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Exceltur apuesta por frenar la construcción  

Lanzarote prevé un crecimiento de camas cuatro veces 
inferior al resto del país  

  

Gracias al empeño en desclasificar camas turísticas, Lanzarote ha logrado recortar las 

previsiones de crecimiento hasta el 50 por ciento, una cuarta parte de lo que podría crecer la 

oferta alojativa en todo el país si se materializaran todos los planes parciales que han iniciado 

sus trámites.  
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Estos datos han sido constatados por Exceltur, la principal patronal turística española, 

que ha presentado este viernes un informe sobre los impactos de los diferentes modelos 

de desarrollo en las “I Jornadas turísticas sobre el reto del litoral mediterráneo e islas y 

las experiencias de Menorca y Lanzarote”, que se celebran en Costa Teguise.  

El vicepresidente del Exceltur, José Luis Zoreda, alabó la labor llevada a cabo en la Isla 

para preservar los elementos que diferencian el destino y poner freno a la construcción 

de hoteles y apartamentos. Sin embargo, advirtió de que las instituciones y los 

empresarios deben seguir en la línea de limitar el crecimiento, ya que “si la capacidad de 

alojamiento supera al número de turistas, no se podrán llenar las nuevas camas y 

tampoco se estaría llevando una política sostenible, adaptada a los gustos y necesidades 

del visitante”.  

El consejero de Política Territorial, Carlos Espino, aprovechó estos datos para arremeter 

contra “aquellos que no han parado y siguen sin parar de decir que el PIOT y la 
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moratoria no han servido para nada” y defendió el papel de Lanzarote como “pionera en 

establecer criterios de sostenibilidad”.  

A nadie se le escapa que en el telón de fondo de estas jornadas está el próximo debate 

sobre la redacción del Plan Territorial Especial de Ordenación del Turismo de Lanzarote, 

que está en manos de Fernando Prats. En este documento la Isla deberá definir cómo y 

cuánto quiere crecer en los próximos años. Pero, las asperezas entre promotores, 

alcaldes y Cabildo no serán fáciles de limar.  

Un problema generalizado  

Los retos que se le plantean a Lanzarote no son muy diferentes de los que tienen otros 

territorios insulares o de la costa mediterránea. En el informe de Exceltur, se asegura 

que la presión urbanizadora está superando la capacidad de carga y deteriorando la 

futura competitividad de muchos destinos turísticos españoles. Asimismo, revela que la 

renta generada a corto plazo por la construcción de nueva oferta alojativa es un 30 por 

ciento inferior a la producida por la actividad turística.  

En términos generales, en los municipios del litoral existe suelo calificado para triplicar 

los niveles de urbanización actuales, y de seguir a este ritmo, se generaría una 

sobreoferta de plazas que haría insostenible el consumo de agua, de energía y la 

generación de residuos.  

  

 




