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Benalmádena registra el mayor grado de ocupación 
de la Costa del Sol en febrero 
Según los datos del Instituto Nacional de Estadísti ca (INE) 
 

Benalmádena se convirtió en el municipio líder de la Costa del Sol en cuanto al grado de ocupación 
hotelera registrado el pasado febrero. Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), publicados a 
finales del presente mes de marzo, reflejan que la planta hotelera del municipio se situó por encima del 62 
por ciento de ocupación, así como que el número de viajeros alojados se incrementó en más de 9.360 
personas, lo que constituye una subida cercana al 70 por ciento respecto a febrero de 2013. La cifra de 
pernoctaciones también aumentó, en más de 4.620 estancias, lo que supone un 4 por ciento más que en el 
mismo periodo del pasado año, según ha explicado el concejal de Turismo, Adolfo Fernández, que ha hecho 
hoy balance de los datos facilitados por el INE y ha destacado el "extraordinario crecimiento" en el número 
de visitantes respecto al pasado año que eligieron Benalmádena como destino "en plena temporada 
invernal y en un mes históricamente tan complicado como es febrero". 

El edil ha resaltado el "notable comportamiento del mercado turístico nacional", cuyo incremento de 
viajeros alcanzó el 89 por ciento respecto a 2013 y ha subrayado que el "grado de ocupación de nuestra 
planta hotelera registró un 62,31 por ciento a pesar de contar con casi 700 plazas más que en febrero del 
pasado año". En este sentido, ha indicado que, según recogen los datos del INE, Benalmádena se situó muy 
por encima de otros municipios de la Costa del Sol como Marbella, Málaga capital, Fuengirola o 
Torremolinos. De todos ellos, sólo estos dos últimos superaron el 50 por ciento de ocupación. "Son datos 
que cobran una mayor relevancia si los comparamos con los registrados en Andalucía y con España, que 
reflejan una media de crecimiento en el volumen de turistas del 5,6 y el 6,5, respectivamente", ha apuntado 
Fernández, que ha subrayado "la notable incidencia que la celebración del Campeonato de España de 10 
Bailes, que se celebró en nuestra localidad a primeros de febrero, ha tenido en el gran incremento de 
visitantes que eligieron Benalmádena como destino en febrero". 

"Las cifras confirman que las expectativas turísticas para el presente ejercicio resultan aún mejores que en 
2013, en el que la planta hotelera de nuestro municipio registró cerca de 122.000 estancias más que el año 
anterior, pero, sobre todo, constatan que el esfuerzo y el trabajo desarrollado por el Ayuntamiento de 
Benalmádena con el fin de combatir la estacionalidad se traduce en resultados", ha apuntado el concejal, 
que ha recordado el calendario de eventos programado por el Gobierno municipal para 2014 con este 
objetivo y que se inició en febrero con la disputa del Campeonato de España de 10 Bailes, evento que 
congregó a más de un millar de personas en la ciudad. 

Fernández ha afirmado que, "sin duda, esta competición es uno de los principales motivos de los buenos 
datos de ocupación y del extraordinario incremento en el número de viajeros nacionales alojados que 
registramos en febrero, pero es preciso destacar que el volumen de turistas extranjeros que eligieron 
nuestros hoteles también creció, en este caso casi un 60 por ciento, con más de 5.230 visitantes respecto a 
2013". A este respecto, el edil ha resaltado que el número de pernoctaciones "se ha incrementado 
fundamentalmente gracias a los mercados internacionales, con un 8,27 por ciento más que en febrero del 
pasado ejercicio y un aumento de más de 6.450 estancias de residentes extranjeros". 

"Tenemos que continuar aunando esfuerzos entre las administraciones públicas y los agentes privados para 
que éste sea el año en el que consolidemos la reactivación del sector turístico que se produjo en 2013, por lo 
que los datos obtenidos al inicio de este ejercicio resultan más relevantes", ha apuntado el concejal, que ha 
destacado que las cifras de crecimiento registradas en febrero "son una gran noticia para Benalmádena, 
una nota positiva más que se viene a sumar a otros aspectos importantes como el hecho de que el informe 
de Exceltur del pasado curso nos sitúe entre los destinos de costa más rentable de España o que contemos 
por segundo año consecutivo con el mejor hotel de lujo de nuestro país, el Vincci Selección Aleysa Boutique 
& Spa, según los galardones que entrega el portal TripAdvisor a criterio de los clientes". 

 


