
LA ASIGNATURA PENDIENTE
DE SALVAR EL LITORAL

Sol y playa,
pero de
otra forma
¿Es real la advertencia sobre
el agotamiento del modelo tu-
rístico español de sol y playa
o se tiende a dramatizar?. De
todo hay.

ras cuarenta años de crecimiento4

casi ininterrumpido del turismo y
de su contribución al PIB español,

el sector ha comenzado sufrir una señe
de ü:ansformaciones en los hábitos de los
turistas extranjeros que nos visitan. Pe-
ro que los turistas siguen viniendo a Es-
paña es una afirmación irrefutable a la
vista de las cifras más recientes.

En 2004 nos visitaron 53,6 millones de
turistas, después del leve descenso de
2003 atribuible a la profunda crisis eco-
nómica en Alemania y las incertidum-
bres igualmente económicas de Franda.
Ambos países, jtmto a Gran Bretaña, han
sido los tradicionales graneros tuñsticos
de los que se ha alimentado la industria
española. Por el momento, y a falta de los
datos de cierre de la campaña turística
de 2005, la temporada de primavera ha
certificado un crecimiento de turistas del
6,2 por 100, hasta alcanzar los 26,7
millones de visitantes extranjeros.
Si se toman los datos hasta el cie-
rre del pasado mes de julio nos
han visitado un total de 31 millo-
nes de turistas.

Cabrfa, no obstante, matizar._
que los turistas que llegan a Es-
paña ya lo hacen de otra forma. 8
Poco o nada tienen que ver sus
hábitos de tuñsmo con aquellos
de la década de los sesenta, épo- o
ca en la que Espm-la comenzaha
a despuntar como potencia tuñs- _~
tica mtmdial. De todas formas, el
sol y la playa siguen siendo po-

ID

derosos, aunque ya no exclusivos, recla-
mos. Ahora, cuarenta años después, los
turistas llegan a EspmSa para estancias
más cortas, gastando menos ¥, en mu-
chos casos, orgadizándose a sí mismos, a
través de Intemet, unas vacaciones a su
medida.

El fenómeno de Internet y la fuerte
competencia de otros palses con impor-
tante oferta turística en la ribera del Me-
diterráneo han ampliado indudable
mente la capacidad de elección del tu-
rista y es probable que hayan restado
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CAMBIO DE HÁBITOS, El masivo desarrollo
urbanistico de nuestro litoral está
transformando el turismo en España.

uno de los factores que más alractivo ha-
da el turismo en España: el predo.

ALOJAMIENTOS REGISTRADOS
Un reciente informe elaborado por la
Alianza para la Excelencia Tuñstica (Ex-
celtur), en colaboración con la consulto-
ra Deloitte, estima que mientras un tu-
ñsta extranjero que se aloja en un esta-

blecimiento registrado (hoteles,
apartamentos turísticos, cam-
pings, etcétera) gasta en prome-
d¤o 114,7 euros diarios, uno que
utiliza la oferta residencial (se
aloja en apar[amentos) gasta 51,3
euros. Es decir, el conocido como
turista de apartamento privado
(ya sea extranjero o nacional)
viene a gastar de media al día un
123 por 100 menos que el que
utiliza alojamientos reglados,

Este mismo fenómeno lo pode-
mos encontrar en el transporte.
Así, por ejemplo, un turista ex-
Irm]jero que utiliza las compañías ib
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~E,spaña en el mundo

Gasto medio diario de bolsillo ’~
Según tipologia de alojamiento por Comunidad Autónoma. Año 2003

(Cifras en euros)

Dde bajo coste gasta al dia 20,1 euros me-
nos que un pasajero de compafa’as tra-
dicionales.

MENOS MARGENES
Estos dos botones de muestra reflejan
hasta qué punto el cambio de hábitos
del turismo, unido a la fuerte competen-
cia que plantean algunos paises ribete-

ños, está acelerando el deterioro de már-
genes en una industria que, como la tu-
ñstica, aporta el 11 por I00 del PIB anual
español y el 10 por 100 del empleo. A
grandes rasgos, España supone en tomo
al 7 por 100 del turismo mundial e igual
porcentaje de gasto tunlsñco mundial.

Pero éstos no son los únicos factores
que están operando sobre las transfor-

maciones del turismo en España. Excal-
tur pone de manifiesto, además, el masi-
vo desarrollo urbanístico que nuestro li-
toral viene registrando durante los últi-
mos años y que, entre otras cosas, ha
contñbuido a elevar la saturadón, la ma-
siIicación y, por qué no decido, un cierto
deteñoro medioambiental en algunos
enclaves tuñsticos. ¯

LOS PELIGROS DEL BOOM URBANiSTICO

¯ El primer kilómetro de
suelo de la costa está total-
mente urbanizado en cer-
ca del 40 por 1 O0 del lito-
ral español. Este porcenta-
je alcanza el 50 por 100 en
algunas provincias y hay
enclaves que soportan
densidades de urbaniza-
ción supedores a las de las
grandes ciudades españo-
las (19.000 personas por
kilómetro cuadrado de
suelo urbano).

El desarrollo inmobiliado
ha provocado además pro-
blemas medioambientales
y de agotamiento de re-

cursos nat~arales como, por
ejemplo, el agua.

Un cóctel explosivo de
bajos tipos de interés, ele-
vada liquide¿ llegada del
euro y financiación muni-
cipal a través de la recalifi-
cación de suelo ha contñ-
huido a abonar esta ex-
plosión urbanística en la
costa.

¯ Sólo una pincelada del
escenario que se vislumbra
en un sector de la indus-
tria: el actual parque de
13,6 millones de plazas de
alojamiento residencial pa-

sará a medio plazo a 40
millones de plazas, con el
consiguiente efecto me-
dioambiental y sobre re-
cursos naturales como el
agua. Este boom provoca-
ría, entre otras cosas, que
se disparen las necesidades
de suministro de agua es-
timadas, al pasar de los
446 millones de metros
cúbicos de agua anuales a
casi 1.374 millones de me-
tros cúbicos, y no están los
tiempos para grandes de-
rroches.

Frente a este empuje del
turismo residencial, tam-

poco puede decirse que el
sector no haya acometido
durante estos últimos lus-
tros una obligada adapta-
ción.

No sólo se han aumen-
Lado las plazas hoteleras si-
no que, además, se ha di-
versificado la oferta. En es-
te sentido cabe enmarcar
la construcción de parques
de ocio, el desarrollo del
turismo rural y de monta-
ña, el turismo cultural o el
tuñsmo deportivo.

Las cifras comienzan a
mostrar tímidamente esta
diversificación. Así, talen-

tras en 1997 Ilegaban a Es-
paña 3,8 veces más turis-
tas en agosto que en ene-
ro, el pasado 2004 la cifra
de agosto superaba en 2,8
veces la de enero. Y eso es
bueno para todos.

Una vez comprobada la
gradual adaptación a este
nuevo escenario, desde al-
gunos sectores se minimi-
za el impacto que la com-
petencia en precios pue-
de provocar, ya que la
introducción del euro, lejos
de perjudicar a la indus-
tria tuñstica española, le ha
beneficiado. ̄
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