
ACTIVIDAD ECONÓMICA POR PLAZA EN CADA MUNICIPIO

S. Bartolorné Tirajana

Actividad Total plazas Actividad por
económica (euros) turisticas plaza (euros)

2.017863.524 118.378 17.046
163.955 6.675Benidorm 1.094.470.456

Adeje 961 999.300 83961 11.458
Calviá 811.378.394 123.982 6.544
Marbella 721.269.287 153522 4.698
Salou 621682857 103449 6.010
Mogán 620.497086 56681 10,947
Torremolinos 522.066234 75209 6.942
Playa de Palma 500.178.710 63368 7.893
Lloret de Mar 429.517521 65.940 6.514
Torrsvieja 305.418.561 247.531 1.234
Gandia 261.291.205 97401 2.683
Benicassim 107.139834 52.711 2.033

Benidorm se sitúa como el
segundo destino turístico
más productivo de España
El modelo de la ciudad alicantina genera
una actividad de 1.100 millones de euros
con 163.000 plazas y servirá de ejemplo
en la primera cumbre nacional del sector

A. C.

VALENCIA. El otoño ha llega-
do definitivamente, también
para Benidorm, pero la capital
turistica por excelencia vive
en un permanente idilio con el
sector que le ha otorgado presti-
gio mundial. La llegada de las
lluvias coincide con el debate,
que arrecia con fuerza en los úl-
timos meses, acerca del desa-
rrollo urbanistico.

Si el ((Manhatam~ de Culle-
ra acapara estos dias la aten-
ción informativa, en la que los
rascacielos aparecen como si-
nónimos de ~~barbaridad urba-
nisticm*, según las tesis socia-
listas, el desarrollo que ha en-
cumbrado a Benidorm ~lue
comenzó a gestarse hace me-
dio siglo continúa demos-
trando estadísticamente su via-
bilidad y, además, va a servir
de ejemplo en breves fechas co-
mo modelo mundial de éxito
económico.

De hecho, la Confederación
Española de Hoteles y Aloja-
mientos Turísticos (CEHAT)
celebrará a partir del dia 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. Co-
incidiendo con el encuentro,
que prevé marcar ~(un antes 
un después)~, se analizará un
estudio sobre los impactos so-
bre elentor no, la economía y el
empleo de los distintos mode-
los de desarrollo tu rístico del li-

Abierto todo el año

Uno de los éxitos del modelo
turístico de Benidorm ha sido el de
mantener durante todo el año
unos niveles elevados de
ocupación, pese a tratarse un
destino costero. La
desestacionalización es un hecho,
como demuestra el dato del
pasado mes de octubre, que
alcanzó un 88%, prácticamente
igual al de un año antes.

Cada una de las plazas
de Benidorm genera
una rentabilidad de
6.675 euros, el triple de
la media nacional

toral mediterráneo español,
Baleares y Canarias.

El informe fue realizado
por Exceltur, la organización
que agrupa las principales em-
presas del ramo en España, y si-
túa a Benidorm como el segun-
do destino que mayor activi-
dad genera, tan sólo superado
por la la localidad grancana-
ría de Bartolomé de Tirajana.

De acuerdo con los datos ex-
traidos 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 turís-
ticas,lo que arroja una rentabi-
lidad media por cada una de
ellas superior a los 6.675 euros.

Benidorm, con su particu-
lar modelo de hoteles y aparta-
mentos residenciales en altu-
ra, supera en rentabilidad eco-
nómica a destinos tan dispares
como Calviá, en Baleares, Mar-
bella, Salou o Lloret de Mac. En
la selecta clasificación elabora-.
da por Exceltur aparecen tam-
bién tres destinos de la Comu-
nidad Valenciana. Torrevieja
--con una actividad económi-
ca de 305 millones de euros--.
Gandia ~61-- y Benicasim

107--, quedan a gran distan-
cia de Benidorm.

El liderazgo que ejerce la lo-
calidad alicantina no se corres-
ponde con la región, que se si-
túa en el quinto lugar del rán-
king autenómieo, con 5.656 mi-
llones y una actividad económi-
ca por plaza de 2.026 euros, tres
veces menos que Banidorm. Perspectiva de Benidorm con el <(sky-line)) y la isla al fondo
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