
 

 
 

Feb.08.041 
 
 
 
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 
apostar por un crecimiento más sostenible  
 
 
 Rosa M. Bosch | Barcelona | 17/02/2008 | Actualizada a las 03:31h 

Las expectativas que tiene el turista cuando va de vacaciones son disfrutar de un 
paisaje virgen y de playas un entorno tranquilo. no quedan tantos. España está 
pagando por los desmanes urbanísticos cometidos en la costa y por seguir un 
modelo que ha primado la cantidad frente 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 extranjeros (59,2 millones), sólo por detrás de 
Francia. Pero ¿el objetivo es seguir creciendo o ha llegado el momento de cambiar 
de rumbo? El medio ambiente, el cambio climático, la saturación de la costa y la 
competencia que ejercen otros destinos son factores que imponen nuevos retos; el 
sector ya asume que más turistas no es sinónimo de más negocio.  
 
Un modelo insostenible. "La mayoría de los 59,2 millones de turistas que llegan a 
España van a la costa y a estos hay que sumar el impacto de las segundas 
residencias, 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 modelo de turismo de sol y playa tiene un futuro muy limitado, es 
insostenible, y ahora toca apresurarse "para conservar los sistemas que todavía 
están vírgenes".  
 
Insatisfacción por la degradación.Desde el Observatorio de la Sostenibilidad 
(OSE) y desde Tui, primer turoperador europeo, coinciden en que cada vez más el 
turista exige respeto al medio ambiente y un entorno cuidado. "Los destinos 
maduros, aquellos con una ocupación excesiva del litoral, provocan insatisfacción. 
Aunque sea más barato, el turista no volverá o volverá menos, preferirá ir a 
Turquía o Croacia", opina Luis Jiménez, director del OSE. Un informe de Exceltur, 
asociación integrada por 24 grupos turísticos, constata la relación entre la 



masificación y la pérdida del visitante más deseado. Alejandro Hidalgo, 
responsable del Medio Ambiente de Tui en España, indica que ya hace 20 años 
esta compañía asumió "que el turismo es una industria que tiene una huella 
medioambiental bastante profunda: nos movemos en avión, los hoteles ocupan 
territorio y millones de personas arrollan cultura, tradiciones... 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 para el turista, que está más informado y tiene más lugares 
donde elegir; por eso los destinos que no tengan en cuenta estos valores no van 
en la dirección correcta", opina José Luis Zoreda, vicepresidente ejecutivo de 
Exceltur.  
 
Zoreda aboga por que "el indicador del éxito no sea el número de turistas 
extranjeros, sino el gasto por persona. Ya es hora de reposicionar la oferta, de 
adaptarla a públicos más especializados y que dejen más beneficios. Además, el 
aumento de turistas no se ha traducido en más pernoctaciones porque se quedan 
menos días. No podemos competir en precio, nuestra oferta de sol y playa está 
anclada en los años sesenta y setenta, 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 distintos estudios. Greenpeace, en su 
último informe Destrucción a toda costa,denuncia que "el turismo de masas está 
destruyendo los objetivos que persiguen los propios turistas: el patrimonio natural y 
cultural". Para Greenpeace una de las grandes amenazas es la contaminación: 
800 municipios españoles incumplen la normativa sobre depuración de aguas y 
vertidos al mar.  
 
Demasiadas segundas El imparable turismo residencial alimenta esta 
contaminación. Exceltur calcula que más del 40% del primer kilómetro de la costa 
mediterránea está completamente urbanizado, porcentaje que en zonas de 
Málaga, Alicante 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 cuadrados de playa por persona recomendados por la UE. La masificación 
es el denominador común y el reto de la desestacionalización sigue siendo objetivo 
incumplido. 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 realizan 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 puede 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 infraestructuras no están diseñadas para duplicar las 
poblaciones en verano", considera Salvador Anton, director de la Escola de 
Turisme de la URV. En el 2007 y según Exceltur, la mitad de las pernoctaciones se 
concentraron de junio a septiembre. Amparo Fernández, secretaria general de 
Turismo, asume que "no va a haber grandes crecimientos; además, en muchas de 
nuestras zonas no sería recomendable". Para Fernández, la estrategia de futuro 
de los destinos de sol y playa debe ser "cualitativa, fijarse más en indicadores de 
ingresos y de creación de empleo que en más llegadas de turistas". El Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio ha impulsado el Plan 2020 para identificar el 
estado de los destinos y activar políticas de modernización. Uno de los aspectos 
que se tendrá en cuenta es el medioambiental, no sólo porque esté en la agenda 
política, sino porque de la conservación del entorno y de un uso eficiente de los 
recursos dependerá el futuro del sector.  
 
El caso balear. Son escasos los trabajos realizados sobre la capacidad de carga 
de los destinos - el número de turistas que se pueden asumir-. Un estudio de la 
Universitat de les Illes Balears, liderado por Macià Blázquez, concluye que "la 
capacidad de las Baleares ya se ha superado seis veces" atendiendo a 
indicadores como consumo de agua y energía, saturación de playas, emisiones de 
CO2 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 políticos y sector, no así para 
las organizaciones ecologistas que, según 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. 
 


