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SECTOR TURÍSTICO 

Cada plaza hotelera de Benidorm genera una media de
más de 13.800 euros al año  
La actividad económica que producen los hoteles es 13 veces superior a la del 
turismo residencial 
 
R. Pagés, Benidorm  
 
Cada plaza hotelera de Benidorm genera más de 13.800 euros al año y produce una 
actividad económica 13 veces superior a la que se deriva de la oferta residencial, según 
revela un análisis sobre el impacto del sector turístico en la economía elaborado por la 
Alianza Empresarial para la Excelencia Turística, Exceltur, lobby que aglutina a las 
principales empresas turísticas del país.  
 
El informe también revela que la ciudad es la primera con mayor índice de ocupación por 
plaza de las 26 localidades turísticas del país chequeadas por Exceltur. Según los datos 
aportados por diversos organismos, entre ellos el Instituto de Estudios Turísticos y el Instituto 
Nacional de Estadística, cada habitación de hotel de Benidorm está ocupada 241 de los 365 
días del año, casi cien días más que la media nacional que se sitúa en 144 días.  
 
En cifras absolutas, la industria vacacional mueve en la principal ciudad turística de la Costa 
Blanca 1.100 millones de euros al año, lo que la sitúa como el segundo destino del país en 
ingresos derivados de esta actividad, por detrás de San Bartolomé de Tirajana (Canarias) y 
muy por encima del segundo municipio de la Comunidad que aparece en el informe, 
Torrevieja, que se sitúa en decimotercera posición, con ingresos por valor de 305,5 millones 
de euros.  
 
El informe de Exceltur recoge los datos sobre la incidencia de las plazas hoteleras y 
residenciales en 26 localidades turísticas de la costa mediterránea y las islas, y refleja que la 
rentabilidad de las primeras y su impacto sobre la economía local es, en el conjunto del país, 
siete veces superior al volumen que generan las segundas residencias.  
 
En el caso concreto de Benidorm, la cifra se dispara hasta una relación de 13 a 1, ya que en 
esta ciudad, una vivienda destinada al uso turístico genera 1.631 euros al año frente a los 
13.861 que la ciudad ingresa por las pernoctaciones que los turistas realizan en camas 
regladas. Frente a los datos de Benidorm, en los que la hegemonía de la oferta hotelera es 
incontestable, en Torrevieja la actividad que genera el turismo hotelero y el residencial se 
reduce a una relación de 5 a 1 debido al boom urbanístico experimentado por la ciudad en los 
últimos años por el auge de la segunda residencia frente a la reducida planta hotelera de que 
dispone. Este hecho, provoca que el municipio de la Vega Baja esté a la cola en cuanto a 
ingresos por plazas alojativas, que se eleva a 5.147 euros al año, mientras que los turistas que
se hospedan en apartamentos u otro tipo de vivienda no reglada producen 1.151 euros.  
 
A la cabeza  
 
El estudio elaborado por la Alianza Empresarial para la Excelencia Turística sitúa a Benidorm 
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como el primer municipio turístico de España con mayor índice de ocupación de sus plazas 
hoteleras. Mientras que en el conjunto del país cada cama de hotel está ocupada 144 de las 
365 noches del año, en Benidorm las pernoctaciones superan casi en 100 días la media 
nacional, debido a que cada plaza está reservada durante 241 días, lo que equivaldría a ocho 
de los doce meses del año. Por detrás de Benidorm se sitúan hasta seis municipios canarios -
Pájara, Adeje, Puerto de la Cruz, Mogán, San Bartolomé de Tirajana y La Oliva- mientras que 
los otros tres pueblos de la Comunidad que aparecen en el estudio -Gandia, Torrevieja y 
Benicàssim-, están en los puestos 21, 22 y 23, respectivamente, de los 26 analizados y no 
logran alcanzar los 144 días de la media nacional.  
 
Pese a que en la mayor parte de los parámetros analizados en el informe de Exceltur 
Benidorm se sitúa en las primeras posiciones en cuanto al impacto de la industria vacacional 
sobre la economía local, la ciudad suspende lo referente al consumo interno o gasto medio 
que los turistas realizan durante sus estancias en la localidad.  
 
De hecho, según se desprende del estudio, los clientes de un hotel de Benidorm gastan 30 
euros menos al día que los que se alojan en uno de la localidad menorquina de Ciutadella, 
primera en el ránking, y en la que los turistas consumen por un valor de 88 euros diarios 
frente a los 58 de Benidorm.  
 
Aun así, el dato está por encima del doble del gasto que realizan los clientes que duermen en 
un apartamento no reglado de la ciudad, que es de sólo 24 euros por día.  
 




