
 
la costa del sol saldó el pasado

verano con resultados muy des-
iguales su particular lucha por la
rentabilidad hotelera, que sigue
cayendo, en líneas generales,
como consecuencia del ajuste de
precios emprendido al inicio de la
recesión. según los datos de ex-
celtur, únicamente marbella y To-
rremolinos, los puntos menos de-
pendientes de la demanda espa-
ñola, consiguieron sumar entre
junio y septiembre un incremen-
to en los ingresos percibidos por
habitación; marbella, además,
con la máxima cantidad de espa-
ña, 107 euros, 205,3 en el caso de
los alojamientos 5 estrellas. 

los resultados, en líneas gene-
rales, reflejan el progreso a dos ve-
locidades en el que parece empe-
ñado el turismo en los últimos
años: de un lado, el descalabro de
los mercados nacionales y del
otro el ascenso de los internacio-
nales, que están detrás de los bue-
nos números, especialmente en lo
que respecta al lujo. en el conjunto
de la costa del sol, exceltur detecta
cifras negativas, con descensos
tanto en la tarifa media, como en
los ingresos y la ocupación. de los
tres indicadores, únicamente este
último, el que refiere a la cliente-
la, se mantiene al alza en el acu-
mulado del ejercicio, que tam-

bién se hace eco de una nueva ca-
ída de los precios (1,8 por ciento)
y de la rentabilidad (0,7).

la fortaleza de marbella, que es
la única localidad de la costa que

sigue creando empleo, con un 2,1
por ciento de subida en el verano,
obedece fundamentalmente al
excelente comportamiento del
turismo 5 estrellas, que elevó su
rentabilidad en 8,3 puntos, a pesar
de vender, incluso, ligeramente
por encima de los precios de 2011.

Tampoco resultó un mal perio-
do para los intereses de Torre-
molinos, que subió en más de 2
por ciento sus ingresos, si bien a
costa de las tarifas, que se deva-
luaron en un 2,7 por cien. la fór-
mula no le sirvió, sin embargo, a
otras zonas de tradición turística
como estepona, Fuengirola y be-

nalmádena, que experimentaron
caídas pronunciadas en la renta-
bilidad de sus habitaciones, de
hasta 19 puntos. 

el crecimiento de marbella,
que llegó, incluso, a subir la tari-
fa media de sus hoteles selectos a
los 255 euros, no fue tan abultado
como el de otros puntos de las ba-
leares y cataluña, que multiplica-
ron sus ingresos hasta apuntar a
subidas de hasta un 35 por ciento
respecto al verano de 2011. ex-
celtur asocia la subida del turismo
extranjero al efecto indirecto de los
disturbios en zonas como egipto
o Turquía. 

LUCAS MARTÍN MÁLAGA

La Costa despide la temporada alta
con una nueva bajada de rentabilidad
Torremolinos y Marbella, apoyados en la demanda extranjera, mantienen sus ingresos al alza

 
el Foro de saneamiento integral

de la costa del sol ha comenzado
el nuevo curso con los deberes he-
chos, y ha decidido aparcar la de-
manda que pensaban interponer
contra las administraciones pú-
blicas tras haberse producido reu-
niones con diferentes consejerí-

as. así lo indicó ayer el coordina-
dor del foro, salvador vilches, tras
una mesa redonda celebrada en
el Palacio de congresos de Torre-
molinos y que contó con la pre-
sencia de técnicos y miembros
como antonio rodríguez leal y
José manuel susino. 

los miembros del foro indica-
ron que la renovación de los co-
lectores en la costa del sol occi-
dental, que datan de los años
ochenta, es necesaria para com-
pletar el saneamiento integral,
«unas obras declaradas de interés
general del estado y cifradas en 60

millones de euros, pero para los
que no existe consignación pre-
supuestaria en 2013», explicaron.

esta actuación forma parte de
uno de los seis proyectos de in-
fraestructuras de evacuación y
tratamiento de aguas residuales en
la provincia que el ente conside-
ra necesario para paliar los pro-
blemas de vertidos ilegales al mar. 

se trata de las depuradoras de
guadalmansa y nerja, en lo que se
refiere a la costa del sol occiden-
tal; las estaciones del alto y del
bajo guadalhorce, además de
coín, en el interior de la provincia;

y la renovación de infraestructu-
ras ya obsoletas.

en cuanto al desbloqueo de los
proyectos de las estaciones de
guadalmansa y nerja, vilches se-
ñaló que se trata «de hechos que
dan un atisbo a la esperanza del
sector turístico de la costa del
sol». sin embargo, recordó que,
pese a que la situación de las in-
fraestructuras en la costa puedan
estar desbloqueándose, «los ver-
tidos que se realizan en el interior
de la provincia van a los ríos y de
ahí al mar», por lo que insistió en
la importancia de solucionar las
actuaciones en el interior. 

en este sentido se refirió a las
depuradoras de alto y bajo gua-
dalhorce, la de coín, entre otras ac-
tuaciones que son necesarias para
emprender el saneamiento.

CARMEN ROMERA TORREMOLINOS

El Foro de Saneamiento considera necesaria la

renovación de los colectores en la Costa Occidental

El ente insiste además en
la importancia de solucionar
las actuaciones pendientes 
en el interior de la provincia



La caída del turismo nacional,
emborronado por la contundencia
de la crisis, no permitió a los desti-
nos urbanos culminar el verano
con un balance en positivo. Ciuda-

des de gran predicamento como
Madrid registraron descensos pro-
nunciados y únicamente las capi-
tales situadas en el área de in-
fluencia de las grandes zonas tu-
rísticas, caso de Málaga, consi-
guieron mantenerse, aunque con
números bastante más moderados
que en otras ocasiones.  

Las pernoctaciones y la llegada
de turistas fueron esta vez indica-
dores generosos con Málaga, que
registró, en consecuencia, una
ocupación superior a la de 2011.
Concretamente, en un 2,5%. Los
precios cayeron de media un 3,7

ciento, si bien es cierto que la ca-
tegoría 3 estrellas computó una
subida del 7,3. El desplome gene-
ralizado de las tarifas subyace a la
pérdida de rentabilidad, que fue
del 1,3 por ciento. Una cifra que si
bien está lejos de las bajadas com-
putadas en otros destinos urbanos
señala a una tendencia que, en lo
que se refiere al verano, beneficia
a las grandes áreas de vacaciones.
La razón estriba en la demanda
extranjera, más alta en destinos
de sol y playa como Marbella. Má-
laga fue la séptima capital con
más personal empleado, 7.436.



La capital resiste 
el desplome de los
destinos urbanos
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Los descensos contrastan con
Marbella, que lidera la lista
nacional de ingresos por
habitación con 107 euros 

La ciudad fue la única en
seguir creando empleo, con 
un 2,1 por ciento de subida
respecto al pasado verano

«Si todas las administraciones
públicas se unen para trabajar
conjuntamente podemos tener
esperanzas de que sí se pueda
llegar al último de los plazos
concedidos por la UE (el 31 de
diciembre de 2015) para
cumplir las exigencias del
vertido cero, pero desde el
foro lo dudamos»

SALVADOR VILCHES
COORDINADOR DEL FORO

LA FRASE

Vista de una de las playas más frecuentadas de Marbella. LA OPINIÓN
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La Costa del Sol baja sus ingresos
Los datos del verano, compilados

por Exceltur, presumen en los hoteles
de la Costa del Sol una caída del 2,1
por ciento en los ingresos por habita-
ción. El indicador de rentabilidad se
completa con una bajada del 1,8 en
los precios. 

Tercer punto con más empleo
Marbella fue el tercer municipio

del país con mayor número de emple-
ados en el sector. También fue la que
obtuvo el mayor beneficio por dormi-
torio. 

Descenso en Benalmádena
La caída del turismo nacional bajó

los números de Benalmádena duran-
te el pasado verano. El municipio fue
uno de los puntos turísticos en los
que más descendió la rentabilidad,
un 19, 2 por ciento. Los hoteles fun-
cionaron con precios un 14,5 por cien-
to más bajos que en 2011. 

Rentabilidad media
La rentabilidad por habitación de

la Costa del Sol llegó este verano a los
67,8 euros. El pico más alto fue Mar-
bella, 107.



67, 8 €



-19,2%



13.531



-2,1 rentabilidad
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