y la adecuación de los 
productos turísticos a sus ex-
pectativas». 

Lo que parece claro, según los 
empresarios, es que «la última 
década ha demostrado que más 
llegada de turistas y más creci-
miento de la demanda no son 
necesariamente sinónimo de 
mayor impacto socioeconómi-
co en los destinos, ni mayor ge-
neración de empleo estable, ni 
mayor rentabilidad sostenible 
para sus empresas». 

«Las ayudas 
públicas a la 
accesibilidad 
aérea no son 
sostenibles»
■ Las conclusiones del informe 
de Exceltur hacen también una 
crítica a las políticas públicas de 
fomento del turismo que se han 
seguido en los últimos años. «El 
modelo de primar el volumen de 
visitantes sin más, involucrando 
incluso ayudas públicas a la ac-
cesibilidad aérea y a la inversión 
en nueva oferta alojativa, no pa-
rece sostenible a futuro, porque 
la contribución económica del 
turismo a la economía española 
no ha parado de disminuir en la 
última década». 

Los empresarios abogan, para 
que el turismo ejerza de motor de 
desarrollo económico, porque se 
hagan nuevas propuestas diferen-
ciadas, productos con mayor va-
lora añadido en los distintos des-
tinos, «que permitan la atracción 
de un perfi l de turista que perma-
nezca más días y viaje más a lo 
largo del año, y sobre todo que 
gaste más en sus destinos». 

Precisamente las ciudades que 
obtienen mayores ingresos en 
proporción a sus recursos turís-
ticos (Barcelona, San Sebastián, 
Madrid, Cádiz y Bilbao) se carac-
terizan por «combinar una ofer-
ta diferencial basada en la cultu-
ra, el comercio, la restauración y 
el ocio; en la apuesta pública por 
la recuperación y puesta en va-
lor de los espacios urbanos y en 
el dinamismo de la actividad de 
negocios».

Análisis | M. J. MUÑIZ

Los primeros meses del 
2010, especialmente la 
primavera, han permitido 

a los hoteles urbanos de León 
un incremento en las pernocta-
ciones del 11%, lo que sitúa a la 
ciudad como la décima con ma-
yor crecimiento en el que se está 
consolidando como uno de los 
grandes potenciales de turismo 
provincial. Los empresarios ad-
vierten sin embargo que la recu-
peración del sector en el primer 
semestre, «que ha tenido mu-

cho que ver con los incentivos 
al gasto desde las administracio-
nes públicas», pueden cambiar 
radicalmente en los próximos 
meses. «Ahora los profundos 
planes de recorte han hecho 
mella en la confi aza del consu-
midor, y tendrán también reper-
cusiones en sus rentas». 

El caso es que, al margen de 
acontecimientos puntuales co-
mo el Año Santo, la demanda del 
turismo de ciudad se ha mostra-
do en lo que va de año «más ale-
gre». Una demanda que en todo 
caso depende todavía en exceso 
de las ofertas, lo que implica pa-

ra el sector que la reactivación 
no acabe traduciéndose en una 
mayor rentabilidad. 

La mejoría del turismo se sos-
tiene, según los empresarios, so-
bre el mayor movimiento inter-
no de los viajeros nacionales, y 
sobre todo en la recuperación 
del turismo de ciudad. La cues-
tión es que «se impone la cul-
tura del low cost en los des-
plazamientos de los hogares 
españoles», señalan. Un gasto 
reducido que se extiende tam-
bién a los turistas extranjeros, 
más atraídos ahora por las ciu-
dades que por la costa.

Recuperación previa al receso
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