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 Advierte de que un modelo de crecimiento urbanístico¬ ilimitado, basado en la acelerada construcción de 
alojamientos residenciales, es insostenible a medio plazo en términos económicos, laborales y medioambientales 
 Asegura que la presión urbanizadora está superando la¬ capacidad de carga y deteriorando la futura competitividad 
de algunos destinos turísticos, que se enfrentarán a turistas cada día más exigentes y con más oportunidades donde 
elegir 
 Destaca el potencial peligro de banalización e¬ indiferenciación de los espacios lúdico-vacacionales de múltiples 
destinos de sol y playa, dada su creciente evolución hacia entornos cada día más urbanos 
 Se identifican más de 45 municipios turísticos en el litoral con¬ niveles de edificación próximos o superiores a los 
de grandes ciudades españolas 
 Señala las notables diferencias entre los alojamientos reglados y¬ los residenciales respecto de la actividad 
económica, directa e inducida, y el empleo que generan, ya que los primeros crean 10,6 veces más riqueza y 11 veces 
más empleo por plaza que los segundos 
 Revela que la renta generada a corto¬ plazo por la construcción de nueva oferta alojativa y la consiguiente 
ocupación de más territorio es un 30,6% inferior a la producida por la actividad turística 
 El estudio pondera la competencia desleal que afecta a los¬ establecimientos reglados y cifra en 400 millones de 
euros los recursos que las arcas públicas del Estado dejarían de ingresar cada año por la comercialización alegal de 
alojamientos residenciales 
 Indica que, en los municipios del¬ litoral, existe suelo calificado para triplicar los niveles de urbanización actuales y 
añade que, si sigue el actual ritmo de crecimiento, se generaría una sobreoferta de plazas que haría insostenible el 
consumo de agua, de energía y la generación de residuos 
 
RECOMENDACIONES DE EXCELTUR  
. 
 Invertir en¬ rehabilitar y potenciar el atractivo del espacio turístico, con especial énfasis en la mejora de las 
infraestructuras y equipamientos varios, así como de oferta complementaria (cultural, náutica, deportiva y de 
naturaleza) 
 
 Mayor¬ implicación, coordinación y compromisos recíprocos de todas las administraciones públicas, de los 
empresarios y de la sociedad civil desde nuevos esquemas de gestión mixta que eleven la competitividad de los 
destinos turísticos 
 
¬ Adecuar el modelo de gestión turística al nuevo escenario competitivo, invirtiendo en inteligencia turística que 
permita contar con fiables sistemas de información, innovando los sistemas de gestión, buscando la especialización 
del destino y el producto turístico y modernizando la actual oferta alojativa 
 
 En concreto:¬ 
• El informe indica que es imprescindible vincular cualquier plan de ordenación urbanística de destinos (muchos 
actualmente en redacción) a nuevas estrategias turísticas que refuercen sus posicionamientos y diferenciación  
• Sugiere cambios en el sistema de financiación local para dotar de más recursos a los ayuntamientos, reduciendo su 
dependencia de los ingresos derivados de la mera urbanización 
• Insta a una actualización de la Ley de Arrendamientos Urbanos u otra legislación complementaria que permita 
aflorar y regular el arrendamiento turístico de la oferta residencial no reglada y evitar su competencia desleal 
• Buscar el equilibrio entre las distintas tipologías alojativas, aspirando siempre a la obtención de mayores derramas 
socio-económicas para el destino 
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 Exceltur¬ prevé que, de seguirse estas recomendaciones, el crecimiento medio anual de las regiones del litoral 
mediterráneo y las islas sería del 2,4% y se generarían 1,55 millones de empleos en los próximos diez años, tasas 
superiores a las que se alcanzarían de continuar con los actuales modelos, con los que se estima un ritmo de 
crecimiento del PIB del 1,9% 
 
 
Santander, 15 de septiembre de 2005  
 
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 hoy 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 topologías de oferta alojativa y mejore y refuerce la oferta 
complementaria. 
 
El estudio abarca el análisis de las comunidades del litoral mediterráneo, Baleares y Canarias, con una investigación 
en detalle de los diferentes modelos de desarrollo turístico y su contribución socioeconómica en una muestra de 26 
municipios turísticos muy significativos y que representan el 27% de toda la oferta del “sol y playa” español en esas 
costas. 
 
La menguante competitividad internacional del sector turístico español en los últimos años se refleja en su menor 
contribución al crecimiento económico, según destaca el informe, en el que se afirma que el modelo de desarrollo del 
turismo español de sol y playa no está afrontando con los mejores instrumentos y estrategias el nuevo escenario 
global, caracterizado por una mayor competencia de destinos mediterráneos, cambio en el perfil del turista, que se 
organiza su viaje, el empeoramiento 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. 
 
En este sentido, el estudio de Exceltur analiza los diversos ámbitos que inciden sobre la competitividad y 
contribución socioeconómica del actual modelo de desarrollo inmobiliario-turístico del litoral. Una de las primeras 
conclusiones es el elevado grado de ocupación del territorio que soportan muchos destinos turísticos del litoral 
mediterráneo y las islas debido al predominio del crecimiento por volumen y extensión de la oferta de alojamiento. 
De ahí que el primer kilómetro de suelo de la costa esté totalmente urbanizado en cerca del 40% del litoral y las islas, 
porcentaje que supera el 50% en algunas provincias, y que 14 municipios turísticos tengan densidades de 
urbanización superiores a las de las grandes urbes españolas (19.000 personas por Km2 de suelo urbano) y otros 31 
estén muy cerca (entre 15.000 y 19.000 personas por Km2 de suelo urbano). 
 
Esta creciente masificación de la costa, percibida por el 77% de los turistas encuestados a los efectos de este estudio 
que habían viajado más de cuatro veces al mismo destino, está provocando un descenso de la rentabilidad del tejido 
socioeconómico localizado en los destinos, por el efecto huida que está generando sobre algunos de los turistas que 
realizan el mayor gasto.  
 
El estudio revela que esta elevada densidad urbanística se explica fundamentalmente por la construcción de plazas de 
alojamiento residencial. Según los últimos datos disponibles, referidos al año 2003, en los municipios del litoral 
mediterráneo y de las islas existen cerca de 12 millones de plazas de alojamiento residencial, frente a poco más de 1,6 
millones de plazas de alojamiento reglado.  
 
En los últimos años se ha producido un fuerte impulso en el crecimiento de plazas de alojamiento residencial; en 
concreto, en el periodo 1991-2003 se han construido más de 1,2 millones de nuevas plazas debido a diversos factores, 
como el fuerte incremento de la demanda alentada por la facilidad de acceso que introducen los nuevos modelos de 
transporte aéreo de bajo coste, la insuficiencia financiera de los ayuntamientos turísticos (en algunos de los destinos 
estudiados se ha detectado que entre el 30% y el 65% del presupuesto municipal proviene de los ingresos vinculados 
a la edificación) y una planificación urbana que no plantea límites al crecimiento y no incluye, en general, ninguna 
visión ni estrategia turística de largo plazo. A esto hay que añadir otros factores macroeconómicos, como los bajos 
tipos de interés, la liquidez financiera y las elevadas rentabilidades obtenidas de las inversiones inmobiliarias. 



 
Por otro lado, esta incorporación de nueva oferta alojativa residencial se produce en un contexto de sobreoferta 
hotelera en algunos destinos españoles que, si bien a un ritmo y volumen muy inferior, sigue también creciendo e 
intensificando el proceso de caída de ocupaciones por la doble competencia que introduce. 
 
LAS PLAZAS DE ALOJAMIENTO PUEDEN LLEGAR A TRIPLICARSE 
 
Otra de las cuestiones que destaca el estudio como más preocupantes se centra en la existencia actualmente de suelo 
calificado como urbanizable suficiente para triplicar el número de plazas de alojamiento existentes en el litoral. La 
capacidad potencial de los municipios del litoral pasaría de los 13,6 millones de personas en que se encuentra 
actualmente hasta más de 40 millones, con las negativas consecuencias que eso supondría en términos 
medioambientales, además de erosionar de manera sustancial la capacidad competitiva de las zonas turísticas para 
aspirar en el futuro a un turismo de mayor calidad.  
 
En concreto, las necesidades de consumo de agua actuales, cifradas en 446 millones de m3 al año, pasarían a 1.374 
millones de m3 al año de construirse este número de plazas con los niveles de ocupación actuales. En el mismo 
sentido, las cargas en términos de generación de residuos, necesidad de energía y emisiones de CO2 se proyectarían 
de una manera insostenible. Valga como ejemplo el caso del CO2, donde se pasaría de 7 millones de toneladas al año 
a casi 22 millones. 
 
Además de la presión sobre el territorio y los recursos turísticos, el estudio analiza las distintas contribuciones 
económicas directas e inducidas (como el empleo generado en los distintos municipios) en función de las distintas 
combinaciones de tipologías alojativas (regladas y residenciales) y sus atractivos de oferta de ocio complementaria. 
Así, del análisis en detalle de las comunidades autónomas del litoral mediterráneo, Canarias y Baleares y de los 26 
municipios estudiados, se desprende que en las comunidades con mayor presencia de oferta alojativa reglada, el 
efecto sobre la riqueza y el empleo generado por cada plaza de alojamiento construida es mayor que en las que 
predomina el residencial.  
 
En concreto, en término medio cada plaza de alojamiento reglado genera 13.634 euros, casi 10,6 veces más que los 
1.287 euros que induce cada plaza de vivienda residencial de potencial uso turístico. Es decir, genera el mismo 
impacto económico una habitación de un establecimiento reglado que tres viviendas para tres personas y un 
apartamento para dos. 
 
Esto permite que en comunidades como Canarias y Baleares, con un número menor de plazas, y por tanto una menor 
presión sobre el territorio, se genere un volumen de actividad económica similar a las demás comunidades. La 
diferencia entre el alojamiento reglado y el residencial también se refleja en la generación de empleo: el primero crea 
11 veces más puestos de trabajo por plaza turística construida que el alojamiento residencial. En total, de los 1,3 
millones de personas ocupadas en actividades relacionadas con el turismo en el litoral y las islas, 950.000 
corresponden a alojamientos reglados y el resto (351.000), a residencial. 
 
El impacto del uso de uno y otro tipo de alojamiento también es diferente para Hacienda. Así, el alojamiento reglado 
supone unos ingresos en el IVA y en el Impuesto de Sociedades que en el caso del residencial apenas existen por la 
abundancia de oferta que en un buen número de casos se comercializa de forma alegal, de forma directa entre 
propietario e inquilino y, en la mayoría de las veces, sin declarar al fisco por dicha transacción. El estudio calcula que 
las arcas públicas dejan de ingresar al año unos 400 millones de euros debido a esa competencia desleal.  
 
Además de la combinación de diferentes modelos alojativos, el estudio destaca otros factores que permiten 
incrementar la competitividad y la contribución económica de la actividad turística, como son la gestión del 
crecimiento urbanístico, la renovación del entorno urbano, el cuidado del medioambiente o la inversión en 
equipamientos de ocio, deportivos o culturales.  
 
RECOMENDACIONES DE EXCELTUR PARA CAMBIAR EL MODELO DESARROLLISTA 
 
Para hacer frente a la situación provocada por el actual modelo de desarrollo inmobiliario-turístico, basado en la 
construcción prácticamente ilimitada de nueva oferta alojativa, 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. 
 
Según las recomendaciones de Exceltur, para afrontar este cambio de modelo es necesario un mayor compromiso y 
coordinación entre las administraciones públicas, y una mayor participación de los empresarios y la sociedad civil en 
el diseño y gestión de las estrategias de desarrollo. En concreto, las sugerencias de Exceltur se centran en diversos 



ámbitos. En el de la planificación territorial, reclama la integración de la estrategia turística en los planes de 
ordenación territorial, que están en la actualidad en la fase de redacción y aprobación, donde se adecuen los ritmos de 
construcción a la capacidad de carga del territorio y se preserven las zonas turísticas respecto al crecimiento 
residencial.  
 
En relación con la financiación municipal, Exceltur pide cambios que introduzcan fuentes de financiación más 
vinculadas a la actividad turística, en lugar del recurso a la urbanización. En concreto, plantea la cesión a los 
ayuntamientos de un tramo del IVA recaudado en cada municipio, además del apoyo con transferencias autonómicas 
a aquéllos de una mayor especialización turística y con predominio de alojamientos reglados. Asimismo, propone la 
regulación del arrendamiento de las viviendas de uso turístico y un mayor control de la oferta turística no reglada. 
Además, Exceltur insiste en su estudio en la puesta en marcha de planes RENOVE para la renovación integral de 
aquellos destinos turísticos pioneros que cada día lo necesitan más. 
 
Para concluir, el estudio presentado por Exceltur plantea un conjunto de escenarios donde se simulan los efectos de 
aplicar este conjunto de medidas en el litoral mediterráneo y los dos archipiélagos y los resultantes de no hacer nada y 
seguir otra década más sujetos a los acelerados ritmos de crecimiento inmobiliario-turístico que rigen el actual 
modelo de desarrollo turístico. Según los resultados que se obtienen, si siguiéramos como hasta ahora, en lo que 
hemos denominado Escenario Continuista, el crecimiento medio anual del PIB de los municipios de costa de las 
comunidades del litoral mediterráneo y las islas sería del 1,9%, mientras que en el Escenario Recomendado se 
alcanzarían ritmos del 2,4%, con unas implicaciones sobre la presión ambiental y los niveles de congestión muy 
distintas, ya que en el primer escenario crecerían un 49,6%, por tan sólo un 15,2% en el Escenario Recomendado 

 




