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ANÁLISIS DEL TURISMO 

Exceltur da la voz de alarma sobre la excesiva 
urbanización  

Un informe alerta de la «congestión» en las playas 
 
F. J. Benito, Alacant 
 
Un informe de Exceltur -lobby que aglutina a las principales empresas turísticas de España- 
advierte de que el actual modelo de crecimiento urbanístico -ocupación masiva del suelo 
para crear miles de plazas de alojamiento, la mayoría sin regular- y de comercialización 
turística en el litoral mediterráneo no será sostenible, ni económica, ni 
medioambientalmente en los próximos años.  
 
Los empresarios alertan, además, de que el paquete tradicional de vacaciones -transporte 
aéreo, traslados, hotel y excursiones- está siendo desplazado por los viajes individuales, 
basados principalmente en la pernoctación en un apartamento de alquiler o en propiedad y el 
vuelo en compañías aéreas de bajo coste lo que, ha provocado descenso superiores a al 100% 
en los ingresos turísticos.  
 
Según el estudio de los empresarios, un turista extranjero que se aloja en la Costa Blanca en 
un establecimiento reglado -hotel, apartamento registrado o camping- gasta 114,7 euros por 
día, un 123% más que el turista residencial que sólo invierte 51 euros. Exceltur advierte, por 
otro lado, de que si no se pone remedio la costa del Mediterráneo puede sufrir, tras 40 años 
de crecimiento sostenido, una crisis similar a la que hundió el mercado en Francia e Italia en 
los años sesenta y setenta debido a que los costes en los nuevos y atractivos destinos 
turísticos del Mediterráneo Oriental son mucho menores que los de España. Países que están, 
como la Costa Blanca, a dos o tres horas de mercados emisores como Gran Bretaña y 
Alemania.  
 
Por otra parte, en estos momentos la Comunidad Valenciana lidera, según Exceltur, el ránking
español de alojamiento ilegal ya que el 87% del total de su oferta escapa al control de una 
administración autonómica, consciente del fenómeno desde principios de los años 90, pero 
que ha sido incapaz de atajarlo. El informe acentúa el efecto negativo que ha tenido el 
turismo residencial -elemento clave para intentar cuadrar las maltrechas cuentas de los 
ayuntamientos litorales- cuya generación de riqueza en el sector turístico es un 30% menor 
que la tradicional (viajes organizados) y genera once veces menos empleo.  
 
Según datos oficiales del propio Instituto de Estudios Turísticos, el cliente que se aloja en un 
establecimiento reglado gasta en promedio 114,7 euros al día; un 123% más que el turista que 
utiliza la oferta residencial. En cuanto al comportamiento de los extranjeros -70% del tráfico 
aéreo en El Altet-, el viajero que llega a la provincia en una compañía de bajo coste gasta al 
día 20 euros menos que el turista que utiliza las líneas aéreas chárter.  
 
España en general y la Costa Blanca en particular han dejado de ser competitivas en precio. 
Un parámetro que fue clave para el crecimiento turístico del producto sol y playa de las 
últimas tres décadas. Entre 1970 y 2000 el precio actuó de forma decisiva para multiplicar las 
cifras de visitantes sustentadas en un menor coste de la vida, menores costes salariales y las 
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periódicas devaluaciones de la peseta. A esto hay que añadir el desvío de turistas a mediados 
de los noventa por la inestabilidad geopolítica de los países en el Mediterráneo oriental.  
 
Presión urbanizadora  
 
Para los redactores del estudio, la presión urbanizadora está alterando el atractivo y los 
equilibrios competitivos de algunos destinos, afectando al papel impulsor de las actividades 
turísticas tradicionales como principal fuente de riqueza. Exceltur revela que en el litoral 
mediterráneo español cerca de cincuenta municipios tienen niveles de edificación próximos o 
superiores a los que soportan las grandes ciudades españolas, por lo que consideran 
imprescindible «vincular cualquier plan de ordenación urbanística municipal a las nuevas 
estrategias que refuercen la diferenciación de los destinos».  
 
El trabajo plantea que la construcción se reoriente hacia la rehabilitación de la oferta y los 
espacios turísticos e históricos en declive, así como a la dotación de infraestructura 
complementaria. «La financiación de los ayuntamientos debe modificarse de modo que 
disminuya la dependencia que tienen éstos de los impuestos y tasas vinculados a la 
edificación, para centrarse en los derivados de las propias actividades económicas y turísticas 
generadas en el municipio».  
 




