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Calvià y Palma, entre las 5 zonas hoteleras más 
rentables del país  

 
El modelo de alojamiento hotelero genera 24.277 euros por plaza frente a los 
3.687 euros de la vivienda turística 
 
A.BOSCH / E.PRESS. PALMA. 
 
Calvià y la Playa de Palma son dos de las cinco zonas turísticas españolas más rentables 
del país, según pone de manifiesto un informe publicado por Exceltur sobre la situación 
del turismo en 2003. Calvià ocupa el segundo lugar por detrás de San Bartolomé Tirajana 
(Gran Canaria). Le siguen Adeje, la Playa de Palma y Benidorm. En la misma lista, 
ocupando la sexta y la octava plaza, aparecen también Ciutadella (Menorca) y Sant Antoni 
de Portmany (Eivissa).  
El informe del lobby turístico Exceltur publicado este mes, señala que el Valor Añadido 
Bruto (VAB) generado por la afluencia de turistas en Calvià se sitúa en los 10.752 euros 
por plaza. El total supera los 1.333 millones de euros. En la Playa de Palma el VAB por 
plaza es de 14.743 euros de un total de 934 millones.  
 
Alojamiento reglado  
 
En el mismo informe de Exceltur se pone de manifiesto el peso del alojamiento reglado 
sobre el alojamiento residencial. En Balears, la riqueza total generada por cada plaza 
turística es de 24.277 euros, frente a los 3.687 que produce la oferta residencial. En este 
caso, Balears es la comunidad autónoma que más Valor Añadido Bruto genera, por encima 
de Canarias, Andalucía, Comunidad Valenciana, Cataluña y Murcia. Por tanto, podría 
concluirse que los hoteles de Balears generan 15 veces más riqueza que la oferta 
residencial.  
Curiosamente la proporción se invierte en el caso de Calvià, donde la oferta residencial es 
mayor que la oferta reglada (52 y 48 por ciento, respectivamente). En la Playa de Palma, 
en cambio, la oferta reglada supera el 70% frente a la residencial que está en el 29,7%.  
En general, el informe de Exceltur pone de manifiesto que una plaza reglada en España 
genera mayor riqueza que otra de turismo residencial: 13.634 euros frente a 1.287 euros.  
 
Renovación del entorno  
 
Otra de las conclusiones de Exceltur se centra en la renovación del entorno urbano. Según 
señala, "el hecho de haber invertido en su recuperación ayuda a explicar que algunos 
municipios alcancen mejores resultados en términos de la actividad económica generada 
por cada plaza construida". Compara en este caso Calvià -con 11.734 euros por plaza 
reglada- frente Playa de Palma, con 10.338 euros.  
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