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Exceltur advierte que los resultados de una 
reconversión se notan tras una década  

 
El experto Oscar Perelli del Amo recurrió al éxito de Bilbao, Miami Beach o Acapulco 
 
MIGUEL MANSO. PALMA. 
 
La reconversión de zonas turísticas maduras como las de Mallorca requieren un plazo de 
tiempo "amplio". Los resultados comienzan a apreciarse después de una "década", aseguró 
ayer Oscar Perelli del Amo, economista y director de estudios del lobby turístico Exceltur. 
Perelli del Amo defendió los planes de reconversión aunque advirtió: "No es bueno 
precipitarse en su formulación. Exigen de tiempo y maduración". El economista expuso su 
parecer durante las III Jornadas sobre Ordenación del Territorio organizadas por el Colegio
Oficial de Arquitectos de Balears.  
El miembro de Exceltur trasladó al público asistente los ejemplos de Miami Beach, 
Acapulco y Bilbao, enclaves que han resurgido con como destinos de un nuevo turismo. 
Oscar Perelli del Amo enumeró las estrategias necesarias para alcanzar un proceso 
exitoso. Enfatizó la conveniencia de crear una "identificación como destino" mediante la 
construcción de un edificio singular, como ha ocurrido en la capital vasca con el museo 
Guggenheim.  
Sin embargo, un edificio extraordinario no es es requisito indispensable si se emprende 
una recuperación medioambiental o del patrimonio, explicó. El experto de Exceltur 
también subrayó el papel de liderazgo que debe ejercer la Administración en estos 
procesos y la cooperación entre el ámbito privado y el público. Asimismo, a juicio de 
Perelli del Amo, la reconversión de áreas turísticas requiere de un plan concreto de 
financiación y de una actuación "integral" que abarque, además del aspecto urbanístico, 
el social y el medioambiental entre otros.  
Finalmente, el responsable de Exceltur advirtió del círculo vicioso en el que se ven 
envueltos los destinos maduros del litoral que no afrontan su remodelación. "Se produce 
una caída de los ingresos turísticos que se compensa con un incremento de la construcción
residencial que, a su vez, conlleva mayor presión humana y el consiguiente deterioro del 
entorno natural y la calidad de vida", aseguró.   
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