
 
 

15 de septiembre de 2005 
 

Exceltur alerta de que el turismo de la costa mediterránea y las islas 
peligra por la masificación urbanística 
 
Achaca la congestión de edificaciones a la proliferación de alojamientos irregulares y reclama a la 
Administración que haga aflorar esta “competencia desleal” de los hoteles.  
 
-Propone rehabilitar los destinos, ampliar la oferta y mejorar la financiación de los ayuntamientos para que no 
dependan de los ingresos urbanísticos.  
 
Madrid, 15 sep. (COLPISA, Pablo Allendesalazar).  
La imparable masificación urbanística del litoral mediterráneo, Baleares y Canarias llevará a la crisis al turismo, 
principal motor de creación de riqueza y empleo en estas zonas. Así lo advierte un estudio que presentó este 
jueves Exceltur (alianza que agrupa a las principales compañías del sector), donde se apunta que, de 
mantenerse el “acelerado” ritmo de construcción de los últimos diez años, la congestión también afectará a los 
recursos naturales y al entorno. Así, podría acarrear a medio plazo una generación de residuos insostenible y 
serios problemas en los suministros de agua y energía,  
El estudio sostiene que la “presión” urbanística ha superado ya la capacidad de muchos municipios y ha 
provocado que los espacios de ‘sol y playa’ se vean arrinconados cada vez más por el cemento. Este deterioro 
no ha resultado indiferente a los visitantes extranjeros, que son cada vez más exigentes y tienen más 
oportunidades donde elegir, gracias a la aparición de nuevos destinos internacionales más baratos y de las 
aerolíneas de bajo coste.  
Exceltur advierte de que los territorios afectados tienen suelo cualificado para triplicar los niveles de 
urbanización actuales, lo que elevaría su capacidad de alojamiento desde las 13,6 millones de personas 
actuales a 40 millones. Y eso cuando 14 municipios ya presentan niveles de construcción superiores a los de las 
grandes ciudades (más de 19.000 personas por kilómetro cuadrado en suelo urbano) y otros 31 están muy 
cerca (entre 15.000 y 19.000 personas). De ahí, subraya, que los primeros mil metros de la costa estén 
totalmente edificados en el 40% del litoral mediterráneo y las islas.  
 
400 millones menos  
 
El informe achaca la elevada densidad urbanística a la construcción desde 1991 de 1,2 millones de plazas de 
alojamiento residencial de uso turístico no regulado por la Administración. Un fenómeno que se ha beneficiado 
de los bajos tipos de interés, la liquidez financiera y las alta rentabilidad de las inversiones inmobiliarias. Esta 
nueva oferta, argumenta Exceltur, se ha sumado a la ya de por sí excesiva de plazas hoteleras, que también 
crecen, pero a un ritmo menor. Según sus cálculos, Hacienda deja de recaudar unos 400 millones de euros al 
año a causa de esa “competencia desleal”.  
La organización defiende que los alojamientos reglados generan 10,6 veces más riqueza que los irregulares, 
una media de 13.634 euros frente a 1.287 euros. Es decir, que tiene la misma contribución económica una 
habitación ‘legal’ que tres viviendas para tres personas y un apartamento para dos que no desarrollan una 
actividad turística de forma oficial. Los primeros dan empleo a 950.000 personas, mientras que los segundos 
apenas registran 351.000 puestos de trabajo.  
 
Mas calidad  
 
Exceltur considera imprescindible la aplicación de un nuevo modelo de desarrollo turístico e inmobiliario para 
atajar la perdida de competitividad del sector y su menor contribución al crecimiento económico. En este 
sentido, apuesta por impulsar iniciativas que atraigan a un turismo de “mayor calidad”, que aporte más dinero 
y genere más empleo estable a largo plazo.  
El estudio hace especial hincapié en que los planes de ordenación del territorio deben preservar las zonas 
turísticas del crecimiento residencial, adaptando el ritmo de construcción a la capacidad de los territorios. 
Muchos ayuntamientos, mantiene, no han puesto límites al crecimiento urbano por su insuficiencia financiera, 
que les lleva a obtener entre un 30% y un 65% de sus ingresos de la edificación. Un déficit que se podría 
solventar mediante la cesión de una tramo del IVA, así como con transferencias autonómicas a las poblaciones 
con mayor especialización turística y predominio de alojamientos reglados.  
La asociación reclama también que la Administración adapte la normativa de arrendamientos para que haga 
aflorar las viviendas de uso turístico irregulares. Además, aboga por mejorar las infraestructuras, rehabilitar los 
destinos más antiguos y necesitados mediante planes ‘renove’, y potenciar ofertas complementarias al ‘sol y 
playa’. Todas estas medidas, asegura, elevarían el crecimiento económico en el Mediterráneo y las islas en 
cinco décimas, hasta el 2,4%, y generarían 1,55 millones de empleos hasta 2015. 
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