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Los destinos de playa superan las 
rentabilidades de 2008  

Las ganancias por habitación crecieron un 5 por 100 respecto a los niveles 
precrisis de hace tres años, en especial en la islas 

06/03/2012.  

Después de tres años de incertidumbre, algunos municipios turísticos han recuperado los niveles 
previos a la crisis en lo que se refiere a rentabilidad por habitación disponible, un factor importante 
ya que mide la mejora de la actividad no sólo en relación a la cantidad de visitantes. Según los datos 
facilitados por Exceltur, este indicador creció un 5 por 100 en 2011 respecto al nivel de 2008 en los 
destinos vacacionales, momento en que comenzó a sentirse la crisis de forma profunda en España. 
Sólo en 2011, el redireccionamiento de turistas internacionales desde otros países competidores 
permitió un aumento de la rentabilidad por habitación disponible del 11,4 por 100 para los hosteleros 
españoles.  
 
En concreto, la rentabilidad por habitación disponible en estos municipios fue de 49,7 euros de 
media, destacando algunos casos como Ibiza, con más de 74 euros por habitación disponible. Santa 
Eulalia, también en la isla Ibiza, o Santanyi y Muro, en Mallorca, Cambrils en Tarragona o Roses en 
Gerona fueron otros destinos donde este indicador subió de forma notable desde los inicios de la 
crisis.  

 

 
Sin embargo, algunos municipios costeros como Almuñécar (Granada), Cartagena (Murcia) o Santa 
Susana (Barcelona), perdieron rentabilidad de hasta un 20,9 por 100 desde que arrancara la crisis. 
Todos estos municipios partían con una rentabilidad por habitación disponible elevada respecto a la 
media en 2008, y a cierre de 2011 no superaban los 36 euros. La negativa evolución de este 
indicador también es reseñable en Denia, en Alicante, Fuengirola, en Málaga, o Puerto de la Cruz, 
en Tenerife, con perdidas que rondaron un 10 por 100 en tres años.  
 
En lo que se refiere a los factores positivos que permitieron un crecimiento en términos generales de 
los ingresos por habitación, el vicepresidente de Exceltur, José Luis Zoreda, ha explicado que en 
muchos municipios costeros no se incrementó la oferta turística no en número de habitaciones, y se 
mejoraron las instalaciones e innovado en la oferta. Además, muchos fueron destinos bien 
posicionados para aprovechar el tirón de la demanda internacional.  
 
 



 

Destinos urbanos 

Muy diferente fue la evolución de los destinos urbanos, afectados por un crecimiento de la oferta 
turística en un entorno de elevado desempleo y caída de la demanda interna. Tampoco contribuyó 
su elevada dependencia del turismo de negocios, que evolucionó de forma negativa en los últimos 
años. Por ello, la rentabilidad por habitación disponible cayó un 10,6 por 100 en 2011 respecto a 
2008, hasta situarse en 48,9 euros. Ello pese a que en 2011 se incrementó un 4 por 100 anual.  
 
Sin embargo, las ciudades más costeras marcaron un ritmo diferente. La rentabilidad creció en 
destinos como Santander o San Sebastián, además de Tarragona y Huelva. El resto de grandes 
ciudades perdió en términos de rentabilidad, siendo la caída más destacada en los destinos de 
interior.  

 

 
En lo que se refiere a los datos de 2011 respecto a l año anterior, han evolucionado de forma 
positiva Madrid y Barcelona, que crecieron por renta bilidad y empleo, además de otras 
ciudades como Valencia o Sevilla que generaron rent abilidad pero no puestos de trabajo.  
 
En lo que se refiere al empleo, la mejora de las re ntabilidades en 2011 se tradujo en un 
crecimiento de los puestos de trabajo, con 9.932 nu evos empleos en 2011, sitos sobre todo 
en puntos vacacionales, que crearon cerca de 7.000 puestos de trabajo.  
 

 


