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INDICADORES 
Barcelona tiene los hoteles más rentables de España  

• Como destino urbano, goza del mayor ingreso por habitación disponible  

• Muchos han pagado caro la falta de demanda y un exceso de oferta  

 
02/03/2010.  Barcelona, San Sebastián y Madrid son los principales destinos urbanos, es decir, que cuentan con una oferta 
cultural, gastronómica y de ocio más allá del concepto de sol y playa, que tienen los hoteles más rentables de toda España. 
Esta es la principal conclusión de un informe presentado hoy por la Asociación para la alianza turística (Exceltur) con datos 
sobre 115 ciudades y municipios turísticos.  
 
¿Cómo se mide la rentabilidad? A través de un término denominado 
RevPAR, que significa ingreso por habitación disponible. En la ciudad 
catalana alcanzó los 73,6 euros de media en 2009. San Sebastián 
llegó a 71,2 euros y Madrid, a 60,7 euros.  
 
El informe de Exceltur constata el mal año que vivió el sector 
turístico en 2009, que se cerró con una fuerte contracción del 13 por 
100 de media en los ingresos de los hoteles españoles de tres, cuatro 
y cinco estrellas. Sólo algunos destinos vacacionales, que basan su 
oferta en el turismo de playa, y ciudades como Soria y Cádiz 
consiguieron niveles de ingresos algo superiores a los de 2008. Entre 
los primeros, figuran Isla Cristina, Roses, Conil, Chiclana, 
Capdepera, Gandía, Mogán, Platja d'Aro o Cambrils.  
 
Entre los vacacionales, los hoteles de Tarifa fueron los que 
registraron el año pasado un mayor ingreso por habitación 
disponible, de 83,3 euros. Siguieron Chiclana de la Frontera, con 
71,2 euros y Conil de la Frontera, con 66,4 euros.  
 
La entidad explica que los destinos que han venido trabajando durante los últimos años en la inversión y el 
posicionamiento en productos de ocio diferenciados, el cuidado de los espacios turísticos, la renovación de planta alojativa 
y, muy especialmente en el control de la construcción de nueva oferta, se han defendido mejor en 2009 frente a los 
avatares de la crisis.  
 
La caída en los niveles de ocupación de los hoteles (-8,1 por 100 de media) por el descenso de la demanda, junto con la 
sobreoferta causada por la apertura de más plazas, fue el principal impulsor de la contracción del ingreso medio. El 
descenso final de los RevPAR se vio acrecentado, además, por la tendencia generalizada a reducir precios (-5,4 por 100 de 
media) para tratar de incentivar las ventas.  
 
Los destinos vacacionales del litoral mediterráneo sufrieron menos que los urbanos, gracias a una demanda más sólida y a 
los viajes de proximidad de los españoles, especialmente durante los meses tradicionales de sus vacaciones (Semana Santa, 
verano, puentes y navidades).  
 
En todos los destinos urbanos y vacacionales españoles, los hoteles de cinco estrellas fueron los que experimentaron las 
mayores caídas de los RevPAR en 2009. Fruto de la reducción de tarifas, al final de 2009 se acabaron vendiendo hoteles de 
cinco estrellas a precios más cerca de los de 4 y los de 4 a los precios a los que se vendían los de 3 antes de la crisis, 
provocando un efecto de cascada y trasvase de clientela, que será difícil revertir a corto y medio plazo.  
 
Con los datos en la mano, el vicepresidente de Exceltur, José Luis Zoreda, ha señalado que el sector turístico, 
"especialmente de sol y playa, necesita encontrar un nuevo coche eléctrico de futuro". Para Zoreda, las medidas 
propuestas por el Ejecutivo para dinamizar el turismo, como la ampliación del programa Turismo Senior Europa o la 
dotación de 500 millones de euros del plan FuturE, son "insuficientes" en este momento para el papel que debe jugar el 
sector. 
 
En esta línea, ha señalado que si bien la rebaja propuesta del tipo del IVA al 8 por 100 para la rehabilitación es positiva, no 
debería reducirse únicamente a la vivienda residencial, sino que debería incluir explícitamente al sector hotelero como 
"palanca" de crecimiento, ya que existe un gran número de alojamientos que necesitan de reformas. 
 
** Acceso al informe de Exceltur 


