
Exceltur advierte de que la ocupación

masiva del suelo es insostenible
:La congestión de playas y espados y el
descenso de las plusvalías pueden
llevar a la Costa Blanca a tina situadón
similar a la de Italia y Franda enlos 70
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JUJn Exceltur -lobbyinformede
que ag utina a las prindpales

empresas turísticas de España- ad-
vierte de que el actual modelo de
crecimiento urbanístico --ocupadón
masiva del suelo para crear miles de
plazas de alojamiento, la mayoría
sin regular- y de comercialización
tufistica en el litoral mediterráneo
no será sostenible, ni económica, m
mèdioambientalmente en los próxi-
mos años. Los empresarios alertar_
además, de que el paquete tradicio-
nal de vacadoues -transporte aereo.
traslados, hotel y excursiones- está
siendo desplazado por los viaies in-
dividuales, basados principalmente
en la pernoetación en un aparta-
mento de alquiler oen propiedad y
el vuelo en compañías aéreas de ba-
;o coste lo que, ha provodado des-
censo supeñores a al 100% en los
ingresos turísticos.

Según el estudio de 1os empresa.
rios. un turista extranjero que se alo-
ja en la Costa Blanca en un estable-
cimiento reglado -hotel. apartamen-
to registrado o cámping- gasta 114.7
euros por día. un 123% mág 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 español
puede sufrir, tras 40 años de creci-
miento sostenido, una crisis similar
a la que htmdió el mercado en Fran-
cia e Italia en los años sesems y se-
tenta debido a que los costes en los
nuevos y atractivos destinos turísü-
cos del Mediterráneo Oriental son
mucho menores que los de España.
Países que están, como la Costa
Blanca, a dos o tres horas de merca-
dos emisores como Gran Bretaña y
Alemarda.

Por otra parte en estos momemos
la Comunidad Valenciana lidera, se-

gún Exceltur, el ránidng español de
alojamiento ilegal ya que el 87% del
total de su oferta escapa al control
de una Admiuistradón autonómica.
consciente del fenómeno desde
pnnclpios de los años 90, pero que
ha sido incapaz de ataiarlo. £1 infor-
me acentúa el efecto negativo que

ha tenido el turismo residencial
-elemento clave para intentar cua-
drar las maltmchas cuentas de los
ayuntarnientos litorales- cuya gene-
radón de riqueza en el sector turísi-
co es un 30% menor que la lradido-
nal [viajes organizados) y genera on-
ce veces menos empleo.

La constante caída de la rentab’di-
dad turística de los hoteles españo-
tes de ~s01 y playa,, ha terminado
por encender todas las alarmas de
un sector que ve como en un año
como el 2005. que cerrará con una
ocupamón media del 80% en los ho-
teles de la Costa Blanca. los benefi-
dos no crecen en la misma propor-
ción que los costes de producción, lo
que ha puesto en una situación ditL
cila Ias empresas que no tienen

El turista que viaja en

líneas baratas y se

aloja en apartamentos

gasta un 123% menos

que el (cchárter),

amortizadas sus inversloues,
Según datos oficiales del propio

Instituto de Estudios Tuñstieos, el
cliente que se aloja en un establed-
miento reglado gasta en promedio
114.7 emos al día; un 123% más que
el tuñsta que utiliza la oferta.resi-
dencial. En cuanto al comporta-
miento de los extranieros -70°/ó del

Los autores de nforrne consideran Que nay que explotar mas el pomnclal Qe la o[sva. En la imagen, el Postiguet (A[icanteJ

tráfico aéreo en El Altet-. el vialero
que llega a la pro’unda en una com-
pañía de bajo coste gasta al día 20
emos menos que el turista que utili-
za las líneas aéreas chárter.

España en general y la Costa
Blanca en particular han deiado de
ser competitivas en predo. Un pará-
metro que fue clave para el creci-
miento turístico del producto ~~sol y
playa,, de las úl~mas 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 periódicas de-
valuadones de la peseta. A esto hay
que añadir el desvío de turistas a
mediados de los noventa por la ines-
tabilidad geopolítica de los países en
el M~iterráneo oriental. Un esce-
nario que ha cambiado drásticamen.
te en todos sus aspectos a partir del
año 2000,

El feroz desarrollo urbanístico ba-

sacio en una masiva ocupación de]
suelo ha provocado que el turista
que llega ala Costa Blanca eurmen-
ce a perdbir los efectos nocivos de la
masiñcación. Según datos de la UF_.
en Alicante el 50% del suelo del pri-
mer kilómetro de costa está ocupa-
do, la densidad de plazas de aloia-
miento en la frania litoral está entre
las quince y las diecinueve mil per
kilómetro cuadrado y, lo que es pe-
er, los turistas disponen de una su-
perfide menor a los 6 metros cua-
drados de playa por visffante. Los
nuevos resurts turísticos del Medite-
rráueo orienta] y el Caribe cuentan
con niveles mucho más altos de has-
ta 30 ms por persona.

Para los redactores del estudio, la
presión urhanizadora está alterando
el atractivo y los equilibrios competi-
tivos de algunos destinos, afectando
al papel impulsor de las actividades
turí~cas Wadidonales como prma-
pal fuente de riqueza. Exceltu/reve-

la que en el litoral mediterráneo es-
pañol cerca de cincuenta munici-
pios tienen niveles de edificación
próximos o superiores a los que so-
portan las grandes ciudades españo-
las. por lo que consideran impres-
cindiblé ,~ncular cualquier plan de
ordenación urbanística muntdpal a
las nuevas estrategias que refuercen
la diferendación de los destinos>,.

El trabajo plantea que la eonstmc-
ción se reoriente hacia la rehabilita-
ción de la oferta y ]os espacios tuñs-
ticos e bistóñcos en declive, así co-
mo a la dotación de infraestractura
complementaria Icultural. náutica,
deportiva y de naturalezal. ~4a fi-
nanciación de los Ayuntamientos
debe modificarse de modo que dis-
minuya la dependencia que tienen
éstos de los impuestos y tasas vincu-
lados a la edificación, para centrarse
en los derivados de las propias acti-
v/dades econ6rmcas y turísficas ge-
neradas en el municipios.
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