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PIDE UN NUEVO PATRÓN DE CRECIMIENTO 

Exceltur denuncia la 'presión urbanizadora' en el 
litoral español 
EUROPA PRESS 
 
SANTANDER.- El vicepresidente ejecutivo de la Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur), José Luis 
Zoreda, ha denunciado que "la presión urbanizadora" existente en el litoral mediterráneo, Baleares y 
Canarias está "superando la capacidad de carga y deteriorando la competitividad" de muchos de sus 
municipios turísticos, 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 incluso superiores a los 
existentes de las grandes ciudades españolas; desde Exceltur consideramos que este modelo es 
insostenible desde el punto de vista económico, medioambiental y laboral", explicó el vicepresidente del 
lobby turístico, que integra a las 26 de las principales compañías del sector turístico español. 

Zoreda hizo estas declaraciones durante la presentación de un estudio elaborado por Exceltur y Deloitte 
sobre "el impacto de los distintos modelos de desarrollo turístico del litoral mediterráneo español, Baleares 
y Canarias". La presentación del informe tuvo lugar en el encuentro 'Planificación y Desarrollo Sostenible 
del Territorio Turístico' organizado por Exceltur en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) 
de Santander. 

El estudio alerta de que el modelo de desarrollo del turismo español "no está afrontando con los mejores 
instrumentos y estrategias" la creciente competencia de los destinos mediterráneos, el cambio en el perfil 
del turista, que viaja por su cuenta, el deterioro de los resultados de aquellos sectores empresariales más 
dependientes de la demanda extranjera y la pérdida de la ventaja del precio como principal elemento 
competitivo diferencial". 

Masificación percibida por los turistas 

De acuerdo con el informe, este modelo de crecimiento se concreta en aspectos "preocupantes". El primer 
kilómetro de suelo de la costa está totalmente urbanizado en cerca del 40% del litoral y las islas, 
porcentaje que supera el 50% en algunas provincias. Esta masificación ha sido percibida por el 77% de 
un total de 13.000 turistas extranjeros encuestados y es atribuible fundamentalmente a la construcción de 
plazas de alojamiento residencial. 

Otra de las cuestiones "más preocupantes" se centra actualmente en la existencia de suelo calificado 
como urbanizable suficiente para triplicar el número de plazas de alojamiento existentes en el litoral. "La 
capacidad potencial de los municipios pasaría de los 13,6 millones de personas en que se encuentra 
actualmente hasta más de 40 millones", vaticinó. La construcción de todas estas plazas multiplicaría por 
tres las necesidades de consumo de agua y "dispararía" las cargas en términos de generación de 
residuos, necesidad de energía y emisiones de CO2, donde se pasaría de siete millones de toneladas al 
año a casi 22 millones de toneladas anuales. 
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