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Plata anuncia la realización inminente del plan 
andaluz de turismo sostenible  
 
V.A. / MÁLAGA 

La Junta elaborará de manera “inminente” el 
Plan Regional de Turismo Sostenible, que 
marcará las orientaciones estratégicas de las 
políticas turísticas en Andalucía en los 
próximos cuatro años. Así lo anunció ayer el 
consejero de Turismo, Comercio y Deporte, 
Paulino Plata, en Santander, durante la 
celebración del encuentro ‘Planificación y 
Gestión Sostenible del Territorio Turístico’, 
organizado por la Alianza para la Excelencia 
Turística (Exceltur) en la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo (UIMP). 

Según señaló el consejero, esta iniciativa supone un “cambio sustancial” en la planificación 
desarrollada hasta ahora en la comunidad andaluza al incorporar como novedad que los 
planes se elaboren y desarrollen por grupos integrados por la Administración y por los agentes 
sociales y económicos implicados. En este sentido, puso como ejemplos de este 
entendimiento público-privado los trabajos que la Junta está llevando a cabo en el Plan 
Qualifica de la Costa del Sol y el recientemente suscrito tercer Pacto Andaluz por el Turismo. 
 
Asimismo, según indicaron desde la Consejería en un comunicado, Plata incidió en la 
necesidad de adaptar las políticas turísticas a los nuevos tiempos y se refirió a la modificación 
que se está preparando de la Ley del Turismo de Andalucía, que incorporará reflexiones en 
torno a la ordenación del territorio. “Ante un entorno cada vez más competitivo, será 
necesario intervenir en el planeamiento urbanístico con el fin de diseñar los espacios 
adecuados para proyectos turísticos que generen valor añadido”, indicó. 
 
En esta línea, el vicepresidente ejecutivo de Exceltur, José Luis Zoreda, denunció que “la 
presión urbanizadora” existente en el litoral mediterráneo, está “superando la capacidad de 
carga y deteriorando la competitividad” de muchos municipios turísticos ubicados en estos 
enclaves españoles, para los que reclamó “un nuevo patrón de crecimiento más equilibrado y 
sostenible”. “Existen 45 municipios turísticos en el litoral con niveles de edificación cercanos 
o superiores a los existentes de las grandes ciudades españolas; desde Exceltur consideramos 
que este modelo es insostenible”, aseveró.  
 
A nivel general, el encuentro demostró ayer que los actores que intervienen en el sector 
turístico carecen de una estrategia común que permita a España mantener el liderazgo 
mundial en el futuro. A pesar del cambio que se está produciendo en el turismo, España aún 
no ha conseguido unificar su diagnóstico sobre la situación del sector, sin lo cual es imposible 
saber qué criterios seguir en el futuro, aunque todos parecen conscientes de que el mero 
crecimiento, sin más valor añadido, del litoral es insostenible a largo plazo. 
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