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Coyuntura del modelo turístico-residencial en Torrevieja:

- Municipio líder en España en Segunda Residencia: 62.585 viviendas.

- Elevada estacionalidad: 

- Dificultades para la provisión de servicios públicos.

- Cierre de actividades comerciales en época valle.



Oferta de alojamiento turístico de 
plataformas P2P en Torrevieja

- 6.189 alojamientos (marzo 2019-
febrero 2020.

- 30.000 plazas.

- 10% del total de segundas 
residencias.

- El 50% de ellas en primera línea de 
playa (La Mata, Centro, Punta 
Prima).
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Demanda de alojamiento P2P

- 77.061 reservas (marzo 2019- febrero 
2020), estancia media de 4,7 días 
por reserva.

- Aprox. 250.000 viajeros al año.

- Ocupación del 22% en el periodo
(16% contando los “Blocked Days”).

- 70.000 turistas en agosto

- 15.000-20.000 turistas/mes en 
periodo valle.
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Ingresos generados por noche 
reservada

- Promedio 71,80€ por noche.

- En julio y agosto se superan los 80€ 
por noche, entre enero y marzo se 
sitúa por debajo de los 60€.

- En Punta Prima y Los Balcones se 
obtienen mayores ingresos por 
noche.



Ingresos por alojamiento turístico

- Promedio de 4.170€ / año.

- El 60% de los ingresos se 
producen entre junio y 
septiembre.

- La zona Centro no alcanza los 
4.000€ anuales, mientras que 
Punta Prima y Los Balcones 
superan ampliamente los 5.000€ 
al año.



Impacto económico en los 
alojamientos turísticos de la ciudad

- Los 250.000 viajeros generaron 
unos ingresos a los alojamientos 
turísticos de 25,8M€.

- En agosto 2019 se generaron 6,2M€, 
un 24% del total anual.

- Más de la mitad de los ingresos se 
concentraron en las zonas de La 
Mata, las playas del Centro y Punta 
Prima.



- En vivienda: mayor número de aseos.

- En anuncio: 

- Mayor nivel de detalle (fotografías)

- Reducir la estancia mínima exigida.

- Flexibilizar la política de cancelación para amortiguar 
el impacto de la crisis del coronavirus.

Factores que favorecen la maximización de rating e 
ingresos generados



Necesidades desde otras temáticas:

- Mejora del espacio público y la movilidad urbana.

- Diversificación de la oferta turística en temporada no 
estival a través de circuitos de ocio, música, cultura o 
deporte.

- Rehabilitación urbana.



Posicionamiento de Torrevieja como 

referente nacional e internacional 

del alojamiento colaborativo.
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