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El modelo urbanizador valenciano pone
en riesgo la sostenibilidad del turismo
Los grandes operadores consideran upreocupantes~~ los efectos de la (tcongestión humana, sobre el litoral

J. C., Valencia
Exceltur, el lobby que agrupa a
los principales operadores turís-
ticos españoles, considera que
.,uno de los retos fundamentales.
para el sector en la Comunidad
Valenciana *es reflexionar ante el
actual modelo urbanizador, de
sn litoral ~con el objetivo de ga-
rantizar no sólo la sostenibilidad

futura de la industria turística,,,
sino también para ~garantizarla
preservación de los recursos na-
turales y el bienestar de la pobla-
ción local,,. El vicepresidente eje-
cutivo de Exceltur, José Luis Zo-
reda, añadió, por su parte, que
,,los efectos negativos de la con-
gestión humana en temporada
alta sobre el atractivo turístico de
las zonas de la costa valenciana
comienzan a ser preocupantes,,.

El lndice de Confianza Em-
presarial de l’~xcehur corres-
pondiente a los meses de julio a
septiembre de este año, hecho
público ayer. revela que el 55% de
los encuestados manifestó que
sus ventas se han incrementado
respecto a la lempnrada vera-
niega de 2004. Las pernoctacio-
nes hoteleras han aumentado un
6,6% en términos interanuales,
sobre todo por el crecimiento en
un 18,8% {le las que efectuaron
los visitantes extranjeros. Ex-
celtur pone (le manifiesto que la
mayor llegada de turistas forá-
neos en la última temporada ve-
raniega viene explicada por el
aumento del número de cone-
ximles aéreas y frecuencias por
parte {le las compañías de bajo
coste, que trajeron a la Comuni-
dad a 156.500 pasajeros más que
en 2004.

El informe hecho público
ayer destaca que el grado de ocu-.

¯ 32.000 personas
visitaron en julio
Valencia sólo para
asistir a la Copa
del América

pación hotelera ha crecido de un
68,9% a un 70,8% en un año, si
bien todavía está .muy por deba-
jo de los registrados en los co-
mienzos de la presente década,,.

Asimismo, apunta que se está
produciendo una ~sobreoferta
alojativa~ y, como prueba de
ello, recuerda que en el pasado
verano las plazas tloteleras cre-

LITORAL, Zona urbanizada en la costa castellonense a la altura de AIcossebre.

cieron un 2,7% ~y el número de vi-
viendas en las tres provincias del
litoral, de las cuales un buen nú-
mero son &potencial uso turísti-
co, ascendió a 53.871~ en los sie-
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te primeros meses del año. Ex-
celtur remarca también los sin-
tomas de ralentización eñ las
pernoctaciones de los españo-
les: un 1,9% en julio y agosto fren-
te al 8,8% del primer semestre.

Crece la ciudad de Valencia
El informe destaca los ,~excep-

eionales ~’esultados~ que está re-
gislraudo la ciudad de Valencia,
¢,.fruto de su estrategia para posi-
cionarse como uno de los princi-
pales destinos turísticos españoles
dentro del turismo urbano, de ne-
gocios y náutieo~. Al respecto,
añade que las prerregatas de la ’
Copa del América atrajeron a
32.000 personas exclusivamente
con este motivo. En pernocta-
ciones hoteleras de turistas ex-
tranjeros, la Costa Blanca tuvo
un incremento del 18,7%, mien-
tras que la costa de Valencia .si-
gue experimentando excelentes re-
gistros, gracias ~a la fortaleza de
la demanda nacional..

Por último, Exceltur asegura
que las expectativas generales
para el último trimestre del año
*no son del todo optimistas~, dado
que aumenta el número de en-
cuestados que prevé caídas en
facturación y rentabilidad.

El mayor aumento de gasto de los extranjeros
Le’,;ant e-EMV, Valencia

Un estudio publicado por el Ins-
tituto de Estudios Turisticos si-
túa a la Comunidad Valenciana
conlo la autonomía que ha re-
gistra(to en septiembre el mayor
aumento en el gasto turístico de
los extranjeros en España, un
10,3% mfis que en 2004, lo que
significa un total (le 456 millones
de euros. La consellera de Tu-
risme, Milagrosa Martinez, wl-
lorú ayer estas cifras, y afirmó
que .son el reflejo del buen mo-
mento del turismo en la Comuni-
dad Valenciana, con políticas des-
tinadas a promover h uestros des-

tinos entre los turistas, servicios
de calidad, una oferta comple-
mentaria y el tesón de nuest~’os
empresarios por continuar mejo-
rando la oferta global..

*El gasto es un dato significati-
vo --añadió la consellera--, su-
bimos en el gasto total por encima
del resto de destinos y el gasto me-

" dio porpersona en septiembre, de
842 euros, también ha crecido, por
lo que podemos analizar la co-
yuntura actual ¿on mucho opti-
mismos. Además, el gasto medio
diario del turista extranjero se si-
tu~ en septiembre en 70 euros,
un 27,5% más que en 2004, un

datoque también se incrementa
por encima de los principales
destinos españoles y del conjun-

¯ to de-España. La consellera de
Turisme añadió que las promo-
ciones realizadas en nuestros
principales mercados emisores

¯ Los ingresos
ascendieron a 456
millones, tras
aumentar un 16,3% la
afluencia de visitantes

de turistas, así como en la bús-
queda de nuevos mercados, con-
tribuyen al aumento de los turis-
tas que viajan a la Comunidad Va-
lenciana y, por lo tanto, del gasto
total, que en el periodo dnero-
septiembre fue de 3.315 millones
de euros, el mayor crecimiento
de España, con un 8,9% más que
en 2004. El gasto medio diario
también aumentó en los ocho pri-
meros meses del año, con 64 eu-
ros y un 13,8% más que en 2004,
mientras la estancia media espa-
ñola es de 10,2 días, en la Comu-
nidad Valenciana la estancia me-
dia alcanza los 12 días.
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