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OPINIÓN ACTUALIDAD TURÍSTICA

En un escenario económico como el español, donde buena parte de 
su crecimiento ha venido impulsado en los últimos años por el tirón 
de la construcción, pedir ahora que el desarrollo de esta actividad se 
ralentice en zonas del litoral puede parecer, a priori, un contrasentido. 
Pero lo cierto es que la realidad impone razones suficientes para, sobre 
todo desde el sector turístico, pararse a reflexionar hacia dónde nos 
lleva el modelo de desarrollo urbanístico acelerado de nuestras costas. 
El litoral mediterráneo y las islas, uno de los principales atractivos para 
la afluencia de turistas a España, están mostrando síntomas de satura-
ción después de una década de desaforado boom inmobiliario. Así, al 
ya diagnosticado problema de sobrecapacidad hotelera que padecen 
algunos destinos maduros, se ha sumado la imparable construcción 
residencial, que ha terminado por afectar los equilibrios entre las diversas 
tipologías de alojamiento y sus consiguientes impactos socioeconómicos 
en el ámbito local. 

Según un detallado estudio pionero en estas materias realizado por 
Deloitte conjuntamente con Exceltur y presentado recientemente en 
un Encuentro en la UIMP, en Santander –‘Impactos en la economía, el 
empleo y el territorio de los actuales modelos de desarrollo turístico 
en el litoral mediterráneo y las islas’-, el diagnóstico es claro. Los sín-
tomas de masificación son palpables en muchas de esas zonas, que ya 
acusan efectos desfavorables para el turismo, que no sólo constituye su 
principal actividad económica, sino que también es la primera industria 
del país, con una aportación al PIB del 11,4%. Ya en 2003, 14 de los 
municipios de las costas mediterráneas y de las islas presentaban una 
densidad potencial de población equiparable a la de grandes urbes 
como Madrid, presión que se ha acentuado con las nuevas  plazas 
de alojamiento, especialmente residenciales, que se han construido o 
iniciado desde 2003. 

Se está comprobando que el imperante modelo de gestión y desa-
rrollo del litoral basado en un crecimiento urbanístico ilimitado no es 
sostenible a largo plazo en términos económicos, sociales y ambientales. 
Si las costas siguen urbanizándose en exceso, pierden el encanto ori-
ginal que les sirvió de detonante turístico. Si sus recursos naturales y 
ecosistemas se devalúan, baja el atractivo de los espacios y productos 

turísticos y sus economías acaban acusando la menor afluencia de 
turistas y/o un menor gasto. 

La primacía de la oferta residencial con potencial uso turístico -
5,3 millones de plazas en 2003- frente a la capacidad de alojamiento 
turístico reglado -1,67 millones de plazas- es otra de las razones por 
las que la financiación local se ha beneficiado de un flujo recurrente 
de impuestos vinculados a la construcción. Sin embargo, el estudio 
demuestra la mayor capacidad de generar riqueza y empleo sostenible 
–casi diez veces más por plaza- del alojamiento turístico reglado sobre el 
residencial y a su vez el hecho de que la Hacienda Pública deja de recibir 
en torno a 400 millones de ingresos anuales dada la comercialización 
por canales alegales de buena parte de esa oferta residencial.  

Desde Exceltur creemos que todavía se está a tiempo de gestionar 
una evolución más equilibrada del actual modelo desarrollista del litoral 
y sobre todo desde un mayor consenso y  grado de colaboración entre 
las diferentes administraciones y los diversos sectores empresariales 
implicados. De ahí la urgencia de configurar destinos turísticos con una 
oferta cada día mas diferenciada para satisfacer las necesidades de un 
turista cada vez más exigente –superando el precio como única arma 
competitiva- y consecuentemente la ineludible prioridad de integrar una 
estrategia  y un posicionamiento deseado en la ordenación del territorio 
para cada destino y en la gestión de sus espacios turísticos.

Por ello, la actividad constructora en los destinos del litoral debería 
ir poniendo un mayor acento no sólo en construir nuevas plazas de 
alojamiento, sino en rehabilitar en paralelo aquellos espacios turísticos 
en declive, aquellos centros históricos que refuercen su atractivo cultural 
y en mejorar las inversiones en infraestructuras y equipamientos com-
plementarios. Se trata, en resumen, de marcar un punto de inflexión y 
reflexión entre los diversos actores privados y públicos, que al amparo 
y liderazgo de estos últimos, impulse en el litoral un nuevo marco 
urbanístico y un crecimiento turístico más sostenible. 

Nuevos retos para un turismo sostenible

Efectos económicos y empleo tanto directos como 
los arrastres inducidos sobre otros sectores que 
dependen del turismo

La oferta alojativa reglada no sólo genera un mayor efecto directo 
sino también un mayor efecto arrastre (multiplicador) sobre otras 
empresas y actividades presentes en el destino. Con los efectos 
arrastre, la oferta alojativa reglada genera 10,6 veces más riqueza 
que la residencial por cada plaza construida.

José Luis Zoreda , vicepresidente Ejecutivo de Exceltur
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