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Benidorm se sitúa como el segundo destino turístico 
más productivo de España 

 
A. C. VALENCIA.  
El otoño ha llegado definitivamente, también para Benidorm, pero 
la capital turística por excelencia vive en un permanente idilio con 
el sector que le ha otorgado prestigio mundial. La llegada de las 
lluvias coincide con el debate, que arrecia con fuerza en los 
últimos meses, acerca del desarrollo urbanístico. 
Si el «Manhatan» de Cullera acapara estos días la atención 
informativa, en la que los rascacielos aparecen como sinónimos 
de «barbaridad urbanística», según las tesis socialistas, el 
desarrollo que ha encumbrado a Benidorm -que comenzó a 
gestarse hace medio siglo- continúa demostrando 
estadísticamente su viabilidad y, además, va a servir de ejemplo 
en breves fechas como modelo mundial de éxito económico. 
De hecho, la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos 
Turísticos (CEHAT) celebrará a partir del día 29 de este mes la 
primera cumbre del sector hotelero español, el arco mediterráneo 
e Iberoamérica, en la que tomarán parte más de ochocientos 
participantes. Coincidiendo con el encuentro, que prevé marcar 
«un antes y un después», se analizará un estudio sobre los 
impactos sobre el entorno, la economía y el empleo de los 
distintos modelos de desarrollo turístico del litoral mediterráneo 
español, Baleares y Canarias. 
El informe fue realizado por Exceltur, la organización que agrupa 
las principales empresas del ramo en España, y sitúa a Benidorm 
como el segundo destino que mayor actividad genera, tan sólo 
superado por la la localidad grancanaria de Bartolomé de Tirajana. 
De acuerdo con los datos extraídos del informe, el turismo de la 
ciudad alicantina genera una actividad económica anual directa 
cercana a los 1.100 millones de euros, sobre un total de 163.965 
plazas turísticas, lo que arroja una rentabilidad media por cada 
una de ellas superior a los 6.675 euros. 
Benidorm, con su particular modelo de hoteles y apartamentos 
residenciales en altura, supera en rentabilidad económica a 
destinos tan dispares como Calvià, en Baleares, Marbella, Salou o 
Lloret de Mar. En la selecta clasificación elaborada por Exceltur 
aparecen también tres destinos de la Comunidad Valenciana. 
Torrevieja -con una actividad económica de 305 millones de 
euros-, Gandía -261- y Benicasim -107-, quedan a gran distancia 
de Benidorm. 
El liderazgo que ejerce la localidad alicantina no se corresponde 
con la región, que se sitúa en el quinto lugar del ránking 
autonómico, con 5.658 millones y una actividad económica por 

plaza de 2.026 euros, tres veces menos que Benidorm. 
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