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Estudio sobre el desarrollo turístico  

Exceltur reclama un nuevo patrón de crecimiento más equilibrado para el Litoral Mediterráneo, 
Baleares y Canarias  
 
AMDPress.- En el marco de un encuentro organizado en colaboración con la UIMP sobre “Planificación y gestión 
sostenible de los destinos turísticos”, Exceltur  ha expuesto las conclusiones de un estudio que apuesta por un 
cambio en el actual modelo de crecimiento económico del litoral mediterráneo español y de las islas para que, 
uno de los principales motores del desarrollo español, el turismo, no siga  perdiendo competitividad, afectando 
así a su capacidad para generar riqueza y crear empleo.  
 
El estudio “Impactos socioeconómicos, ambientales y sobre el empleo del actual modelo de desarrollo turístico 
del litoral mediterráneo español, Baleares y Canarias” indica que, de mantenerse la tendencia acelerada de 
construcción de nueva oferta alojativa de los últimos diez años, se puede agravar la situación de congestión y 
configuración de zonas urbanas y masificadas que hoy ya caracteriza a un número creciente de municipios del 
litoral, con los consecuentes efectos negativos sobre la generación de renta y empleo de la actividad 
propiamente turística, además de su impacto sobre el entorno y los recursos ambientales. 
 
En el estudio, presentado por el vicepresidente ejecutivo de Exceltur, José Luis Zoreda, se señala que para 
hacer frente a esta situación es necesario un cambio en el  modelo de desarrollo turístico, fomentando un 
crecimiento más sostenible económica, ambiental y socialmente, que, entre otros, reoriente la actividad 
constructora hacia la renovación de los destinos, equilibre las diversas tipologías de oferta alojativa y mejore y 
refuerce la oferta complementaria. 
 
Para hacer frente a la situación provocada por el actual modelo de desarrollo inmobiliario-turístico, Exceltur 
sugiere en el estudio una serie de recomendaciones que inciden en la necesidad de un cambio de modelo que 
prime un crecimiento más equilibrado y sostenible, enfocado a unos clientes que generen una mayor 
contribución económica y empleo estable a largo plazo. Para ello, se proponen como principios de actuación 
apostar por unas combinaciones de alojamiento y una inversión en elementos de oferta de ocio 
complementario que permitan atraer a un turista de mayor nivel de gasto, una mayor protección del espacio y 
una reorientación de la actividad de la construcción desde la creación de nueva oferta de alojamiento a la 
rehabilitación de la oferta turística ya existente que pudiera estar en declive y  a la potenciación y recuperación
de los centros históricos de los destinos.  
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