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DIAMANTE DE LA DIAMANTE DE LA 
COMPETIVIVIDAD COMPETIVIVIDAD 

TURÍSTICATURÍSTICA

SOSTENIBILIDAD

CALIDAD DIFERENCIACIÓN

DIVERSIFICACIÓN

REPOSICIONAMIENTO DE MARCA “LITORAL ESPAÑOL”

 
 

A.- ¿QUÉ ES EL PLAN RENOVE QUE SUGIERE  
EXCELTUR? 

 
 

 Un plan con una visión estratégica global para responder a los múltiples 
retos del nuevo escenario turístico mundial del Siglo XXI, y que facilite a algunos de los 
destinos españoles la consolidación de nuevas bases que aseguren  nuestro liderazgo turístico a medio 
plazo,  en un contexto de creciente competencia internacional. 
 

Una iniciativa que detone el “momentum de cambio“ y estimule los necesarios avances y 
convicciones en torno a una nueva visión de futuro basada en la reconversión, 
reposicionamiento y revalorización económica y del entorno, en algunos 
relevantes destinos maduros con riesgos de obsolescencia  en el litoral peninsular 
y las islas. 
 

 Una iniciativa que refuerza la identidad, autoestima, y el compromiso de 
todas las fuerzas sociales  a favor del turismo en cada destino, bajo nuevos enfoques, 
modelos turísticos y de ordenación territorial que mejoran su calidad de vida y la del visitante.  
 

 Un planteamiento para ayudar a 
potenciar  y diferenciar la imagen de España  y 
la de algunos de sus principales destinos vacacionales en el 
exterior. 
 

 Una apuesta para reenfocar algunos 
destinos españoles abriéndolos progresivamente  hacia 
nuevas líneas de productos y  segmentos de mercado, que 
les permita atraer un turismo de mayor valor 
añadido y efectos multiplicadores a nivel local.  
 

 Un firme y consensuado compromiso para detonar grandes inversiones de 
ámbito y concertación tanto públicas como privadas,  dirigidas a promover la 
sostenibilidad, la calidad de las experiencias y la diversificación como claves para una 
progresiva transformación integral de nuestra oferta turística mas madura.  
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B.- ¿POR QUÉ ES NECESARIO UN PLAN RENOVE DE 

DESTINOS TURISTICOS ? 
 

 Porque  bastantes de los destinos pioneros del litoral español, que han sido y siguen 
siendo determinantes para el desarrollo turístico en España, comienzan a presentar elevados 
síntomas de madurez de producto, acompañado por problemas de deterioro 
natural y urbanístico, indiferenciación y congestión por masificación. 
 
 

 Porque es necesario revertir en algunos destinos el actual círculo vicioso de 
desvalorización y degradación, que se ve acentuado por un modelo vigente que en ocasiones 
todavía estimula un crecimiento expansivo, indiscriminado e indiferenciado de la oferta inmobiliaria en 
sus distintas acepciones, por un nuevo círculo virtuoso de revalorización económica y 
recuperación del entorno, acorde a las demandas de unos clientes cada vez mas 
exigentes y con más ofertas alternativas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Porque están cambiando aceleradamente los fundamentos tradicionales en 
los que se sustentó el desarrollo turístico español, que  hacen preciso importantes 
reformas estructurales en nuestros modelos de gestión de nuestra oferta y demanda turística. 
 

 Porque está en juego el futuro del principal sector de la economía española,  
que para algunos destinos del litoral es casi su única fuente de renta (en España el 12,1% del PIB es 
aportado por el turismo), y el mayor eje de concentración demográfica y de actividad 
económica de la geografía española (las 15 provincias que forman el litoral mediterráneo y las 
islas concentran el 44,3% de la población española y el 44,1% del PIB generado en España). 
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C.- ¿CUÁLES SON LOS PRINCIPIOS BASICOS DEL PLAN  
      RENOVE QUE SUGIERE EXCELTUR? 

 Alcanzar un amplio Pacto Institucional, empresarial y social para diseñar con todas las 
complicidades necesarias un proyecto rentable que ilusione y en el que se vean representados e 
identificados el conjunto de la sociedad civil  residente en los destinos. 
 

 Analizar con todo detalle, como paso previo que oriente todas las posibles  estrategias y 
acciones a desarrollar, las diferentes alternativas que pueden servir para alcanzar el objetivo de 
transformación deseado en el destino y las fases a seguir. 
 

  Definir en toda su extensión y consensuar previamente  el posicionamiento final  e 
ideal que se pretende para el destino y su ejecución en el tiempo, con las líneas de producto que 
se pueden establecer, los  segmentos de mercado a los que dirigirse, así como las actuaciones 
ambientales, infraestructuras, instalaciones y equipamientos públicos y privados conexos. 
 

 Ampliar la magnitud y el concepto de los Planes de Excelencia, que aun a pesar de que 
incorporan mejoras/reformas incrementales muy positivas, tienen un alcance limitado. 
 

 Actuar con una visión de largo plazo y de forma integral sobre todo el complejo conjunto 
de factores económicos, financieros, urbanísticos, sociales, ambientales, infraestructuras ...etc. que 
interactúan en un destino afectando a su competitividad turística. 
 

 Asumir compromisos que trasciendan los vaivenes políticos producto de los períodos 
electorales, con un escenario temporal de actuación que se extienda, al menos, sobre una 
década.  
 

  Comprometer la implicación de todas las distintas administraciones públicas 
(Administración Central, Administraciones Autonómicas y Locales) al máximo nivel, estableciendo 
un sistema de organización que favorezca la cooperación ínter administrativa y los necesarios 
apoyos y compromisos recíprocos de la iniciativa privada. 
 

 Diseñar un marco de gestión que dentro de los adecuados equilibrios publico–privados 
asegure la mayor unidad de acción posible, con la mayor profesionalidad, flexibilidad y agilidad 
para llevar adelante  la reconversión y reposicionamiento de los  destinos elegidos. 
 

  Definir un sistema de financiación innovador que garantice la suficiencia de recursos  
para detonar las significativas  inversiones de naturaleza pública que en su arranque son  
necesarias, e induzca a  que el capital privado afronte, a su vez, las  inversiones en activos empresariales 
que les corresponden. 
 

  Comenzar por un gran destino turístico maduro que sirva de piloto y referencia  para 
estimular actuaciones sucesivas en otros destinos. 
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D.- ¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES LÍNEAS DE 

ACCIÓN DEL PLAN RENOVE QUE SUGIERE 
EXCELTUR? 

 Invertir en la diversificación de las líneas de productos turísticos, entre otros, 
a través del desarrollo de grandes actuaciones públicas que confieran al destino un carácter singular  y 
emblemático (museos, palacios de congresos, parques de ocio, centros comerciales, equipamientos 
deportivos, etc.) que ejerzan de motor de transformación colectiva propulsora de inversiones de 
recualificación de las instalaciones privadas acorde con los posicionamientos de líneas de producto 
turísticos deseados (sol y playa mas innovador y con mayor valor añadido, cultural, salud, negocios, 
deportes, shopping, etc.) 
 

 Invertir en el fomento de la calidad integral, no solo entendida como 
mejora de elementos físicos, sino  de las vivencias que ofrezca el destino, de manera 
que su disfrute se configure en si mismo como un elemento básico que eleve los niveles de satisfacción 
turística del visitante y la calidad de vida y autoestima de la propia sociedad local,  lo que supone actuar 
en cuatro frentes:  
 
1. Revalorizar la estructura y el espacio público, a través de una serie de actuaciones de 

esponjamiento, rehabilitación, remodelación y creación de nuevas actividades, entre otras: la 
configuración de áreas de encuentro e interacción social, creación de nuevos equipamientos, 
tratamiento de fachadas, creación de itinerarios verdes con rediseño y arbolado del viario, etc…. 
 

2. La reformulación y valorización de la movilidad, definiendo un nuevo papel del transporte 
privado, un mayor protagonismo de modos de desplazamiento públicos atractivos (Ej.: tranvías, 
autobuses y transportes eléctricos que conectan las zonas de aparcamiento o residenciales con los 
recursos vacacionales), la recuperación de espacio para peatones y ciclistas en calles, plazas y nuevos 
itinerarios, etc.…. 

 
3. Promover una estrategia global de calidad medioambiental, a través de la aplicación de 

sistemas integrales de gestión y evaluación entre todos los actores que conforman la experiencia 
turística del destino con relación al consumo de recursos (agua, energía, etc.) y generación de 
emisiones (residuos, ruidos, radiaciones, etc.). 

 
4. La rehabilitación y/o mayor puesta en valor del patrimonio cultural, realzando y/o 

recuperando los atributos de identidad local como elemento reforzador de la diferenciación del 
destino, así como fomentar una política de corresponsabilidad social en pro de un entorno 
social mas equitativo. 

 
5. Estimular programas que eleven la convicción social y autoestima sobre las bondades del 

turismo y la necesidad de atender mejora al turista: “El turismo somos todos”.  
 
 

 Promover y facilitar los procesos de reconversión, cualificación y 
modernización de las empresas, productos y servicios turísticos, a través de la 
reconversión de la planta turística obsoleta, la modernización y especialización de la oferta (y mal 
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llamada complementaria) de restauración, comercio y ocio, el impulso de sistemas de certificación de la 
calidad total, el equilibrio entre los usos turísticos y la segunda residencia y el tratamiento de la oferta 
sin legalizar y no reglada.  
 

 Diseñar un nuevo marco urbanístico que, en función del posicionamiento 
deseado a largo plazo, tutele y revise la ordenación territorial y sus 
equipamientos, readaptándola a la capacidad de carga integral y diferenciación 
perseguida para el destino, frenando los procesos de construcción incontrolada, que hoy 
inducen fenómenos de congestión, indiferenciación y degradación de la calidad del destino.  
 

 Garantizar la mayor puesta en valor de todos los recursos culturales y 
turísticos, así como la preservación de los ecosistemas naturales y paisajísticos  
que resultan determinantes para comercializar  nuevas líneas de productos  y en suma la diferenciación 
de las experiencias turísticas. 
 

 Impulsar la innovación continua en la gestión del destino, a través de un 
sistema ágil y eficiente basado en los principios de la cooperación público-privada, y en un proceso de 
concertación y participación social, a la vez que en la valorización del empleo en empresas turísticas, 
configurando un moderno sistema de formación que eleve el atractivo por trabajar en el sector/destino. 
 

 Invertir en el reposicionamiento e imagen exterior del producto turístico en los 
segmentos de mercado que generen de mayores efectos multiplicadores en todo el tejido social, entre 
otros a través de actuaciones de un marketing y promoción por líneas de producto y la diversificación  
de los canales de comercialización, apoyándose cada día más en los electrónicos “on-line”. 

 
 

E.- ¿CUÁLES SON LAS FASES Y LOS INSTRUMENTOS 
DEL PLAN RENOVE SUGERIDO POR EXCELTUR? 

 

 Asegurar la puesta en marcha de un primer PLAN PILOTO en un primer 
destino del litoral español que presente síntomas de madurez, deterioro ambiental y 
masificación.  
 
El PLAN PILOTO debería partir de un estudio en profundidad para ese destino, ilustrando todos los 
posibles enfoques con sus implicaciones  conexas, para poder decidir  tanto la dirección final como las 
etapas de un proceso global a largo plazo, ordenado y estructurado en distintas fases. 
 
 A modo de  primera aproximación, el planteamiento debiera contener: 
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FORO 
CONSULTIVO: 
• Com. temáticas 
• Com. espaciales 

Presidencia 
Institución      

Regional / Local 

Equipo Técnico 
Multidisciplinar 

Redes de 
cooperación 

Organismos 
Internacionales 

COORDINACIÓN + 
RELACIONES EXTER. 

ENTIDAD DE 
GESTIÓN 

INFORMACIÓN + 
PARTICIPACIÓN 

INSTITUCIONES 
REGIONALES 
ESTATALES 

INFORMACIÓN 
• Propia 
• Medios 

CONSEJO 
REPRESENTATIVO: 
• Instituciones 
• Ent. Empresariales 
• Org. Social 

CONSULTA 
CIUDADANA: 
• Encuestas 
• Webs 
• Participación Individ. 

DOCUMENTO AVANCE

0. PRESENTACIÓN

CAMPAÑA INFORMATIVA

1. AVANCE 2. PLAN DE ACCIÓN 3. EVALUACIÓN Y 
SEGUIMIENTO

DOCUMENTO                 
PLAN DE ACCIÓN

CONTENIDO:
• Convenio Colaboración
• Carta Adhesión
• Sistema Gestión
• Foro Consultivo

CONTENIDO:
• Diagnóstico Integral
• Escenario Tendencial
• Objetivos, Escenario 

Deseable y Líneas 
Estratégicas

• Metodología

CONTENIDO:
• Objetivos, Escenario 

Deseable y Líneas 
Estratégicas

• Plan de Acción 
(estrategia decenal + 
plan trienal)

• Observatorio Local

CONTENIDO:

• Seguimiento Programas

• Informe Anual

• Observatorio Trienal

CONTRASTE INFORMACIÓN + 
PARTICIPACIÓN PÚBLICA

INFORMACIÓN +              
PARTICIPACIÓN PÚBLICA

CONTRASTE

Institucional Foro 
consultivo

Consultas 
sociales

Aportaciones 
individuales

INFORMES DE EVALUACIÓN  
Y OBSERVATORIO

FASES DEL PLAN RENOVE 

MARCO JURÍDICO Y SISTEMAS DE GESTIÓN 

1. Una Fase Previa centrada en la 

presentación institucional del 
Proyecto, basándose inicialmente en 
algunas de las posibles alternativas 
de reposicionamiento a profundizar, 
que permita progresar en la 
búsqueda de la concertación con el 
empresariado y la sensibilización-
apoyo de la sociedad civil. 

2. Una Fase de Avance en la que se 
lleve a cabo la redacción de un 
diagnóstico integral y exhaustivo del 
destino, que sirva de base para 
analizar y proponer los objetivos 
generales a alcanzar por el Plan y sus 
líneas de actuación, con sus distintas 
alternativas. 

3. Una Fase de Redacción de un 
plan de acción a 10 años, y su 
concreción en un  primer plan operativo trianual con una definición concreta de actuaciones y 
sus correspondientes presupuestos y compromisos de financiación. 

4. Una Fase final de inicio de  ejecución y seguimiento del Plan. 
 

 Incorporación de un marco jurídico-organizativo y un sistema  de 
participación y gestión público-privada,  que viabilice y agilice la ejecución de un Plan de 
esta naturaleza, que inicialmente debería incluir: 
 

1. Una unidad de gestión autónoma y 
con capacidad financiera y humana de 
actuación, y un Consejo en el que estén 
representadas todas las instituciones 
públicas implicadas, y los principales 
actores empresariales y agentes sociales 
con capacidad de influencia y decisión. 

2. Un sistema de información y 
participación, en el que a modo de Foro 
Consultivo, la sociedad pueda expresar 
sus propuestas y objeciones a los 
contenidos y acciones del Plan. 

3. Un Observatorio Dinámico que evalúe 
la ejecución del Plan, y genere la 
información necesaria para la gestión y 
toma de decisiones sobre el destino. 
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LA INVERSIÓN EN EL PLAN RENOVELA INVERSIÓN EN EL PLAN RENOVE

PRIDET•Convenio de colaboración entre AA.PP.
•Manifestaciones de adhesión

ADMINISTRACIÓN 
CENTRAL 

ADMINISTRACIÓN 
AUTONÓMICA 

CORPORACIONES
LOCALES

EMPRESAS 

ACTIVOS DE NATURALEZA
PÚBLICA

ACTIVOS PRIVADOS

SOCIEDAD DE GESTIÓN 
DE INFRAESTRUCTURAS SISTEMA DE INCENTIVOS

A LA INVERSIÓN

 
F.- ¿CÓMO PUEDE FINANCIARSE UN PLAN RENOVE 

COMO EL SUGERIDO POR EXCELTUR? 
 
Si bien existen casos de éxito de grandes transformaciones urbanas en España (Barcelona, Bilbao, 
Valencia son una buena prueba) apenas existen precedentes mundiales que ilustren 
como afrontar financieramente planteamientos de reconversión de destinos 
turísticos de la magnitud de los  que aquí se proponen. En este sentido, los mas 
próximos son los casos de Miami en los 90´s y los recientemente iniciados en Acapulco que, si bien 
con características sustancialmente distintas, han sido estudiados en profundidad a la hora de 
diseñar el Plan Renove propuesto por Exceltur, e inspiran las propuestas que a continuación se 
exponen: 
 

Un sistema de financiación integral, basado en un fuerte compromiso de 
recursos presupuestarios públicos y el diseño de un marco dinamizador de la 
inversión privada. Sirva como referencia que en el Plan de reconversión de Acapulco 2003-2005 la 
inversión publica aproximada se eleva hasta los 300 millones de €--, (que en términos de capacidad adquisitiva  
equivaldría en España a cerca de 500 millones de € ) para poder generar las necesarias expectativas de 
transformación, revalorización del entorno y catalizar y estimular las  nuevas inversiones privadas. 
 

  La corresponsabilidad en la 
financiación de todos los niveles de las 
Administraciones Públicas implicadas en el 
destino, y la posibilidad de canalizarla a través 
de la creación de una sociedad 
encargada de la gestión y puesta en 
marcha de los planes de inversión pública. 
 

 El diseño y utilización de 
fórmulas de participación privada 
en la financiación de actuaciones 
públicas como ya es habitual en múltiples 
infraestructuras. 
 

 El establecimiento de un sistema de incentivos a la inversión privada que 
combine medidas de índole financiera, urbanísticas, administrativa y fiscal, y a 
su vez permita aglutinar recursos dispersos en fondos de inversión “ad hoc”. 

 

 La utilización de fondos estructurales o de otra índole en aquellos entornos 
que califiquen para ellos. 
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G.- ¿QUÉ NO DEBERÍA  SER UN PLAN RENOVE A 

TENOR DE LO QUE SUGIERE  EXCELTUR? 
 
Un plan que caiga en la tentación de relativizar u obviar el alcance de los  
principios y líneas de acción sugeridos, que podrían desnaturalizar o, lo que es 
peor, poner en peligro el éxito de esta iniciativa que es compleja y que, por tanto, 
requiere de una destacada capacidad de liderazgo y cohesión social en torno a una visión de futuro 
con muy altos componentes de innovación. 
 
Es por ello que habría que tratar de evitar por todos los medios, iniciativas que se 
queden a medio camino y subrayar que el Plan Renove de destinos turísticos que 
sugiere Exceltur:  
 

 No es un plan solo para proteger y anclarse en que no se deteriore mas la 
competitividad  de lo ya existente y/o no se reduzcan las cuotas de mercado de las líneas de 
producto actuales y/o las rentabilidades empresariales y/o el efecto multiplicador sobre el tejido social, 
sino un plan que debe de  abrir nuevos e innovadores escenarios de futuro a medio y largo plazo, que 
permitan los progresivos reposicionamientos que en cada caso aconsejen las circunstancias del destino.  
 

 No es un Plan de Excelencia Turística ampliado, que si bien es un aceptable avance en la 
dirección deseada, está sujeto a múltiples  limitaciones en sus campos de actuación y presupuesto. 
 

 No es un plan puntual para justificar tan solo la construcción de una/as 
infraestructura/as que refuercen la identificación / diferenciación  del destino.  
 

 No es un plan que pueda diseñarse y ejecutarse a espaldas de los empresarios y a la 
sociedad civil. 
 

 No es un plan asumible sin asegurar en el tiempo los múltiples compromisos y sistemas 
estables de financiación  que garanticen las necesarias inversiones tanto publicas como privadas. 
 

 No es un mero ejercicio de maquillaje y/o de marketing hacia el exterior o para 
autoconsumo de la sociedades local. 
 

 No es un plan a corto plazo para los próximos tres años o que encaje en una legislatura. 
 

 No es un mero plan urbanístico limitador de la construcción en la costa. 
 

ES UNA  GARANTIA PARA ASEGURAR  Y CONTROLAR NUESTRO 
PROPIO FUTURO TURISTICO Y EL DE LAS NUEVAS GENERACIONES 

QUE NOS SUCEDAN 
 




