
Debate sobre el modelo turístico

El objetivo ya no es

el turista 60 millones
El sector asume que ya es hora de mejorar

la calidad del ’sol y playa’
y apostarpor un crecimiento más sostenible

ROSA M. BOSCH
Barcelona

L
as expectativas
que tiene el turista
cuando va de vaca-
ciones son disfru-
tar de un paisaje
virgen y de playas

de película en un entorno tran-
quilo. Pero ya no quedan tantos.
España está pagando por los des-
manes urbanísticos cometidos en
la costa y por seguir un modelo
que ha primado la cantidad fren-
te a la calidad. El último balance
de la Organización Mundial del
Turismo vuelve a situar a España
como el segundo país del mundo
en llegadas de turistas extranje-
ros (59,2 millones), sólo por de-
trás de Francia. Pero ¿el objetivo
es seguir creciendo o ha llegado
el momento de cambiar de rum-
bo? El medio ambiente, el cam-
bio climático, la saturación de la
costa y la competencia que ejer-
cen otros destinos son factores
que imponen nuevos retos; el sec-
tor ya asume que más turistas no
es sinónimo de más negocio.

BUTÁN

Un modelo insostenible. "La ma-
yoría de los 59,2 millones de turis-
tas que llegan a España van a la
costa y a estos hay que sumar el
impacto de las segundas residen-
cias, el desarrollo de campos de
golf, de puertos deportivos.., en
zonas donde hay escasez de
agua. Se crean infraestructuras
para unos pocos meses al año",
apunta José Luis García Vargas,
de la organización ecologista
Adena-WWF. A su juicio este mo-
delo de turismo de sol y playa tie-

Cada turista se gasta
un promedio de 94~
al día...

... y se queda una
media de 9 noches
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ne un futuro muy limitado, es in-
sostenible, y ahora toca apresu-
rarse "para conservar los siste-
mas que todavía están vírgenes".

Insatisfacción por la degradación.
Desde el Observatorio de la Soste-
nibilidad COSE) y desde Tui, pri-
mer turoperador europeo, coinci-
den en que cada vez más el turis-
ta exige respeto al medio ambien-
te y un entorno cuidado. "Los des-
tinos maduros, aquellos con una
ocupación excesiva del litoral,
provocan insatisfacción. Aunque
sea más barato, el turista no vol-
verá o volverá menos, preferirá ir
a Turquía o Croacia", opina Luis
3iménez, director del OSE. Un in-
forme de Exceltnr, asociación in-
tegrada por 24 grupos turísticos,
constata la relación entre la masi-
ficación y la pérdida del visitante
más deseado. Alejandro Hidalgo,
responsable del Medio Ambiente
de Tul en España, indica que ya
hace 20 años esta compañía asu-
mió "que el turismo es una indus-
tria que tiene una huella medio-
ambiental bastante profunda:
nos movernos en avión, los hote-
les ocupan territorio y millones
de personas arrollan cultura, tra-
diciones... Se debe conocer todo
esto para minimizar el impacto".

Más competencia. "El respeto al
medio ambiente, al paisaje y a la
identidad cultural son claves pa-
ra el turista, que está más infor-
mado y tiene más lugares donde
elegir; por eso los destinos que
no tengan en cuenta estos valo-
res no van en la dirección correc-
ta", opina José Luis Zoreda, vice-
presidente ejecutivo de Exceltur.

Visitantes con
poder adquisitivo

mDesde que en 1974 Bu-
tán (pequeño país entre
India y China) se abñó al
turismo, impuso una tasa
diaria que ahora se sitúa
en un mínimo de 220 dó-
lares, cifra que incluye
transporte, alojamiento y
eomid~ Para Lhatu
Wangchuk, director de
Turismo de Bután, la fór-
mula ha dado resultado:
"Hemos logrado mante-
ner nuestra antiquísima
cultura", En el 2007, Ue-
garon 21.000 turistas de
alto poder adquisitivo y
el objetivo es no superar
los 30.000.

Zoreda aboga por que "el indica-
dor del éxito no sea el número de
turistas extranjeros, sino el gasto
por persona. Ya es hora de reposi-
cionar la oferta, de adaptada a pú-
blicos más especializados y que
dejen más beneficios. Además, el
aumento de turistas no se ha tra-
ducido en más peruoctaeiones
porque se quedan menos días.
No podemos competir en precio,
nuestra oferta de sol y playa está
andada en los afios sesenta y se-
tenta, pero tenemos un inmenso
recorrido en el interior".

Una costa saturada. El deterioro
que ha protagonizado la costa y
que ha dañado la oferta de sol y
playa ha sido analizado en distin-
tos estudios. Greenpeace, en su
último informe Destrucción a to-
da costa, denuncia que "el turis-
mo de masas está destruyendo
los objetivos que persiguen los
propios turistas: el patrimonio na-
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¿QUIÉN
VIENE
A ESPAÑA?

Los primeros, los británicos
El británico es el primer mercado, con
16,3 millones en el 2007 y tendiendo
a la estabilización. Canarias, Baleares y
Andalucía son sus destinos preferidos

LOS alemanes, a las Baleares
Los segundos son los alemanes, con
diez millones de turistas y un leve
retroceso en el último año (-0,7%), 
40% de los cuales viajó a las Baleares

Y los franceses a Catalunya
De los 9,3 millones (+1,2%)
de franceses, más de la mitad
eligió Catalunya

En avión
El 75% de los turistas
extranjeros llegó en
avión y el 63% se
hospedó en hoteles

Tranquilidad. La isla
de Menorca ha
apostado por un
desarrollo sostenible
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rural y cultural". Para Greenpea-
ce una de las grandes amenazas
es la contaminación: 800 muni-
cipios españoles incumplen la
normativa sobre depuración de
aguas y vertidos al mar.

Demasiadas segundas residen-
cias. El imparable turismo resi-
dencial alimenta esta contamina-
ción. Exceltur calcula que más
del 40% del primer kilómetro de
la costa mediterránea está com-
pletamente urbanizado, porcen-
taje que en zonas de Málaga, Ali-
cante o Barcelona supera el 50%.
También advierte que sólo un
31% de los municipios litorales y
de las islas analizados superan el
nivel mínimo de seis metros cua-
drados de playa por persona reco-
mendados por la UE. La masiñca-
ción es el denominador común y
el reto de la desestacionalizacíón
sigue siendo objetivo incumpli-
do. No es los mismo concentrar
60 millones de turistas en unos
pocos meses que repartirlos a lo
largo de todo el año. A estos hay
que sumar los españoles, que rea-
lizan 155 millones de viajes al año
dentro de su país con estancias
medias de cuatro noches frente a
las nueve de los extranjeros.

Basta en agosto. "El turismo pue-
de aumentar en el ámbito rural,
cultural y también en el de sol y
playa fuera de temporada, pero
en agosto las perspectivas son
muy poco optimistas, las infraes-
tructuras no están diseñadas pa-
ra duplicar las poblaciones en ve-
rano", considera Salvador Anton,
director de la Estola de Turisme
de la URV. En el 2007 y según Ex-
celtur, la mitad de las pernocta-
ciones se concentraron de junio a
septiembre. Amparo Fernández,

secretaría general de Turismo,
asume que "no va a haber gran-
des crecimientos; además, en mu-
chas de nuestras zonas no sería
recomendable". Para Fernández,
la estrategia de futuro de los des-
tinos de sol y playa debe ser "cua-
litativa, fijarse más en indicado-
res de ingresos y de creación de
empleo que en más llegadas de tu-
ristas". El Ministerio de Indus-
tria, Turismo y Comercio ha im-
pulsado el Plan 2020 para identi-
ficar el estado de los destinos y
activar políticas de moderniza-
ción. Uno de los aspectos que se
tendrá en cuenta es el medioam-
biental, no sólo porque esté en la
agenda política, sino porque de la
conservación del entorno y de un
uso eficiente de los recursos de-
penderá el futuro del sector.

El case balear. Son escasos los tra-
bajos realizados sobre la capaci-
dad de carga de los destinos -el
número de turistas que se pue-
den asumir . Un estudio de la
Universitat de les Illes Balears, li-
derado por Maciá Blázquez, con-
cluye que "la capacidad de las Ba-
leares ya se ha superado seis ve-
ces" atendiendo a indicadores co-
mo consumo de agua y energía,
saturación de playas, emisiones
de CO~ o reciclaje de residuos.

¿Y la ecotasa? Tras el fiasco de
las Baleares, el tema de la ecotasa
se ha convertido en una cuestión
demasiado delicada para políti-
cos y sector, no así para las orga-
nizaciones ecologistas que, se-
gún apunta García Vargas, de
WWF-Adena, han pedido a los
partidos que incorporen a sus
programas las tasas ecológicas.
"Nadie dejará de venir porque se
aplique una ecotasa", sentencia.e
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Menorca ha sacado ventaja de su incorporación más tardía a la
industria turística apostando por la calidad de vida y el paisaje

Bendito retraso
FELIP PALOU
Palma

E
n su ensayo titulado
El retard virtuós, el
economista menor-
quín Sergi Marí pone

en evidencia "la importancia
del retraso" con el que la indus-
tria turística se incorporó a Me-
norca, un factor que la ha dife-
renciado para siempre del res-
to de las Baleares. Las razones
son históricas. Antes de la llega-
da del boom turístico, Menor-
ca, al contrario que las otras is-
las, tenía una economía diversi-
ficada, apoyada sobre todo en
el calzado, la bisutería y el que-
so. No tuvo que depender tanto
del turismo en un principio.
Además, "al llegar cinco o diez
años más tarde aprendimos de
los errores", apunta a La Van-
guardia Lluisa Dubón, conselle-
ra de Territori del Consell de
Menorca entre los años 1999 y
2003. Ella fue la madre de una
normativa urbanística que tan
sólo permite construir en pri-
mera línea de mar chalets y ho-
teles de 4 o B estrellas.

Dicha legislación no creó
conflicto alguno, pues, según
apunta su impulsora, "el menor-
quín siempre ha tenido un res-
peto especial hacia la tierra y
su conservación". Por eso, el tu-
rista que llega a la isla "es respe-

tuoso con el medio ambiente e
identifica los sectores cultura-
les con la zona que visita".

Menorca es una isla de super-
ficie parecida a Eivissa, de ca-
racterísticas muy similares y,
sin embargo, ambas tienen mo-
delos turísticos muy diferen-
tes. La primera ha apostado
desde el principio por la cali-
dad frente a la cantidad. Dicho
de otra manera, buscar menos
turistas pero que gasten más y
que vuelvan, frente a la llegada
masiva de visitantes que se alo-
jan en grandes hoteles de todo
incluido, y a bajo precio. En

Menorea ha
aprendido de los
errores eometidos
por las veeinas
Mallorea y Eivissa

Eivissa, zonas como Sant Anto-
ni de Portmany, plagada de dis-
cotecas y hoteles baratos aba-
rrotados de británicos de clase
media-baja, sólo se repiten en
Mallorca: Magaluf, s’Arenal,
Ca’n Picafort o Cala Millor. En
Menorca van por otro camino.

El volumen de pasajeros que
registra en verano el aeropuer-
to de Maó no tiene nada que

ver con el de la capital ibicen-
ca, que es, durante más de tres
meses, un aeropuerto de ma-
sas. Ese ha sido un factor que
explica el leve descenso de tu-
ristas registrados en Menorca
en los últimos años. La isla tie-
ne problemas de comunicación
aérea, pues a las compañías no
les sale tan rentable, por ejem-
plo, la ruta Barcelona-Maó en
comparación con la conexión
Barcelona-Eivissa.

¿Modelo agotado? Sus impul-
sores dicen que no hay que
cambiarlo, pues es una inver-
sión de futuro. "Nuestro turis-
mo se basa en la satisfacción.
Menorca marca mucho a la gen-
te cuando la descubre y siem-
pre quiere volver", apunta a es-
te periódico la presidenta del
Consell de Menorca, Joana Bar-
celó. Más allá del sol y playa, la
isla no sólo vende grandes ca-
las y horas de luz, sino calidad
de vida y paisaje. "Nuestro
gran reto es conseguir que la
gente venga a Menorca duran-
te todo el año", apunta. Pese a
los esfuerzos en promocionar
sus monumentos (principal-
mente los talaiots), el mundo
de los caballos o la actividad
náutica como otros atractivos
de la isla, el turista modelo si-
gue siendo nacional, en buena
parte catalán, y de un nivel eco-
nómico medio-alto. ¯
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