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El 70 por ciento de los turistas percibe una progresiva masificación en las 
Islas  

Un estudio de Exceltur sugiere dotar la RIC para rehabilitación urbana 
 
El 70 por ciento de los turistas que visitan Canarias percibe una progresiva masificación en las Islas, 
según un estudio de Exceltur que explica que los turistas encuestados destacaron que "la acelerada 
presión urbanizadora que atraviesa una serie de destinos turísticos del litoral mediterráneo y las islas 
puede afectar a su atractivo y a su capacidad de seguir atrayendo turismo".  
La viceconsejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Pilar Parejo, y el vicepresidente ejecutivo de 
Exceltur, José Luis Zoreda, presentaron ayer a los Cabildos de Fuerteventura, Lanzarote, Gran 
Canaria y Tenerife, el estudio Impactos sobre el entorno, la economía y el empleo de los distintos 
modelos de desarrollo turístico del litoral mediterráneo, Baleares y Canarias, realizado por Exceltur  
El informe plantea "la necesidad de evolucionar desde el actual modelo de crecimiento y avanzar 
paulatinamente, caso a caso, según proceda en cada municipio, hacia una nueva ordenación del 
territorio que tenga más en cuenta una estrategia turística concreta". En concreto, el informe 
recomienda, entre otras cosas, vincular los planes de ordenación urbanística a objetivos de 
posicionamiento turístico más competitivos y que permitan un desarrollo más sostenible de los destinos 
a medio plazo. De ahí que, "a la vez que se construye obra nueva, es aconsejable poner el mayor énfasis 
posible en reorientar la actividad constructora hacia la rehabilitación de alojamientos turísticos". 
Exceltur sugiere avanzar para que una parte de la dotación de la Reserva de Inversiones de Canarias 
(RIC) se destine a restauración y rehabilitación.  
Exceltur informa, en el mismo estudio que en Canarias cada plaza de alojamiento genera 5.958 euros, 
casi el triple que otras comunidades con mayor predominio de oferta residencial, como Andalucía (2.352 
euros) o la Comunidad Valenciana (2.026 euros).  
Canarias, junto con Baleares, la comunidad con un mayor equilibrio entre oferta reglada y residencial 
(siendo superior, en todo caso, la segunda), lo que se traduce en una mayor actividad económica 
generada por cada plaza de alojamiento, ya que la riqueza que se deriva del alojamiento reglado es muy
superior a la del residencial, según destaca el informe. De hecho, tres destinos turísticos canarios 
ocupan los primeros lugares en lo que a actividad económica generada por plaza se refiere: San 
Bartolomé Tirajana se encuentra en primer lugar, con algo más de 17.000 euros, seguido de Adeje, con 
11.458 euros, y Mogán, con cerca de 11.000 euros.   
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