
 
 
 
Los expertos internacionales alertan sobre el exceso 
de construcción en el litoral español 

Exceltur ha optado por 
buscar nuevos 

modelos de 
financiación de los 

municipios  

Expertos internacionales han alertado sobre el exceso de 
construcción que existe en el litoral español durante la Cumbre 
Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), que se ha celebrado 
recientemente en Washington. En la presentación del informe 
este miércoles, el presidente de la Alianza para la Excelencia 
Turística, Exceltur, José Luis Zoreda, ha afirmado que durante 
la VI Cumbre de la WTTC, que tuvo lugar en Washington entre 
el 10 y el 12 de abril, "algunas voces" ha alertado sobre si se 
podrá o no sostener el crecimiento del turismo en las costas 
españolas. Así, el  director general y responsable de la 
estructura financiera del banco alemán Aareal Bank, Henrik 
Bartl, durante la presentación del panel relativo a ejemplos "de 
éxito" y distintos modelos de desarrollo turístico en el mundo, se 
ha referido al exceso de construcción en el litoral español. 
Exceltur ha optado por buscar nuevos modelos de financiación 
de los municipios, que obtienen más del 30 por ciento de sus 
beneficios del sector de la construcción.  
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La demanda española ha crecido sobre la extranjera 
El primer trimestre del año se ha producido una inversión de esas tendencias de demanda. La 
demanda española que se anticipaba ralentizándose, se ha despertado y se está acelerando, y 
una demanda extranjera que los expertos pensaban que se iba a redistribuir en mayor medida 
a lo largo del litoral español y, en particular en Canarias, no se ha producido en la intensidad 
que pensaban.  
      
Han crecido de manera sustancial los destinos urbanos. Particularmente, en términos de 
resultados, que es "nuestra vara de medir", han asegurado. Si hay algún lugar donde los 
empresarios han destacado mejores resultados es, en este primer trimestre, Madrid. 
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