
La patronal advierte de
que la masificación en el
litoral español pone en
riesoo la rentabilidad
El último informe de Perspectivas Turísticas evidencia
que el sector crece la mitad que la economía

Señalan a Alicante, Málaga y Valencia como las provincias
con más saturación urbanística en pñmera línea de playa

J, A. B. COLPISA. MADRID

Las principales empresas turisti-
cas, retmidas en la alianza Excel-
tur, advirtieron ayer de los ñesgos
que conlleva el ~(exceso~> de con&
trucción que. en su opinión, sopor-
ta el litoral español, entre el que
destaca la Costa del Sol. en los últi-
mos años y que hace peligrar su
rentabilidad a medio plazo. En este
sentido, la orgamy~ción reveló que
sector creció sólo la mitad de lo que
lo hizo la economía durante el pri-
mer trimestre del año, a una tasa
interanual del 1,7% frente al 3.5%
que el Gobierno estima para el pro-
ducto interior bruto (PIB).

La amenaza que el crecimiento
desmesurado de viviendas en el
litoral supone para la viabilidad
del modelo tuñstico espahol ha sal-
tado ya sus fronteras. En una
reciente cumbre mundial sobre via-
jes y turismo celebrada en Was-
hington, varios ponentes crítica-

ron que en España ~~se están lle-
nando las playas con una sucesión
de bloques de cemento, un sistema
de crecimiento económico que no
es sostenible*>. El vicepresidente
de Ex~ltur, josé Luis Zoreda, recor-
dó estas advertencias de los exper-
tos, quienes también consideraron
que .es importante mantener los
destinos intactos si no se quiere
alejar a los turistas~~.

Segfm un informe que prepara
el Observatorio de la Sosteniblli-
dad. el territorio urbanizado ha
aumentado una media del 30%
entre 1987 y 2000 (un 63% en Mar-
cia, un 50% en la Comunidad
Valencmna y un 41% en Baleares),
hasta alcanzar la cifra de 2.000 kiló-
metros cuadrados, superficie simi-
lar a la de toda la provincia de GUI-
púzcoa. A falta de computar los
datos de los últimos cinco años, que
se estima han sido los de mayor
incremento de h construcción, más
de 200.000 hectáreas (cada una supo-

ne el espacio de un campo de fút-
bol) han sido reconvertidas de zona
agñcola en urbana. AUcante. Mála-
ga y Valencia son las provincias
con peores perspoctivas, pues ape-
nas existe ya un terreno sin urba-
nizar a menos de un kilómetro de
la linea del ma~

Menos gasto
El otro problema que más preocu-
pa a las empresas turisticas es la
reducción del peso que tiene el
turista extranjero y, sobre todo, de
su gasto medio (un 4,1% menos
hasta febrero, caída similar a la
sufrida por la estancia media). Es
cierto que el número de llegadas
de viajeros foráneos creció un
moderado 0,6%, pero el mercado
nacional fue mucho más dinámi-
co, con aumentos en sus vuelos
interiores (8,9%) y en sus pernoc-
taciones hoteleras (3,3%).

Ha ocurrido asi, justo lo con-
trario de lo que esperaban en Excel-
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VISTA. Imagen de una playa de Benalmádena, cercada por edificios

tur, si bien sus responsables preci. ¯ el incremente del precio del com-
saron que el primer trimestre es el
menos representativo, ya que repre-
senta sólo el 10,3% de las llegadas
de turistas extranjeros, el 9,3% de
sus pernoctaciones hoteleras y el
lll% de las de los espaholes, segYm
Zoreda.

El vicepresidente de Exceltm; no
obstante, dijo que casi todos los
empresarios turísticos han perci-
bido que sus beneficios han aumen-
tado (devemente), en este período,
a excepción de las compahias aére-
as. que se han visto afectadas por

bustible y los hoteleres de ~l y pla-
ya, principalmente en Canarias.

Los miemb~x~s de la alianza turis-
tica mantienen, por ello. sus pre-
visiones para 20(~:,, qtm pasan por
aumentos del 4,1% en las llegadas
de. tttristes (hasta re7.’u" los ,~~ mill(v
nes) y del 3.4°0 en los ingresos
nominales, si bien el gasto medio
por persona se reducirá un (},3%.
Las eelpresas del sector espet’;Hl
que el destino español salga bene
flciado de los problemas de segu-
ridad (Egipte y Oriente Proximo)
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y urbanizaciones. / sur

y sanitan’ios (Turquia) que afron-
tara sus competidores, asi como del
’alto el fuego’ declarado pot- ETA.

Por el eontrario, Exceltur teme
el impacto de un petróleo más caro
~)bre el transporte y la renta de las
familias, que podrian reducir sus
viajes.
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