
stimado Sr. Colomer
y otras autoridades,
como ya saben la
atracción por residir

en nuestra costa es tan antigua
como el origen de las civilizacio-
nes occidentales y, generación
tras generación, ha ido enraizan-
do en nuestro territorio un senti-
miento de pertenencia que ha
configurado una personalidad
única, una forma de ser y de es-
tar en el mundo que es parte de
nuestro acervo cultural y que se
caracteriza por la luz, la libertad,
la salud, la felicidad y la hospita-
lidad que nos da nuestro clima.

El primer ejemplo documen-
tado lo tenemos en la colonia ro-
mana Ilici Augusta y en la cono-
cida como Tabula de Ilici, una
auténtica reparcelación de épo-
ca en la que sobre una placa de
bronce, jubilados de guerra de
las legiones romanas proceden-
tes de todos los confines del im-
perio, se repartían las tierras
para vivir y retirarse en paz.

Como hasta ahora y siempre,
otros le siguieron, y los que du-
daban eran atraídos irremedia-
blemente. Este es el caso de Uli-
ses y los cantos de sirenas, o el
del poeta castellano Bretón,
quien ya hablaba de las bonan-
zas climatológicas de Alicante,
donde residía, describiéndola
como «la millor terreta del
món». Y desde entonces, qui-
nientos millones de europeos
sueñan con vivir en esta provin-
cia.

No es de extrañar que la natu-
raleza, sabia siempre, sueñe
como las personas. Millones de
aves invernantes migran cada
año de la fría Europa para bus-
car refugio en la eterna primave-
ra alicantina, llegan en octubre y
se van en mayo, pero vuelven
siempre, como los turistas resi-
denciales, que con su marcha
veraniega se convierten en el
contrapunto perfecto al deno-
minado turismo de sol y playa,
componiendo entre ambos un
perfecto equilibrio armónico
para la sinfonía coral del turis-
mo en la provincia de Alicante.

Y desde entonces, como hasta
ahora y siempre, muchas de es-
tas aves ellas llegan y ya no se
van nunca más, se convierten en
residentes. La estacionalidad no
es problema para ellas, como los
flamencos en las Salinas de San-
ta Pola, cuya población ha expe-
rimentado un fuerte crecimiento
hasta casi las . aves durante
este año. Y el turismo residen-

cial, emulando a la naturaleza,
también elige a la Costa Blanca
como su casa.

La costa es el más poderoso
polo de atracción para el asenta-
miento de la población, es un fe-
nómeno universal e irreversible,
el magnetismo del mar y su efec-
to balneario, sanan la mente y
sanan el cuerpo. Sólo en la Co-
munidad Valenciana, en la de-
nominada franja litoral-cota
, vive más del  de la po-
blación total en una superficie
que supone únicamente el 
del territorio, y produce el 
de su PIB.

En la Costa Blanca viven regu-
larmente unos . ciudada-
nos europeos que aportan una
extraordinaria riqueza social,
cultural y económica a la pro-
vincia. Sólo en términos de PIB,
el turismo residencial ronda el
 del PIB de la provincia de
Alicante, y con total certeza el
 de felicidad interior bruta.

El reciente Documento de Ini-
cio del Plan de Acción Territorial
de la Vega Baja elaborado por el
Consell estima el impacto eco-
nómico global del turismo resi-
dencial en la provincia de Ali-
cante en . millones de euros
anuales, una cifra que supera al

valor añadido de la suma de la
industria manufacturera y la
construcción, y que es capaz de
generar hasta . empleos.

La industria del turismo resi-
dencial distribuye una extraordi-
naria riqueza que proviene casi
por igual, tanto por las divisas
que llegan a través de las com-
pras de viviendas por extranje-
ros, como por las que llegan a
través del gasto de vida familiar
de los residentes europeos en la
provincia, estimado en aproxi-
madamente .  por resi-
dente/año.

En ventas de viviendas a ex-
tranjeros, la provincia de Alican-
te ejerce desde hace años el lide-
razgo en el ranking nacional,
con una cuota de mercado del
, a bastante distancia de sus
inmediatos seguidores, Tenerife
y Málaga. En el ámbito provin-
cial, casi la mitad de todas las
compraventas que se producen
corresponden a viviendas vendi-
das a extranjeros, con una cifra
absoluta de . viviendas es-
crituradas en la Costa Blanca
solo a extranjeros en , que
supuso el ingreso de . millo-
nes de euros, frente a los .
millones de euros facturación
del turismo hotelero en la Co-
munitat (extranjeros y naciona-
les).

Ese mismo liderazgo, tanto
nacional como autonómico, se
ejerce en términos de población
residente europea en la provin-
cia de Alicante. En las principa-

les comarcas turísticas, dicha
población alcanza hasta el 
de la población total de cada co-
marca, como en la Vega Baja, es-
tando las dos que le siguen, La
Marina Alta y la Baixa, en por-
centajes del , y , res-
pectivamente.

Asimismo, la provincia cuenta
con el mayor número de vivien-
das turísticas de España,
., y en el ranking de Espa-
ña cinco municipios están en el
top-ten: Orihuela, Santa Pola,
Alicante, Benidorm y Torrevieja,
que es la primera ciudad de Es-
paña en viviendas turísticas.

El  de los pasajeros que
llegan a la provincia por el aero-
puerto duermen en una vivien-
da de su propiedad, en corres-
pondencia, el  de las per-
noctaciones de los turistas de la
Comunidad Valenciana se reali-
zan en vivienda propia, de fami-
liares o amigos o de alquiler.
Cada uno de esos turistas-resi-
dentes se fidelizan porque cons-
truyen un sentimiento de perte-
nencia con nuestro territorio,
ese sentimiento arraiga el desti-

no en turistas de más de  na-
cionalidades, que vuelven a sus
países transformados en autén-
ticos embajadores de nuestra
Comunidad, de la marca España
y del estilo de vida mediterrá-
neo.

De los , millones de turis-
tas que visitaron Alicante en
; cerca del  son del tu-
rismo residencial, esto supone
, millones que se reparten en-
tre  millones de turistas nacio-
nales y , millones de turistas
extranjeros. 

En definitiva, Sr. Colomer y
otras autoridades, cuando al-
guien se pregunta, ¿qué significa
hoy el turismo residencial para
Alicante?, directamente se plan-
tea un dilema hamletiano, sim-
boliza el ser o no ser de la pro-
vincia. Y el dilema, ahora y siem-
pre, se resuelve con un silogis-
mo: «la millor terreta del món»
es Alicante y Europa sueña con
vivir en «la millor terreta del
món». Europa sueña con vivir en
Alicante, en su casa, porque
ahora y siempre, volveremos a
nuestras casas.

(*) La Junta Directiva de Provia
(Antonio Fernández, Pedro Ja-
vier Soliveres, Pablo Serna, José
J. Montes, Juan Alcaraz, Asun-
ción Soro, Manuel Pertusa, Javier
Fur, Teresa Puchades, David
Martínez, Luis Sirvent, Ovidio
Pérez, Jordi Berenguer, José Ma-
ría Comín, Jerónimo Antón y Je-
sualdo Ros). 

E

Europa sueña con vivir 
en Alicante, en su casa,

porque ahora y 
siempre, volveremos a

nuestras casas
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Turistas, en julio del año pasado, por la zona de apartamentos del skyline de Benidorm.
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