
Cada plaza hotelera de Benidorm

genera más de 13.800 euros al año
]La ciudad es el
destino del país
con mayor
índice de
ocupación de
sus camas,
reservadas a
lo largo de
241 días
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] I[~ [ ada plaza hotelera de Beni-
dorm genera más de 13.800

euros al año y produce una activi-
dad económica 13 veces superior a
la que se deriva de la oferta resi-
dencial, según revela un análisis
sobre el impacto del sector tuñsti-
co en la economía elaborado por
la Alianza Empresarial para la Ex-
celencia Turística, Exceltur,
«lobby>, que agluüna a.las princi-
pales empresas turísficas 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 pa-
ís chequeadas por Exceltur. Según
los datos aportados por diversos
organismos, entre ellos el Institu-
to de Estudios Turísticos y el Insti-
tuto Nacional de Estadisfica, cada
habitación de hotel de Benidolm
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
vacaciona] mueve en la principal
ciudad turística de la Costa Blanca

¯ 1.100 millones de euros al año, lo
que la sitúa como el segundo des-
tino del país en ingresos derivados
de esta actividad, por detrás de
San Bartolomé de Tirajana (Cana~
tías) y muy por encima del segun-
do municipio de la Comunidad
que aparece en el informe, Torre-
vieja, que se sitúa en décimoterce-
ra posición, con ingresos por valor

La actividad económica

que producen los

hoteles es 13 veces

superior a la del

turismo residencial

de 305,5 minones de euros.
El informe de Exceltur recoge

los datos sobre la inddenda de las
plazas hoteleras y residenciales en
26 localidades turísticas de la cos-
ta mediterránea y las islas, y refle-
ja que la rentabflidad de las pri-

Imagen de ayer de la playa de Levante de Benidorm, plagada de turistas a pesar de no ser temporada alta, muy avanzado ya el mes de octubre

meras y su impacto sobre la eco-
nomía local es, en el conjunto del
país, siete veces superior al volu-
men que generan las segundas re-
sidencias.

En el caso concreto.de Beni-
dorm, lacifra se dispara hasta una
relación de 13 a 1, ya que en esta

- ciudad, una vivie~da destinada al
uso tuñstico genera 1.631 euros al
año frente a los 13,861 que la ciu-
dad ingresa por las pernoctado-
nes que los turistas realizan en ca-
mas regladas. Frente a los datos
de Berddonn, en los que la hege-
monja de la oferta hotelera es in-
contestable, en Torrevieja la activi-
dad que genera el turismo hotele-
ro y el residencial se reduce a una
relación de 5 a I debido al <<boom>>
urbanístico experimentado por la
ciudad en los últimos años por el
auge de la segunda residencia
frente a la reducida planta hotele-
ra 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 ]os turistas que se
hospedan en apartamentos u otro
tipo de vivienda no reglada produ-
cen 1.151 euros.

PERNOCTAClONES
POR PLAZA SEGÚN TIPOLOG|A
DEL ESTABLECIMIENTO

Residencial

Benidorm ~ 68
Pájara ~40
Adeje ~40
Puerto de la Cruz ~~40
M0gán ~:40
San Bartolom6 de Tirajana ~40
La Oliva ~40
Torremoflnos ~60
Yaiza ~40
Salou ~63
Chielana de la Frontera ~67
Playa de la Palma ~62
Roquetas de Mar ~ 70
Almuneear ~6;~
Marbella ~ 69
Calviá ~!62
Lloret de Mar ~~ 64
Rinc6n de la Victoria ~~59
Ayamonte ~ 65
Sitges ~61
Ciutadella ~62
Gandia ~73
Torrevieja ~68
Benic~ssim ~69
Sant Antoni de Portmañy~62
San Javier ~ 62,
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Pernoctaciones
El estudio elaborado por la Alian-
za Empresarial para la Excelencia
Tuñstica sitúa a Benidorrn como
el primer municipio turístico de
España con mayor índice de ocu-
pación de sus plazas hoteleras.

Mientras que en el conjunto del
país cada cama de hotel está ocu-
pada 144 de las 365 noches del
año, en Benidorm las pernoctacio-
nes 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, Ade-
je, Puerto de la Cruz, Mogán, San
Bartolomé de Tirajana y La Oliva-
mientras que los otros tres pue-

blos de la Comunidad que apare-
cen en el estudio -Gandia, Torre-
vieja y Benicásshía-, están en los
puestos 21, 22 y 23, respectiva-
mente, de los 26 analizados y no
logran alcànzar los 144 días de la
media nacional.
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