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Las cuentas de los hoteles grana-
dinos tienen cada vez menos que
ver con las de antes de la crisis. La
rentabilidad turística, los ingre-
sos por habitación disponible, ca-
da vez son más exiguos, con lo
que ello supone para un sector
que ni siquiera en términos cuan-
titativos –número de visitantes y
de pernoctaciones– pasa por su
mejor momento.

Según el último Barómetro de
la Rentabilidad Turística y Em-
pleo de Exceltur, Granada está a
la cola de la rentabilidad entre
los destinos turísticos urbanos
del territorio nacional. Es decir,
que los hoteles granadinos le sa-
can menos rendimiento econó-
mico a sus habitaciones que los
establecimientos de la mayoría
de los grandes destinos turísticos
españoles. El estudio de Exceltur,
centrado en el tercer trimestre
del año, desvela que los ingresos
medios por habitación disponi-
ble (el índice RevPAR) en los ho-
teles urbanos de la capital no su-
peran los 35,6 euros, una cifra
que está muy, muy alejada de los
52,9 euros del conjunto del terri-
torio nacional. En Granada, du-
rante los meses centrales del pe-
riodo vacacional los hoteles gra-
nadinos lograron sacarle a cada
habitación 17,3 euros menos que

la media nacional, lo que deja
meridianamente claro que la ren-
tabilidad en tiempos de crisis es
una asignatura pendiente para la
mayor parte del sector turístico
granadino.

En el listado por rentabilidad
de los destinos turísticos urbanos
elaborado por Exceltur, Granada
ocupa el puesto número 18 de las
28 ciudades incluidas en el estu-
dio. Aunque hay otras diez ciuda-
des cuya rentabilidad es aún me-
nor (Jerez de la Frontera, Logro-
ño, Girona, Segovia, Huelva, To-
ledo, A Coruña, Mérida, Oviedo y
Córdoba, que cierra la lista con
un nivel de ingresos medios por
habitación de 30,9 euros), los
destinos con los que Granada se
codea desde el punto de vista de
los visitantes gozan de una renta-
bilidad bastante más saludable.

San Sebastián fue, según el es-
tudio, el destino con mayor nivel
de ingresos por habitación dis-
ponible durante el periodo com-
prendido entre los meses de ju-
nio y septiembre. Allí, los ingre-
sos superaron los 102 euros por
habitación. En el ‘top ten’ tam-
bién aparecen ciudades como
Barcelona, Cádiz, Santander,
Palma de Mallorca, Bilbao, Má-
laga, Madrid, Valencia y Alican-
te. En el siguiente tramo hasta
llegar al puesto número 18 de
Granada también aparecen ciu-
dades andaluzas como Sevilla
(con un nivel de ingresos por ha-
bitación de 40,5 euros) y Alme-
ría (38,3 euros).

Pese a todo, aunque la rentabi-
lidad no sea el punto fuerte de los
hoteles granadinos, en el último
año la situación ha mejorado li-
geramente. Según el estudio de
Exceltur, la rentabilidad turística
de los hoteles granadinos duran-
te el verano de 2012 ha aumenta-
do un 2,8% respecto al periodo
estival del año pasado, lo que
convierte a Granada en una de
las pocas ciudades españolas que
ha conseguido incrementar su ni-
vel de ingresos por habitación,
aunque sea ligeramente.

De hecho, únicamente seis
destinos urbanos han elevado su
RevPAR en términos interanua-
les durante el tercer trimestre
del año: Cádiz, con un aumento
del 9,8%; Bilbao, con un 4,7%;
Barcelona, con un 3,5%; Grana-
da, con su 2,8%; San Sebastián,
con una subida media del 2,2%;
y Jerez de la Frontera, donde la
rentabilidad ha aumentado un
0,7%.

Los hoteles granadinos, a la cola de
la rentabilidad turística nacional
Los ingresos por habitación disponible de los establecimientos hoteleros de la capital rozaron durante

el tercer trimestre del año los 35,6 euros demedia, lo que sitúa a Granada en el puesto 18 del ranking
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Mantener la rentabilidad, una asignatura pendiente durante la crisis.

Los ingresos en la
Costa aumentan
un 11,4%

Durante el tercer trimestre del
año, la rentabilidad turística en
los destinos costeros ha sido
bastantemás elevada que la
de los destinos urbanos. Y,
aunque Almuñécar no ocupa
los primeros puestos (los in-
gresosmedios son de 67,3 eu-
ros, frente a los 107 euros de
Marbella), sí que puede presu-
mir de haber ganado en renta-
bilidad en los últimos doceme-
ses. Según el Barómetro de
Rentabilidad de los Destinos
Turísticos Españoles, en el últi-
mo año los ingresos por habi-
tación disponible de los hote-
les sexitanos aumentaron un
11,4% respecto al tercer tri-
mestre de 2011. El que destino
dondemás aumentaron los in-
gresos fueManacor, con un
aumento del 35,2%.
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sobre las medidas de seguridad en el botellódromo

La ciudad, en el ‘top ten’ del empleo turístico

El Barómetro de la Rentabilidad
de los Destinos Turísticos Espa-
ñoles también incluye datos so-
bre el empleo de las distintas
ciudades del territorio nacional.
Según el informe elaborado por
Exceltur, Granada es la novena
ciudad española conmayor vo-

ban en el sector 5.820 personas
durante el tercer trimestre del
año. Aunque sea uno de los co-
lectivos laborales más numero-
sos, en el último año se ha redu-
cido un 4,9%, un descensomuy
similar al promedio del 4,2% del
territorio nacional.

lumen de empleo turístico, por
detrás deMadrid, Barcelona, Pal-
ma deMallorca, Valencia, Sevilla,
Alicante, Málaga y Palmas de
Gran Canaria, y por deltante de
Zaragoza, que cierra el ‘top ten’
de empleo turístico español. En la
ciudad, según el informe, trabaja-
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