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La oferta de los hoteles duplica a la demanda  
Ocho mil plazas en Valencia y 3.200 en Alicante se quedaron vacías cada día por 
la caída de la ocupación el año pasado 
04.07.10 - JAVIER CARCELLER | VALENCIA  
 
La conmoción que ha causado esta 
semana en el sector turístico el cierre 
de tres hoteles de alta gama, el Hilton y 
el Hesperia Parque Central en Valencia 
y el Hesperia Lucentum en Alicante, ha 
reabierto el debate sobre la dimensión 
de la planta hotelera de la Comunitat 
Valenciana y en especial de la de 
Valencia como destino turístico urbano. 
En el sector empresarial hay opiniones 
que afirman que existe una sobreoferta 
de plazas y otras que aseguran que la 
salud de los hoteles es buena, aunque 
algo renqueante por el virus de la crisis 
económica. 
Los datos, sin embargo, se decantan 
por la primera de las hipótesis. 
Atendiendo a la ocupación acumulada 
durante el último año, que en Valencia 
se situó en un 54,6%, se puede afirmar 
que cada día hubo 8.000 plazas 
hoteleras desocupadas, casi la mitad de 
las 18.098 censadas a finales de 2009 
(incluyendo hostales y pensiones). 
El presidente de la Unión Hotelera de la 
provincia de Valencia, Miguel Angel 
Fernández Torán, ha señalado que la 
oferta de los establecimientos de 
Valencia es muy potente y adecuada, 
aunque no es ajena a los rigores a los 
que somete a todos los sectores 
económicos la crisis. 
Tras señalar que los casos del Hilton y del Hesperia son puntuales y ajenos a una preocupante 
baja actividad u ocupación, Fernández Torán señala que «es evidente que hay dificultades de 
rentabilidad por la caída de la ocupación y del precio medio con respecto a hace dos o tres 
años, pero la oferta hotelera de Valencia tiene una ventaja muy importante, que cuenta con un 
producto magnífico». 
El decano del Colegio Oficial de Economistas, Leopoldo Pons, al ser cuestionado sobre la 
situación del Hilton y el Hesperia y sobre hipotéticos nuevos cierres comenta que «hay alguno 
más en situación de dificultad o que entra en dificultades. De hecho ya las tiene. El resto, son 
más selectivos y están amparados en cadenas con mucha más capacidad de espera y no 
parece que vayan a cambiar». 
Miguel Ángel Fernández insiste en que «Valencia es un destino potente y lo que hay que hacer 
es potenciarlo, así que no hay ninguna duda sobre la rentabilidad futura de sus hoteles». 
La realidad es que la capital se mantuvo en la tercera posición a nivel europeo en ocupación 
hotelera en 2009, sólo por detrás de Helsinki (62,4% de ocupación acumulada) y Zurich 
(57,9%) según European Cities Márketing. Vamos, que tampoco está tan mal. La Conselleria 



de Turismo señala que el espectacular aumento de plazas hoteleras, sobre todo de cinco y 
cuatro estrellas durante los últimos cinco años «es un buen ejemplo de la evolución hacia una 
oferta hotelera de más calidad, acorde con la imagen de modernidad que le corresponde a una 
ciudad como Valencia cuyo turismo urbano ha experimentado un auge importante en estos 
últimos años, coincidiendo sobre todo con la celebración de grandes eventos». 
En Alicante, el gerente de la Asociación Provincial de Hoteles, Vicente Marhuenda, señala que 
la situación no es muy diferente a la de Valencia. «Si la ocupación acumulada del último año 
fue del 60%, y tenemos 8.000 plazas hoteleras, 3.200 plazas se quedaron vacías todos los días 
el año pasado». 
De esta operación matemática concluye que «la oferta está ligeramente desequilibrada y desde 
luego, de momento no hacen falta más hoteles en la provincia». 
Quien dibuja un panorama más preocupante por su cercanía con la realidad, es Jose Luis 
Zoreda, vicepresidente ejecutivo de Exceltur, la asociación sin ánimo de lucro que integra a los 
24 grupos empresariales turísticos españoles más relevantes. 
España creó en un año las mismas camas turísticas que logró abrir durante los últimos 50 
años. De 1.800.000 camas regladas en todo el país en 2006, aparecieron con el boom 
urbanístico 1.600.000 mas al año siguiente. 
Muchas estaban incluidas en hoteles y la mayoría pertenecían a apartamentos o chalés. Es 
decir, tenemos alojamiento turístico para albergar al doble de visitantes que los que llegan cada 
año. 
Zoreda explica que «esta gigantesca oferta residencial es competencia desleal de hoteles y 
apartamentos reglados porque se alquilan sin control, lo que provoca que los oficiales tengan 
que reducir precios y márgenes comerciales, lo que es más grave que la sobreoferta de plazas 
hoteleras». 
El ejecutivo de Exceltur señala que «todo empezó a finales del siglo pasado cuando mucho 
constructor y promotor se lanzó a hacer hoteles y urbanizaciones, una auténtica locura 
inversora apoyada por los bancos que propició que hasta el mas tonto hiciera un hotel o un 
complejo turístico». 
El diagnóstico cierra su círculo. A la vorágine constructora apoyada por los bancos que creó un 
exceso de oferta, se la han unido ahora la tensión en los precios, la reducción de márgenes, la 
competencia de países emergentes como Turquía y Marruecos (que se dirigen al mismo 
mercado pero que pueden aplicar mejores precios por sus reducidos costes de explotación), y 
estos días el IVA, que ha acabado de enfríar más el ambiente. 
El sector turístico en general está autoregulándose en los últimos meses. Ejemplos de todos 
conocidos son el cierre de 2.000 puntos de venta directos de agencias de viaje, la situación de 
Marsans o la desaparición de cinco compañías áreas. «El alojamiento se mantiene sin 
depurar», sentencia Zoreda. 
La consecuencia se plasma en las cuentas. El último barómetro de Exceltur publicado esta 
semana sobre la rentabilidad de los destinos turísticos españoles, concluye que la rentabilidad 
de las plazas hoteleras de Valencia ha bajado un 3,2% en el primer cuatrimestre respecto al 
mismo periodo del año pasado «por su notable sobreoferta de plazas de alojamiento». 
Zoreda no se atreve a cuantificar cuántas plazas de alojamiento turístico o de hoteles sobrarían 
porque según comenta «sería una osadía y no nos corresponde a nosotros decirlo», añade. 
De todas formas, el directivo de Exceltur apunta que «lo que le ha ocurrido a Valencia ahora es 
lo mismo que le ocurrió a Barcelona después de las Olimpiadas, cuando sobraban plazas 
hoteleras por todas las avenidas». 
En el caso de Valencia recuerda que al calor de eventos como la America's Cup, la Fórmula-1 
o la remodelación del centro urbano «se generaron unas expectativas de negocio que el 
cambio económico de orden internacional ha variado hasta darle la vuelta al calcetín». 
El resultado de este conglomerado es el que estamos viviendo estos últimos meses: una 
demanda internacional a la baja, más un descenso del consumo por los ajustes económicos y 
la caída de la confianza del consumidor a nivel psicológico. De ahí que se ponga de manifiesto 
una excesiva capacidad de alojamiento en Valencia, «pero también en otros destinos 
urbanos». Esta coyuntura ha propiciado que los hoteles, a pesar de haber experimentado un 
aumento de la ocupación del 6,5% en el acumulado de enero a mayo respecto a 2009, han 
visto descender los ingresos por habitación disponible en un 3,2%. 
¿El motivo? La reducción del precio de los servicios no ha compensado el aumento de 
pernoctaciones, una estrategia que en palabras de Zoreda es «arriesgada y complicada». 



La conclusión que extraen los expertos es diáfana: habrá que digerir la sobreoferta de plazas 
durante los próximos años buscando razones para que los turistas vuelvan a Valencia, ya sea 
en clave de negocios o de forma lúdica y las ocupen el máximo tiempo posible. 
«Si a un turista que llegue a Valencia a bordo de un crucero le ofreces algo añadido, podría 
quedarse a dormir una noche», explica. Y lo adereza con el convencimiento de que Valencia es 
«una ciudad atractiva, moderna, singular, que tiene elementos por explotar», como hizo 
Barcelona tras las Olimpiadas. 
Los catalanes crearon un consorcio público-privado que organizó eventos lúdico-culturales que 
permitieron absorber las plazas hoteleras sobrantes e incluso construir nuevos hoteles. 
En este sentido, Valencia tiene potencial. «Van a llegar más cruceros, ha organizado 
experiencias como la exposición de Sorolla, tiene temporada de ópera y otros atractivos por 
explotar que pueden neutralizar el exceso de plazas hoteleras, que es generalizado en 
España». 
 


