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José Fernández, director general de Costas

Es un estudio muy valiente en el que se ponen de manifiesto los problemas estructurales a los que 
está sometido el sector turístico español, las repercusiones que esto puede tener sobre el territorio 
y cómo nos puede conducir hacia una situación insostenible en el futuro y a una creciente degra-
dación del espacio litoral por haber sobrepasado con creces su capacidad de carga. El diagnóstico 
que hace es un elemento importante que puede conducir a una toma de decisiones por parte de 
las administraciones y del propio sector. 

Milagrosa Martínez, consejera de Turismo de Valencia

La Comunidad Valenciana lidera la oferta turística residencial en España, al tiempo que los estudios 
sobre este segmento son todavía escasos, por ello la Consejería de Turismo considera de interés 
el proyecto de Exceltur, cuyo desarrollo ha supuesto la generación y recopilación de información 
de gran utilidad para los destinos turísticos residenciales. Las recomendaciones y líneas de trabajo 
propuestas para los diferentes ámbitos de gestión son muy interesantes. La Comunidad Valenciana 
ya ha puesto en marcha algunas de ellas. Otras servirán de orientación para nuevas actuaciones. 

Miguel Mirones, presidente del ICTE

Creo que ha sido una iniciativa necesaria para el sector turístico, tanto para la iniciativa pública 
como para la privada. Como todo documento es susceptible de matizaciones, pero en términos 
generales creo que el contenido responde bastante a lo que es una realidad actual del turismo 
español. La España Verde se encuentra en una situación diferente porque hay más zonas protegidas 
que en el Mediterráneo o en las islas, pero está muy bien que se pongan encima de la mesa estas 
cuestiones porque nos permiten tomar medidas adecuadas para no caer en modelos que quizás 
no conducen al mejor desarrollo del sector. 

José María Bernabé, director general de Ordenación del Territorio y 
Costas de Murcia

En lo que respecta a la Región de Murcia es muy sesgado porque sólo contempla el municipio 
de San Javier. No se tiene en cuenta la planificación territorial aprobada y en ejecución de Murcia, 
cuando por otro lado sí se cita la de otras regiones, sin especificar si está aprobada o son docu-
mentos en tramitación. Al relativizar los efectos económicos directos e indirectos del sector de la 
construcción resultan exagerados en comparación con el sector turístico, desde luego importante 
pero no único en el modelo económico. 

El sector cree que el estudio debe ser un punto 
de partida para el desarrollo de patrones de 
crecimiento más equilibrados

Sondeo Informe Exceltur

La mayoría de las fuentes a las que HOSTELTUR 
ha pedido opinión acerca del estudio ‘Impactos 
sobre el entorno, la economía y el empleo de 
los distintos modelos de desarrollo turístico del 

litoral mediterráneo español, Baleares y Canarias’ 
coinciden en destacar que es un análisis certero de 
lo que está ocurriendo y que debe mover al sector a 
tomar medidas para solucionar el problema.
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Ángel María Nieva, director general de Bilbao Ría 2000

Creo que significa un gran esfuerzo para poner encima de la mesa datos relevantes que permiten 
hacer una reflexión y también tomar con urgencia decisiones de cara a frenar un modelo turístico 
y de urbanismo absolutamente insostenibles que se están practicando en zonas concretas, pero 
que con toda seguridad podrían ser extrapoladas a otras zonas del litoral español. En cuanto a las 
conclusiones, considero que en líneas generales quizás no puedan ser aplicadas a todos los casos, 
pero sí a muchos de ellos y parece que aportan luz sobre la necesidad de introducir mecanismos 
correctores en muy distintos niveles. 

Joana Barceló, presidenta del Consell Insular de Menorca

Creo que hay que felicitar a Exceltur por el trabajo realizado porque ponen de manifiesto los 
problemas estructurales del modelo turístico: crecimiento urbanístico y rentabilidad del modelo. 
Estoy de acuerdo con las conclusiones. Es posible, desde la concertación y complicidad de todos 
los actores en la actividad turística, modificar el modelo y hacerlo más rentable, dándole la máxima 
eficiencia, controlando el crecimiento urbanístico.

José Guillermo Díaz Montañés, presidente de CEHAT
Me parece una idea magnífica. Creo que es un estudio que puede ayudar a ver una realidad y 

un futuro y creo que no sólo deberíamos ser capaces de aprovecharlo y ser conscientes de lo que 
plantea sino también de que sirva de punto de partida y de punto de encuentro. Yo creo que refleja 
la realidad de una forma bastante ajustada. Es lo que intuíamos pero no había datos de ello. De 
esta manera quedan reflejados. Si hubiese que hacer un contrainforme habría que trabajar mucho 
porque está muy bien documentado. 

Javier Illa, consejero delegado de Hoteles Hesperia

A parte de que se nota que está muy bien trabajado, los datos que da son bastante escalofriantes 
de la cantidad de apartamentos turísticos que están funcionando en el mercado y que realmente 
no tienen un efecto económico muy positivo para la sociedad, además de que cuentan con unas 
cargas fiscales muy leves.

Carlos Vogeler, vicepresidente para Europa y Oriente Medio de RCI

Estoy totalmente de acuerdo con la importancia de apostar por modelos de crecimiento turístico 
mas equilibrados, potenciando las fórmulas de alojamiento reglado. Me parece, tal y como indican 
las recomendaciones del informe, que es sumamente arriesgada la gestión de muchos municipios 
turísticos que sienten la necesidad de seguir urbanizando más suelo para ocuparlo con más plazas 
con el fin de intentar mantener o generar más actividad socioeconómica, a costa de una mayor 
presión humana y sobrecarga territorial que en nada beneficia a la sostenibilidad y que puede ser 
un espejismo de resultados a corto plazo. 

Fernando Prats, arquitecto urbanista

Lo considero muy oportuno, ya que desde un estudio representativo y riguroso se pone encima 
de la mesa toda una serie propuestas para renovar a fondo unos patrones de desarrollo turístico 
que en el litoral mediterráneo y las islas están agotados. Lástima que las instituciones públicas, 
salvo excepciones, no parecen estar dispuestas a aceptar el debate. Básicamente estoy de acuerdo, 
en cuanto a que lo que plantea es la necesidad de superar las lógicas vigentes de crecimiento 
inmobiliario ilimitado e indiscriminado en el litoral. La idea de combinar la contención del creci-
miento y de apostar a fondo por la revalorización integral de los destinos para ganar en rentabilidad 
socioeconómica y competitividad turística, me parece una propuesta en la buena dirección. 




