
E. Abuín GRANADA

Granada lleva marcado en la fren-
te que el turismo es el flotador de
salvación de su economía. Lo ha si-
do en los años más profundos de la
crisis y lo sigue siendo ahora, cuan-
do la economía presenta mejor
rostro aunque igualmente sigue
sumida en muchas dificultades. Es
por ello, que se espera de este sec-
tor que sea un verdadero motor de
desarrollo y de empleo para la pro-

vincia. Pero, pese al aluvión de vi-
sitantes que recibe la ciudad de la
Alhambra anualmente, los estable-
cimientos hoteleros no lo tienen fá-
cil para sacarle una gran beneficio
a esta situación. Actualmente, la
tasa de rentabilidad hotelera es un
ingreso de 40 euros por habitación
disponible, lo que supone la cifra
más alta desde 2009 aunque muy
por debajo de las expectativas de
un destino como Granada. De he-
cho, esta tasa es un 28% más baja
que la de la vecina Málaga, donde
la media es de 54,2 euros.

En cualquier caso, ni siquiera
Málaga entra dentro del prome-
dio de rentabilidad que fija Ex-
celtur en su balance anual sobre
la Rentabilidad de los Destinos
Turísticos Españoles. El listón, si-
tuado en 55,7 euros solamente lo
superan Barcelona (91 euros),

San Sebastián (78), Cádiz (66,7)
y Palma de Mallorca (59,7), que-
dándose muy cerca Madrid, con
un promedio de 55,6, y Málaga.
con los citados 54,2 euros.

El crecimiento interanual del
9,9% en la tasa de rentabilidad
hotelera a lo largo de 2015 no le
ha servido a Granada para salir-
se de ese vagón de cola de habita-
ciones baratas. De esta manera,
no existe una correlación entre
ser una de las ciudades más visi-
tadas de España y el precio de las
habitaciones, pues es la número

Las habitaciones de hotel de la capital,
un 28% menos rentables que en Málaga

A. L. JUÁREZ

Turistas con maletas soportando el frío que ha hecho en la capital durante el puente del Día de Andalucía.

Aumenta la ocupación
extrahotelera de la
provincia en casas
rurales y apartamentos
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Entre las 10 primeras
La capacidad de crear
empleo del sector
turístico granadino
provoca que sea uno de
los diez destinos
urbanos españoles con
mayor número de
trabajadores (6.068)

Tres estrellas
Los hoteles de tres
estrellas en Granada
salen mejor parados
en el barómetro de
rentabilidad hotelera,
pues con un ingreso de
44,1 euros están cerca
de la media nacional

Lamejor tasa en años
El hándicap de la
hostelería granadina
como destino barato se va
corrigiendo y el ingreso
medio de 40 euros por
habitación es el más alto
desde los 39,2 que se
percibían en 2009

●El ingreso medio
crece un 9,9% y se
sitúa en 40 euros●

Es la tercera ciudad
andaluzamás barata
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19 según el barómetro de Excel-
tur, por debajo de hasta cinco ca-
pitales andaluzas. Así, los hoteles
de Cádiz, Málaga, Sevilla, Córdo-
ba y Almería sacan más beneficio
por sus habitaciones disponibles.

En cuanto a la división por el
número de estrellas, son los ho-
teles de tres estrellas los que me-
jor aprovechan sus oportunida-
des, obteniendo un beneficio me-
dio de 44,1 euros por los 43,2 de
los establecimientos de cuatro
estrellas. De la misma manera,
los de tres estrellas también han
sido los que han estado más con-
curridos durante el último año,
con un porcentaje de ocupación
del 69,1% por el 67,8% de los de
cuatro estrellas y el 65,7% de me-
dia en los hoteles de la capital. En
cuanto al mercado laboral, Gra-
nada consolida su plaza como
novena ciudad española con ma-
yor capacidad de crear empleos
turísticos, con 6.068 puestos de
trabajo, muy cerca de los 6.424
de Málaga y algo más alejada de
los 10.023 de Sevilla. En este sen-
tido, la ciudad de la Alhambra ha
aumentado su tasa de empleabi-
lidad un 5,7%.

Por otra parte, el Instituto Na-
cional de Estadísticas público

ayer su serie mensual sobre datos
de ocupación extrahotelera, que
ponen de manifiesto el buen mo-
mento de Granada a nivel turísti-
co sea cual sea el alojamiento. Así
las cosas, durante el mes de ene-
ro, 8.637 personas visitaron la
provincia para alojarse en un
apartamento, superando las
7.729 del mismo mes del año pa-
sado. Las pernoctaciones tam-
bién fueron positivas con un total
de 21.502 estancias por las
18.303 de enero de 2014. En
cuanto a los campings, subió el
número viajeros en la Costa Tro-
pical, aunque bajó sensiblemente
el número de visitantes en el Par-
que Natural de Sierra Nevada. No
obstante, el turismo rural de la
provincia sí mostró un gran com-
portamiento, elevando sus cifras
en viajeros y pernoctaciones.

Puesto. Granada está en el
ránking de la tasa de rentabilidad
hotelera en destinos urbanos
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