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La ciudad es el tercer destino urbano español 
que más aumentó su rentabilidad turística 
Según la Asociación para la Excelencia Turística, el ingreso medio por habitación creció en 2013 

un 10 por ciento - No fue suficiente para frenar la  pérdida de empleos en el sector 
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La recuperación de parte de sus niveles de rentabilidad por parte de los hoteles de Pontevedra no 
permitió, sin embargo, que esto se tradujese en un repunte de los puestos de trabajo en el sector turístico 
en la ciudad durante el pasado año. Esta es la conclusión que se desprende del informe elaborado por la 
Asociación para la Excelencia Turística, Exceltur, sobre la base de los datos obtenidos del Instituto 
Nacional de Estadística. 

Según Exceltur, Pontevedra fue el tercer destino urbano de España que mejoró más su rentabilidad, es 
decir, el ingreso medio por habitación disponible, en un estudio que incluía establecimientos de tres, 
cuatro y cinco estrellas. El rendimiento medio por habitación fue un 10% superior a 2012 y la recuperación 
tan solo fue mayor en las ciudades de Almería y Alicante, con mejoras de un 17,8 y un 14,1%, 
respectivamente. Pontevedra mejoró su rentabilidad en medio de una tónica general que se cerró con un 
descenso de un 1% en el conjunto de los destinos urbanos españoles. 

Descensos en años pasados 

Según Exceltur, la ciudad del Lérez forma parte de un grupo de destinos urbanos integrado por una serie 
de ciudades medias que han conseguido en 2013 recuperar de forma sensible sus rendimientos en 
materia hotelera, eso sí, después de "fuertes descensos en años pasados". Se trata de villas como 
Zamora, Mérida, Pamplona que, al igual de Pontevedra, cuentan con el atractivo de un casco histórico. 
Por contra, parece que las grandes ciudades perdieron en rentabilidad, como fue el caso de Madrid, 
Bilbao y Valencia. En estos casos, las excepciones son Barcelona y San Sebastián que siguen 
registrando mejoras en sus rendimientos. 

Según los datos desglosados de Exceltur para ciudades con menos de tres mil plazas hoteleras, los 
hoteles de Pontevedra registraron a lo largo del pasado ejercicio una ocupación media de un 42,6% y la 
tarifa diaria media fue de 58,9 euros, lo que dejó una rentabilidad por habitación de unos 25 euros. Esto 
supuso una mejora con respecto a los datos de ocupación de 2012 de un 6,5% y un incremento de 3,4 
euros en la tarifa media diaria. 

Esta importante mejora en la rentabilidad, así como el aumento de la ocupación media de los hoteles, no 
quiere decir que el sector se encuentre en su mejor momento en Pontevedra. Hay que enmarcar estos 
datos en el entorno de crisis que afectó de forma especialmente dura al turismo en un destino como 
Pontevedra que tiene en el cliente nacional su principal fuente de ingresos. 

Los datos de Exceltur muestran el grave daño causado por la crisis al sector hotelero en Pontevedra: los 
ingresos por habitación disponible en la ciudad descendieron un 26% entre el año 2008 y el 2013. San 
Sebastián fue la única ciudad que logró aumentar la facturación de sus hoteles pese a la mala situación 
económica. Santiago es la ciudad gallega que mejor resistió la crisis con una caída de un 20% de los 
ingresos en los últimos años, seguida de Lugo (con un 22,3%), Pontevedra, y A Coruña con un 32,9%). 

Y es que la mejora que se registró en la rentabilidad de los hoteles de la ciudad del Lérez no estuvo 
acompañada de un incremento del empleo en este sector en el municipio. Según los datos de Exceltur, el 
turismo genera en la ciudad 509 empleos directos, lo que supone un 5,9 menos que el pasado año. Una 
cifra en la que no solo se contabilizan los puestos de trabajo establecimientos hoteleros, sino también en 
agencias de viajes y otros sectores relacionados con el transporte y el ocio. 

El informe alude también a los destinos turísticos de "sol y playa" que, frente a la caída de los urbanos, sí 
han registrado un importante repunte de la rentabilidad en 2013 gracias a la inestabilidad en Egipto y al 
notable aumento del mercado ruso y nórdico. Baleares y Canarias son las principales beneficiarias. 


