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España no tiene aún una estrategia común para reorientar el turismo 
 

El encuentro 'Planificación y gestión sostenible del territorio turístico' demostró que los actores que 
intervienen en la industria turística carecen de una estrategia común clara que permita a España 
mantener el liderazgo mundial en el futuro. 

pesar del cambio que se está produciendo en el turismo en el mundo, España aún no ha conseguido unificar su 
diagnóstico en cuanto a 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 y las islas es 
insostenible a largo plazo. 

Consejo Español de Turismo 
Desde el sector público, el secretario de Estado de Turismo y 
Comercio, Pedro Mejía, y el secretario general de Turismo, Raimon 
Martínez Fraile, subrayaron en sus intervenciones que 'es 
imprescindible una estrecha y profunda colaboración entre los 
distintos niveles de la administración y los empresarios', a lo que 
contribuirá el recién constituido Consejo Español de Turismo. 
 
Martínez Fraile se felicitó por el hecho de que el sector turístico, que 
fue 'el gran depredador' del territorio litoral en el pasado, esté 
actualmente en la misma línea con los ecologistas. 
 
No obstante, indicó que tiene un poco de miedo de 'la fe del 

converso' en el sentido de que 'lo que he ocupado, no dejaré que lo ocupe otro', a lo que el vicepresidente 
ejecutivo de Exceltur, José Luis Zoreda, replicó que las anteriores construcciones estaban autorizadas y se 
hicieron en el marco legal permitido entonces. 
 
Reconoció, sin embargo, que hubo una cierta desinformación y faltó, en algunos casos, una visión global, lo que 
llevó a cometer equivocaciones que no deben volverse a repetir ahora. 
 
La edificación 
Zoreda coincidió con el presidente de Exceltur, Simón Pedro Barceló, en señalar el riesgo que supone un 
desmesurado crecimiento de los alojamientos, tanto reglados como residenciales, en el litoral español y las islas 
Canarias y Baleares. 
 
Ambos advirtieron de que, si la oferta sigue creciendo al ritmo actual, no habrá suficiente demanda para 
absorberla, sobre todo la residencial, que, según el estudio presentado hoy por Exceltur, entre 1991 y 2003 se 
amplió con 1,2 millones de plazas nuevas, debido a factores como el transporte aéreo de bajo coste o la 
insuficiencia financiera de los ayuntamientos turísticos. 
 
En algunos casos estudiados por Exceltur, entre un 30 y un 65% del presupuesto municipal proviene de los 
ingresos vinculados a la edificación, a lo que se añade una planificación urbana que no plantea límites al 
crecimiento y no incluye, en general, ninguna visión no estrategia 
turística a largo plazo. 

El problema de la oferta residencial  
Lo que es más inquietante para Zoreda es que en España hay suelo 
ya calificado para triplicar la capacidad tanto del segmento hotelero 
como del residencial, por lo que, si no se introducen cambios en la 
ley de arrendamiento urbano, no se podrá frenar el actual 
crecimiento desmesurado, aunque precisó que lo que pide Exceltur 
es una ralentización de la construcción y no una moratoria. 
Por su parte, Martínez Fraile dijo que no tiene una respuesta clara 
en cuanto al problema de la oferta residencial frente a la hotelera y 
las ventajas de cada una, por lo que se mostró cauto ante el 
resultado del estudio de Exceltur, según el cual el gasto medio del 
turista residencial es inferior al del turista tradicional. 
 
Además, de acuerdo con el informe, la actividad económica que genera una plaza reglada es siete veces mayor 
que la de una residencial y la oferta de la primera genera 10,6 veces más riqueza que la de la segunda. 
 
Por tanto, los empresarios están convencidos de que el sector turístico debe orientarse hacia una oferta más 
diferenciada que atraiga a turistas con mayor poder adquisitivo y que no sólo prime el volumen de las llegadas. 
 

''''Es imprescindible una 
estrecha y profunda 
colaboración entre los distintos 
niveles de la administración y 
los empresarios'''', afirmó el 
secretario general de Turismo, 
Raimon Martínez Fraile. 

 

 

 

Los empresarios están 
convencidos de que el sector 
turístico debe orientarse hacia 
una oferta más diferenciada 
que atraiga a turistas con 
mayor poder adquisitivo y que 
no sólo prime el volumen de 
las llegadas. 
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En cambio, el secretario de Estado de Turismo y Comercio calificó 2005 de un buen año para el turismo, 
precisamente por el incremento del número de turistas y, en menor medida, de los ingresos, aunque añadió 
que los resultados 'no pueden dejarnos complacientes y hay que ser tremendamente cautos'. 
 

 




