
 
15 de septiembre de 2005 

Hoy arranca el encuentro ‘Planificación y 
Gestión sostenible del Territorio Turístico’ 
organizado por Exceltur 
 

El encuentro ‘Planificación y Gestión sostenible del Territorio Turístico’ que se celebra en 
Santander y que organiza Exceltur en colaboración con la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo (UIMP), comienza hoy con las intervenciones del secretario general de 
Turismo, Raimon Martínez Fraile, del secretario general para el Territorio y la Biodiversidad, 
Antonio Serrano, y del presidente de la asociación, Simón Pedro Barceló. Sus intervenciones 
se centrarán en hablar de la visión y las estrategias de la administración central para reforzar 
la competitividad turística del litoral español y las islas. 
 
Tras ellos, el vicepresidente ejecutivo de Exceltur, José Luis Zoreda, presentará las 
principales conclusiones de un estudio que analiza en profundidad los ‘Impactos sobre el 
entorno, la economía y el empleo de los distintos modelos de desarrollo turístico del litoral 
mediterráneo español, Baleares y Canarias’. Esta misma mañana se celebrará una mesa 
ronda acerca de la posible traslación al litoral español de ejemplos exitosos de regeneración 
urbana en la que participarán el consejero de Economía y Participación Ciudadana del 
Ayuntamiento de Madrid, Miguel Ángel Villanueva, el director general de la Sociedad para la 
Regeneración Urbanística de Bilbao y su Entorno, Bilbao Ría 2000, Ángel María Nieva, y la 
primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Palma de Mallorca, Francisca Bennassar.  
 
Otro de los temas clave que se analizarán con detalle en el encuentro son las actuaciones 
que en materia de planificación y gestión sostenible del territorio tienen previsto poner en 
marcha las administraciones autonómicas. Para tratar estos temas intervendrán los máximos 
responsables de la política turística de algunas de las más relevantes comunidades en lo que 
a turismo se refiere. En este sentido habrá otra mesa redonda con la asistencia de los 
consejeros de Turismo de Andalucía (Paulino Plata), Baleares (Joan Flaquer), Cataluña (Josep 
Huguet) y la Comunidad Valenciana (Milagrosa Martínez). En ella también estará la 
viceconsejera de Turismo de Canarias, Pilar Parejo. 
 
Ponderar los distintos esquemas y estrategias adoptadas por los municipios turísticos para 
alcanzar una mayor autosuficiencia financiera, que es determinante para la sostenibilidad de 
su crecimiento y desarrollo futuro, será otro de los grandes temas de debate. En él 
intervendrán los alcaldes de grandes destinos turísticos emblemáticos y pioneros del litoral 
español, como Lloret de Mar (Xavier Crespo) y San Bartolomé de Tirajana (María Concepción 
Narváez), junto a la concejala de Turismo de Roquetas de Mar (Ana Toro), el teniente de 
alcalde de Benidorm (Salvador Moy), y el presidente de la Mesa de Turismo de la Federación 
Española de Municipios y Provincias (Josep Mariné i Grau). 
 
SEGUNDA JORNADA 
 
Ya el mañana, y bajo el título ‘La planificación integral del territorio como respuesta al 
cambio de escenario: reconversión y ordenación de espacios turísticos", intervendrán la 
presidenta del Consell Insular de Menorca, Joana Barceló, el vicepresidente del Cabildo 
Insular de Gran Canaria, Juan José Cardona, el secretario general de Ordenación del 
Territorio de la Junta de Andalucía, Vicente Granados Cabezas, y el consejero de Industria y 
Medio Ambiente de Murcia, Francisco Marqués.  
 
El encuentro también contará con la intervención del presidente del Consejo Superior de 
Cámaras de Comercio y ex ministro de Comercio y Turismo, Javier Gómez Navarro, así como 
un amplio y variado conjunto de líderes empresariales, financieros, catedráticos y 
renombrados expertos, que tratarán sobre los retos y alternativas que afronta el desarrollo y 
progresivo reposicionamiento del turismo español. Así, intervendrán el consejero delegado de 
Sotogrande, el presidente del Grupo Hoteles Playa, el vicepresidente para Europa y Oriente 
Medio de RCI, la mayor compañía mundial de intercambio de tiempo compartido, el 
presidente de la Confederación de Empresarios Hoteleros y Apartamentos Turísticos (CEHAT) 
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y el presidente de la Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria.  
 
Además, intervendrán Emilio Ontiveros, consejero delegado de Analistas Financieros, máximo 
responsable del más prestigioso estudio anual sobre el mercado inmobiliario español, el 
catedrático de Derecho Financiero de la Universidad Carlos III de Madrid Juan Zornoza y el 
arquitecto-urbanista Fernando Prats. (HOSTELTUR) (actualidad@hosteltur.com) 

 




