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El triple de plazas de alojamiento, el triple de impactos 
desfavorables para el entorno  

Eivissa | L. F. A. 
El trabajo de campo elaborado por Exceltur ha detectado que el suelo calificado para 
poder desarrollarse urbanísticamente en los próximos años en la mayor parte de los 
municipios del litoral y de las islas «triplicaría el número de plazas de alojamiento 
actuales». «Esto representaría triplicar desfavorables impactos [...] y terminar de 
consolidar una trama urbana en torno al litoral mediterráneo peninsular y las islas 
difícilmente compatible en muchas zonas con las actuales actividades lúdico-turísticas y 
con unas repercusiones socioeconómicas diferentes sin estar garantizadas ni las 
infraestructuras ni la capacidad de sus recursos naturales básicos». 
Exceltur alerta de que hasta el momento, el modelo de crecimiento y desarrollo turístico 
español «no ha sido en general demasiado consciente de la factura ambiental generada 
tanto por la ingente cantidad de edificación que se crea cada año como por la utilización 
de todo el conjunto de la existente durante décadas en nuestras costas». La carga 
ambiental, indica el estudio, «implica cuestiones clave en términos de los impactos 
locales y globales que genera sobre el consumo de agua, residuos, necesidades de 
energía y emisiones de CO2». 
La situación en la que se encuentra el litoral y la dinámica que la ha propiciado no 
parece ser la más adecuada «para un litoral mediterráneo y para unas islas que en 
muchas de las zonas han tenido en la actividad turística su principal motor de generación 
de renta y de empleo y que comienzan a ver peligrar la capacidad de carga de su 
territorio». También peligra la sostenibilidad de un posicionamiento y una oferta 
turística, por otra parte, poco diferenciada. Si no se hace un esfuerzo no se alcanzará el 
escenario deseado por ese nuevo perfil de turista vacacional cada día más exigente con 
el destino.   
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