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Resumen 

En una situación de competencia mundial entre los espacios turísticos, los destinos consolidados 

proponen como alternativa planes de renovación con fuertes inversiones públicas. El objetivo de 

esta comunicación es abarcar el estado de la cuestión de la renovación en el marco de la 

mutación internacional del modelo turístico-hotelero hacia el turístico-residencial, y como estos 

procesos globales han sido escasamente relacionados en la literatura y no tenidos en cuenta en 

las estrategias concretas de los planes de renovación. Estas relaciones son una aportación 

interesante respecto a otros trabajos. Como caso de estudio se presenta el plan de recualificación 

turística del la Costa del Sol occidental y su escasa incidencia en la renovación del modelo 

turístico.  

 

Abstract 

In a situation of global competition between tourist areas, consolidated destination propose as 

alternatives renewal plans with heavy public investment. The aim of this paper is embrace the 

state of the renewal in the context of the international mutation from tourism hotel-based model 

to residential-based, and how this global processes have been poorly related and have not been 

taken into account in concrete strategies on renewal plans. These relationships are an interesting 

contribution with respect other works. As a case of study presents the tourist requalification plan 

in western Costa del Sol and its low impact on the renewal of tourism model. 

                                                 
1 La investigación que da lugar a esta comunicación se financia con el proyecto de investigación titulado "La geoeconomía y la geopolítica turística. Análisis de 

la glocalización turística balear, implicaciones socioambientales” (CSO2009-08400) del Plan Nacional de I+D+i del Ministerio de Ciencia e Innovación. 
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INTRODUCCIÓN 

La reconversión de los espacios turísticos no es una temática desconocida (Agarwal, 2002; 

Morgan, 1991) aunque en España la literatura no es muy abundante. Es a partir de los últimos 

años cuando, motivado por el fuerte aumento de la oferta de alojamiento reglada y la 

inmobiliaria, aparece un interés científico por conocer experiencias de éxito sobre destinos 

maduros y por proponer alternativas ante el crecimiento desmedido e irracional, denunciado 

desde hace tiempo por algunos colectivos ciudadanos y académicos.  

Es importante destacar el fuerte crecimiento que han padecido los destinos turísticos en el 

mediterráneo español, crecimiento tanto de la oferta reglada como de las viviendas de uso 

turístico y de las infraestructuras necesarias para su desarrollo (comunicaciones, abastecimiento 

de agua, saneamiento, etc); este boom turístico e inmobiliario ha sido generalizado.  

En este marco surgen las actuaciones de reconversión de los destinos, enfocados 

fundamentalmente bajo el modelo del “Ciclo de Vida del Destino Turístico” enunciado por 

Butler (2001), que toma como máxima el incremento continuo del número de turistas como 

medida de la competitividad del destino sin establecer apenas conexiones más allá del propio 

destino. Sin embargo existe otro modelo, las “Periferias Turísticas” de Erdmann Gormsen 

(1997), que explica la evolución y transformación espacial del turismo más allá del propio 

espacio receptor, dibujando el paso de la economía fordista a la post-fordista para el turismo. 

Para entender la situación en su totalidad es necesario ir más allá de ambos modelos y procurar 

un nexo de unión entre ambos que conjugue la visión del destino con los grandes cambios 

globales, es decir, superar la visión de la reconversión centrada exclusivamente en el modelo del 

ciclo de vida e integrarlo en las dinámicas de la economía global. 

A partir de la constatación de esta realidad, la comunicación se desarrolla en el marco de la 

reconversión de los destinos turísticos en el mediterráneo español y concretamente en las 

actuaciones puestas en marcha en la Costa del Sol, ámbito de estudio de esta investigación. En 

estas líneas se desarrollará en un primer momento una revisión del los procesos globales en los 

que está inmersa la transformación del turismo para acercarnos a las últimas actuaciones 

llevadas a cabo. En segundo lugar, se expone el caso del destino más consolidado y conocido de 

Andalucía, la Costa del Sol, primero incidiendo en las razones de su recualificación, 

seguidamente describiendo y valorando la estrategia de “reconversión” que se está llevando a 

partir del denominado Plan Qualifica, un plan innovador que forma parte de los proyectos 

piloto de reconversión de los destinos maduros en España que tanta difusión está teniendo en 

círculos empresariales, académicos y políticos. Por último terminamos con algunas reflexiones 

de interés tanto desde la concepción global como del caso de estudio en particular.  
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1.- MARCO GLOBAL DE LA RECONVERSIÓN 

No son nuevas las referencias a una creciente crisis del modelo turístico litoral tradicional 

(Vera, 1994), ni exclusivas del ámbito académico (EXCELTUR, 2003), ni tan siquiera únicas en 

el ámbito de los países tradicionalmente receptores de turismo (Vera y Baños, 2010), lo que nos 

corrobora que “todos estos planteamientos […] en el fondo responden a situaciones no 

superadas en etapas anteriores de recesión” (López Olivares et al, 2005, 442) 

Los destinos turísticos consolidados se están viendo afectados por profundos cambios en el 

sector (López Olivares et al, 2005; EXCELTUR, 2003). Éstos provienen por un lado de la 

demanda (cambios culturales, mayor independencia del turista…) que como resultado se traduce 

en caídas en las llegadas de turismo extranjero. Mientras que, por su parte, la oferta presenta sus 

propias transformaciones entre las que destacan un continuo crecimiento del número de plazas y 

la construcción desmedida de segundas residencias que conlleva una irremediable sobreoferta y, 

por lo tanto, una “guerra de precios” que en última instancia acelera el círculo vicioso de 

deterioro del destino (EXCELTUR, 2003). 

Es paradigmático el aumento de la vertiente inmobiliaria, cuando muchos de los desarrollos se 

realizan al calor de equipamientos cualificadores de los destinos como es el caso del golf, 

puertos deportivos y parques de ocio (Vera y Baños, 2010; López Olivares et al, 2005) y por 

otro lado se alzan voces reclamando como parte de la solución una contención al crecimiento, 

especialmente en la oferta alegal de plazas (EXCELTUR, 2003).  

Para poder abarcar en su totalidad la reconversión de los destinos turísticos se hace necesario 

conocer los procesos económicos globales que le afectan. Es fundamental, por tanto, poder 

analizar el proceso de transformación de la economía y su relación con el turismo antes de 

abarcar el propio proceso de reconversión. 

 

1.1.- Concentración empresarial en el post-fordismo  

Tres décadas atrás se inicia un proceso imparable de mundialización y transformación de la 

economía, con los apoyos fundamentales de la generalización de las tecnologías de la 

información, la desregulación, la financiarización y la desmaterialización económica (Aguilera 

y Naredo, 2009; Buades, 2006; Swyngedouw, 2004). Todo esto conlleva consecuencias más allá 

del cambio en los propios mercados, pero es especialmente importante para los territorios donde 

confluyen los procesos económicos. Esta nueva realidad se caracteriza por el trasvase de un 

sistema productivo en la producción en masa y las economías de escala, que caracteriza 
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principalmente al fordismo, hacia un sistema productivo caracterizado por la producción flexible 

y las economías de alcance en el post-fordismo (Agarwal, 2002). En una realidad en la que el 

dinero se mueve fundamentalmente a través de sistemas informáticos, aparentemente el papel de 

los territorios aparece como secundario. Sin embargo es bajo estas circunstancias cuando más 

marcada queda la necesidad de conocer las características por las que unos atraen hacia sí estos 

flujos en detrimento de otros (Murray y Blázquez, 2009), que queda patente en la propia 

definición de Rullán (2008:589) de este proceso de transformación hacia el postfordismo: 

“supone la centralización de capitales e información [...] en paralelo a la dispersión y a la 

desconcentración de las distintas actividades urbanas [...] mucho más allá de los centros que 

centralizan aquellos capitales y aquella información” 

Como principal elemento necesario para esta transformación hay que destacar la elevada 

financiarización de la economía, desplazando la capacidad para la emisión de dinero hacia las 

entidades privadas mediante la constante emisión de valores con los que, además, financian la 

absorción de otras entidades que, a su vez, incrementarán el valor de las primeras. (Naredo, 

2006). Este proceso deriva en una cada vez mayor concentración empresarial, que en el caso del 

turismo está caracterizada por una fuerte presencia del sector inmobiliario (Fuster et al, 2010) 

ávido de inversiones en las que reinvertir sus ganancias en los años previos a la crisis 

económica, así como de diversificar riesgos ante el previsible fin de ciclo. Por otro lado, las 

compañías hoteleras han innovado en mecanismos de gestión y explotación con menores trabas 

a su implantación y que faciliten la salida en caso de problemas. Esto último pone en evidencia 

cómo la flexibilidad se eleva en una de las características fundamentales de esta reorganización 

(Buades, 2006). A pesar de que las empresas se enorgullecen de tener una “bandera de origen” 

la realidad supone que únicamente prima la obtención rápida de beneficios, atándose al territorio 

lo menos posible2.  

Esta tendencia hacia la exclusiva gestión de marcas y nombres comerciales pone sobre la mesa 

la tercera de las herramientas necesarias para llevar a cabo esta transformación: la 

desmaterialización económica (Naredo y Aguilera, 2009), que permite la escalada a través de la 

“curva del notario” (Naredo, 2006) o, según lo denomina Clancy (1998), la “división 

internacional del trabajo”, mediante la cual los países centrales copan las posiciones más 

elevadas en la escala productiva, obteniendo mayores beneficios con menores costes 

                                                 
2 Sirva como ejemplo los datos publicados por Meliá en su Junta de Accionistas de junio de 2010 en la 
que “las fórmulas de gestión hotelera, […] en la actualidad el 30% del total de habitaciones son en 
propiedad, mientras que el 48% se explotan bajo contratos de management, 5% en Franquicia y el 17% 
restante en alquiler. Esta tendencia a la ampliación de fórmulas de explotación poco intensivas en capital 
permitiría a Sol Meliá, [...] centrarse en “aquello que hacemos mejor, gestionar hoteles”, al tiempo que se 
reduce el apalancamiento de la compañía” (Hosteltur, 2/6/2010). 
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(ambientales, sociales...) mientras que los países periféricos cargan con las actividades con 

menor valor añadido y mayores impactos. 

Una consecuencia directa de la financiarización unida a la flexibilización y desmaterialización 

es la constitución del dinero inmobiliario, es decir, la conversión del suelo en moneda de 

refugio y pago gracias a su teórica revalorización infinita (Murray y Blázquez, 2009) para los 

inversores y una herramienta de los territorios para atraer hacia sí los nuevos flujos económicos. 

Esto demuestra como la transformación económica posee unas profundas implicaciones 

territoriales en una economía cada día más global y de corte especulativo. 

Se convierten en un elemento fundamental en este proceso de crecimiento como destino 

turístico las infraestructuras de transporte, no sólo por su función de entrada/salida de los flujos 

turísticos, sino por servir como nexo del territorio con la economía global. Ya no se buscan 

economías competitivas, sino espacios competitivos (Fernández Durán, 2006) y por lo tanto 

deben estar conectados adecuadamente con los espacios centrales de la economía global. 

Este proceso económico-territorial no es ajeno al turismo, por el contrario constituye uno de sus 

principales exponentes gracias a su configuración internacional (constantes fusiones, 

adquisiciones, integraciones, …), por su tendencia a crear una mercancía del territorio (Britton, 

1991) al “vender” una playa o un paisaje o por la generación de la “Gran Florida Europea” en 

nuestras costas a través de una importante inversión inmobiliaria asociada a la tercera edad 

(Fernández Durán, 2006) a través del turismo residencial, corroborando la disolución del 

modelo hotelero a favor del inmobiliario paralelamente a la extensión por la cuarta periferia de 

Gormsen (Rullán, 2008) 

 

1.2.- Modelos de crecimiento turístico 

El Modelo de las Periferias del Placer de Gormsen (1997) es de 1981 y enuncia la proliferación 

de cuatro “periferias turísticas” (ejemplificadas para la región europea, aunque extensibles a la 

región de Norteamérica), a las que caracteriza según su ubicación y transporte principal 

utilizado. La primera periferia se distribuye a lo largo de las costas británicas y bálticas como 

resultado de la cercanía de los grandes centros industriales del S. XVIII y XIX tomando como 

principal medio de transporte el ferrocarril. La segunda periferia surge en torno a los años 20 y 

30 del siglo XX, comparte grandes similitudes iniciales con la primera, pero se extenderá a lo 

largo de la costa norte mediterránea, especialmente por la costa francesa e italiana, con algunos 

puntos significativos ya en España, como Barcelona, Alicante o Málaga. El transporte 

fundamentalmente se realiza mediante ferrocarril y será a partir de la 1ª Guerra Mundial cuando 
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el turismo vaya perdiendo su carácter elitista de modo progresivo de mano del transporte en 

carretera. La tercera periferia, surgida a partir de la década de los 60, abarcará todo el espacio 

mediterráneo, muy especialmente en las áreas sin explotar de la orilla norte. Es el surgir del 

turismo de masas con un transporte aéreo asequible. El alojamiento se produce 

fundamentalmente en establecimientos hoteleros de alta categoría que, por la diferencia de 

rentas entre emisores y receptores, permite ofrecer a la clase media precios asequibles. Por 

último, la cuarta periferia supone la “turistización” del planeta al completo a partir de los años 

80 y 90 con la popularización de los vuelos a reacción, con especial hincapié en el Sudeste 

asiático y Sudamérica-Caribe. 

Figura 1: Evolución de las Periferias Turísticas. 

  

  

Fuente: Rullan, 2008 

De modo general a todas ellas, en las fases iniciales el desarrollo turístico viene dado por la 

inversión exógena que paulatinamente va cediendo a la inversión local. Sin embargo en las 

últimas dos periferias este proceso no es tan claro, especialmente en la cuarta, donde debido a su 

dependencia de inversión esta capacidad productiva queda fundamentalmente en manos del 

capital extranjero, retornando a sus orígenes el beneficio extraído en el territorio. 
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En el Ciclo de Vida del Destino Turístico, Butler (2011) define su modelo en base al 

crecimiento del número de turistas a lo largo del tiempo, realizando una previsión de la 

evolución de un destino abarcando seis fases (Ilustración 2): “Exploración” (la llegada de los 

primeros turístas-aventureros), “Implicación” (la comunidad local toma conciencia del aporte 

económico del turismo y presta servicios básicos directamente), “Desarrollo” (la inversión 

endógena y, principalmente exógena, es masiva), “Consolidación” (comienzan a reducirse las 

inversiones y el crecimiento de visitantes empieza a estabilizarse), “Estancamiento” (el 

crecimiento de visitantes es prácticamente nulo, empiezan a salir algunos agentes turísticos del 

destino) y, la más compleja de determinar, “Declive-Rejuvenecimiento”, que varía en función de 

las acciones llevadas a cabo, es decir, salir del negocio turístico (Declive) o llevar a cabo 

políticas y estrategias para recuperar la competitividad (Rejuvenecimiento). 

Figura 2: Ciclo de Vida del Destino Turístico 

 

Fuente: Butler, 2006 en Butler 2011 

Este modelo, gracias a su sencillez y capacidad interpretativa, posee una fuerte implantación 

tanto a nivel operativo, especialmente en el ámbito del marketing de destinos, como en el 

ámbito académico, tanto para el análisis de los destinos turísticos como para el estudio de 

elementos colaterales al propio turismo (Butler, 2011: 8-9). Sin embargo no son menos los que 

tienen críticas para el modelo, principalmente por su falta de perspectiva espacial y la ausencia 

de explicaciones a las diferentes formas de turismo en un mismo destino (Butler, 2011: 11) y 

hay quienes proponen nuevas fases para el modelo (Agarwal, en Butler, 2011: 11) 

Analizados de forma independiente, puede parecer que tienen poco en común estos modelos, ya 

que, por un lado, nos encontramos con un modelo (Ciclo de Vida) que analiza exclusivamente el 

número de visitantes en un determinado territorio sin contar con los factores externos, como por 

ejemplo, competencia, cambios en la demanda o la evolución técnica-económica. Por otro, un 
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modelo (Periferias Turísticas) que analiza la expansión del espacio turístico a nuevas áreas de 

forma paralela al avance de los medios de transporte, sin entrar en detalle de qué ocurre en los 

destinos. 

Si atendemos a la fecha en que se enuncian los dos modelos resultan tremendamente cercanos, 

lo que facilita el análisis de una misma realidad desde diferentes ópticas. El paso del turismo de 

la 3ª periferia hacia la 4ª, algo que el propio Butler (2011:5) apunta al afirmar “que el Ciclo de 

Vida del Destino Turístico es fruto de su tiempo” al ser el resultado del análisis de los datos del 

turismo durante los años 70 así cuando afirma que resulta necesaria una constatación de esta 

evolución en aquellos destinos que no existían a finales del XIX y principios del XX (Butler, 

2011: 14).  

Si analizamos conjuntamente los modelos, el resultado es una repetición del modelo de Ciclo de 

Vida para cada una de las periferias, de modo que al llegar el fin de la fase de crecimiento en la 

periferia que consideremos en primer lugar comienza la fase de exploración en la periferia 

posterior. De este modo, cuando en la primera periferia nos encontramos con la consolidación, 

la ralentización en el número de turistas se ve fuertemente marcada por la fase de implicación en 

la siguiente periferia. Así, la fase de estancamiento de la primera coincidirá con el crecimiento 

de la siguiente. 

Así mismo Agarwal (2002:33) enuncia que la situación de “Declive” que marca el final del 

ciclo de vida del destino debe ser visto como un proceso asociado al propio postfordismo, que 

incrementa la competitividad entre los destinos en una búsqueda de la acumulación flexible. 

Tanto es así que ésta última fase del modelo no implica el abandono de la actividad puesto que 

hay pocas alternativas económicas al turismo y fuertes inversiones de capital (Agarwal, 

2002:34). Éste último punto también cabe explicarlo más que por un abandono de la actividad 

turística por una reducción progresiva en la propia actividad hotelera del destino llegando a 

convertirse en zonas de segunda residencia de otras áreas principales cercanas (Gormsen, 

1997:40).  

Y llegado a este punto cabe preguntarse por las implicaciones que pueden conllevar las 

conclusiones de Di Benedetto y Bojanic cuando afirman que “a mayor velocidad en las fases de 

desarrollo menor es la duración del ciclo” (Di Benedetto y Bojanic en Butler, 2011:13) de las 

periferias y su función turística, máxime cuando ya tenemos un fuerte desarrollo de la segunda 

residencia a lo largo de la tercera periferia tanto en el mediterráneo (Fernández Durán, 2006; 

López Olivares et al., 2005; Vera y Baños, 2010) como fuera de él, claro ejemplo es Acapulco 

Diamante (Valenzuela y Coll, 2010), a la vez que el proceso toma claras posiciones en la cuarta 

periferia (Fuster et al., 2010) 
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1.3 Cambio de paradigma en la reconversión 

Bajo esta perspectiva no cabe más que replantear el criterio de medir la competitividad como un 

mero incremento en el número de turistas, ya que, alcanzada la fase de estancamiento no sólo 

competimos con otros destinos, sino también con “otras periferias”, con implicaciones mucho 

más allá del propio proceso espacial como, por ejemplo, el cambio en una cultura del consumo 

en el que ya no sólo prima lo que compras sino también donde vas (Milne y Ateljevic, 2001).  

Si repasamos la literatura encontramos múltiples ejemplos de mejora del espacio turístico, 

englobando a la rehabilitación de espacios, el acondicionamiento de paseos y áreas peatonales, 

zonas comerciales… (Donaire y Mundet, 2002) o creación de nuevos atractivos (Vera y Baños, 

2010) y productos tanto a nivel nacional (López Olivares et al., 2005) como a nivel 

internacional (Gale, 2005). Estos ejemplos podríamos calificarlos como una reconversión 

blanda, que pretende afrontar las consecuencias del modelo de crecimiento constante sin 

intervenir en la propia concepción del mismo. Por el contrario, son llamativas por su ausencia 

acciones de reconversión dura, es decir, actuaciones encaminadas a contrarrestar el crecimiento 

formal y centradas en la mejora de la rentabilidad, como serían el mantenimiento y/o reducción 

de plazas, el control de la urbanización, el esponjamiento o la eliminación de infraestructura 

obsoleta dentro de una visión más amplia al puntual derribo de hoteles como en los casos de 

Calvià o Lloret de Mar (Donaire y Mundet, 2002). 

Una de las cuestiones clave por abordar es el propio concepto de sostenibilidad, utilizado como 

soflama por parte de la administración más que como una verdadera práctica, incompatible con 

un continuo crecimiento (Vera y Baños, 2010). Una vez asimilada esta contradicción podremos 

dar el paso necesario para un cambio de paradigma desde la centralidad del crecimiento en el 

número de turistas hacia la maximización de la rentabilidad por turista (EXCELTUR, 2003) 

paradigma que nos permita un verdadero sostenimiento a largo plazo. 

 

2.- La Costa del Sol occidental y las razones de su recualificación 

La Costa del Sol Occidental es el espacio turístico más importante de Andalucía y uno de los 

cuatro destinos turísticos maduros que sirven de proyecto piloto en los planes de reconversión 

puestos en marcha en España. Los datos no dejan lugar a dudas del grado de consolidación y 

madurez del destino, destino que inicia su desarrollo a finales de los años 50´ y que, tras casi 

cincuenta años de crecimiento casi ininterrumpido, tiene una amplia oferta de alojamiento 
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turístico (101.111 plazas de oferta reglada más 412.386 – 549.8483 plazas de viviendas 

potencialmente turísticas) acogiendo en su territorio un volumen de personas muy considerable 

entre residentes (488.592 en 2009) y turistas (6.900.000 de turistas en 2010 4) y todo ello en 

nueve municipios con una extensión total de 657 km2. 

Figura 3: Localización de la Costa del Sol Occidental 

  

Fuente: Plan Qualifica, Junta de Andalucía (2007): 

La importancia del destino en España y el Mediterráneo y su madurez justifican una 

intervención pública de importancia, puesto que nunca ha tenido estrategias-objetivos finalistas 

estructurados y, tras cincuenta años, tampoco cuenta con una planificación integral y coherente 

del territorio como destino turístico. Por supuesto que el territorio ha tenido planes de usos del 

suelo locales (PGOU) y algunos municipios han realizado en la década de los 90´ planes 

turísticos (Planes FUTURES de Torremolinos, Benalmádena y Fuengirola), pero ninguno de 

ellos plantea la visión de la “Costa del Sol” como destino turístico. El periodo clave es 2005 por 

varios motivos:  

1) La importante transformación del territorio y la fuerte presión humana5 (en el futuro ambos 

aspectos no se frenarían porque la proyección de las viviendas era de 470.039 en 2005). Esto 

unido a la capacidad de alojamiento actual de todo el litoral malagueño (1.937.247) suponía que 

la Costa del Sol podría llegar a tener una capacidad de alojamiento total de 3.582.383 plazas. 

Por supuesto que nunca se suele ejecutar todo el planeamiento, pero lo que llama la atención es 

la previsión que los gestores plantean y el modelo de desarrollo que dibujan para el futuro.  

                                                 
3 Las viviendas potencialmente turísticas se estiman a partir del censo de viviendas, él más actualizado es 
de 2001.  
4 Estimaciones a partir del Informe del Patronato Provincial de Turismo de la Costa del Sol, 2010) 
5 Ha llegado a cifras llamativas como contabilizar una media de 800 personas/Km2, con extremos como el 
de Fuengirola que llegó a contabilizar en el 2005 19.074 personas/Km2 
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2) Se redacta en 2003-04 el Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Occidental 

(POT-CSO) que dota a la zona de un instrumento urbano-territorial que ordena el conjunto de la 

zona, y aunque no es un plan turístico, interviene asumiendo la actividad existente (turismo y 

construcción de viviendas) pero sin contar con el sector, porque se maneja como una 

planificación territorial clásica, de gabinete, sin proceso participativo -aunque hubo consultas a 

los entes municipales y a expertos de la zona. Distintos medios profesionales criticaban la 

escasa coordinación entre las estrategias del modelo de ordenación territorial emanadas del 

POT-CSO y el sector más importante de la zona el turismo.  

3) La constatación cuantitativa de la “pérdida de competitividad económica” derivada del 

modelo de crecimiento, aumenta más la oferta que la demanda. Desde el año 2000 al 2005 

descienden los principales indicadores turísticos: gasto diario de bolsillo de turistas (desciende 

en 4,87 € en términos constantes, lo que implica una disminución del impacto económico 

directo en 556 millones €), grado de ocupación hotelera (del 70% al 58%) y la estancia media 

(de 4,85 días a 4,36). Todo ello con un incremento de turistas de un 5% (más de 400.000) y en 

el periodo de mayor crecimiento expansivo de las segundas residencias. 

Figura 4: Tendencia en plazas y pernoctaciones hoteleras en la Costa del Sol (1999-2005)  

 

Fuente: Plan Qualifica, Junta de Andalucía (2007): 

4) Hay otros factores pero nunca fueron determinantes para impulsar un plan de reconversión, 

como los cambios de la demanda y la aparición de nuevos mercados emisores, las 

transformaciones en el transporte aéreo, los cambios en la comercialización de los productos, el 

crecimiento de los destinos competidores o la escasa capacidad de las infraestructuras (agua, 

saneamiento, carreteras…) para el crecimiento urbanístico planificado. 
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3.- LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN QUALIFICA 

El Plan Qualifica no es un plan turístico al uso, ni en su diagnóstico ni en la gestión para 

ejecutarlo. El diagnóstico no se basaba en el típico esquema de oferta-demanda y revelaba con 

todo detalle las consecuencias de la pérdida de rentabilidad, en lo que llega a denominar “la 

trampa del crecimiento” (Junta de Andalucía, 2007, 57). Este análisis planteaba temas tan 

polémicos como la pérdida de competitividad por el crecimiento en hoteles y de la oferta 

inmobiliaria, los cambios de la demanda, los futuros escenarios de hipercompetitividad, la 

complejidad que supone la gestión de la población flotante a partir de los datos de la carga real 

(residentes, turistas hoteleros, de segunda residencia y turistas residenciales), el déficit de 

infraestructuras y la pérdida de calidad medioambiental; en general plantea una ruptura del 

equilibrio que el destino debe recuperar y declara abiertamente que el Plan Qualifica debe ser 

“una apuesta por el cambio en el modelo actual” (Junta de Andalucía, 2007, 62).  

Figura 5: Escenarios de competencia  

 

Fuente: Plan Qualifica, Junta de Andalucía (2007): 

En general, plantea un análisis realista y acertado pero es tan poco frecuente que se expongan 

abiertamente los problemas, que llama la atención la valentía de los redactores. Desde el inicio 

del diagnóstico en 2005 hasta su publicación oficial (BOJA, 17 de abril de 2007) sí hay cambios 

en la filosofía del plan, porque la presión de grupos inmobiliarios y algunos ayuntamientos, que 

diferían del diagnóstico, provocó que no se profundizara en las estrategias más renovadoras que 

deberían de servir de referencia para “cambiar el modelo” , así se suavizo el plan en un 
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momento donde ya empiezan a aparecer los primeros indicadores de la crisis inmobiliaria; 

además, se plantearon ácidas críticas del sector inmobiliario que llegaron a desprestigiar 

personalmente a los redactores y centraron parte del debate en “defectos de forma”. En opinión 

de los autores, la sociedad costasoleña no estaba madura para enfrentarse a sus propias 

debilidades. Pese a ello se aprobó el Plan con el mismo diagnóstico de partida, con objetivos 

“ideales” inalcanzables y con algunas estrategias que antes de ser ejecutadas estaban en “vía 

muerta”, por ejemplo los planes de esponjamiento (Navarro Jurado, 2010).  

Los objetivos son excesivamente generales e “ideales”, concretamente plantea que las 

estrategias son para un “aumento de la calidad y de la competitividad del destino Costa del Sol, 

mediante el diseño de estrategias basadas en la rehabilitación cualitativa del patrimonio y del 

espacio turístico, bajo las premisas de sostenibilidad y rentabilidad socioeconómica, y 

apostando por la diferenciación frente a estandarización” (Junta de Andalucía, 2007, 21). Esta 

meta se concreta en tres objetivos específicos que simulan el esquema de sostenibilidad en el 

turismo, es decir, (1) aumentar el bienestar social, tanto de los turistas que visiten este destino 

como de los propios residentes de la provincia; (2) aumentar la rentabilidad, tanto privada 

como pública, desde los puntos de vista del beneficio empresarial, del empleo y del efecto 

arrastre sobre otros subsectores de la economía provincial; y (3) Garantizar un desarrollo de 

la actividad a largo plazo compatible con el medio ambiente, desarrollando actuaciones que 

mejoren el entorno desde sus puntos de vista natural, urbano, cultural, etc., en definitiva 

conservando la identidad del destino y sus recursos autóctonos (Junta de Andalucía, 2007, 21-

22).  

La dotación presupuestaria oficial es de 335 millones de euros, uno de los planes turísticos con 

más financiación de España, a lo que se une el presupuesto del POT-CSO que asciende a más de 

3.500 millones de € y el POT de la Aglomeración Urbana de Málaga (POT-AUN)6 con más de 

6.300 millones de €. Sin embargo, la gestión del Plan implica que tanto las estrategias como el 

presupuesto inicial cambien y eso es en parte su mayor virtud y lo más innovador, aunque 

también lo que provoca que no haya una reconversión que cambie el modelo, como se explica a 

continuación. El Plan no empieza el día de su aprobación sino cuando se constituye el 

“Consorcio de Desarrollo y Turismo de la Costa del Sol Occidental» (3 de octubre de 2008), 

órgano gestor formado por los Ayuntamientos de Benalmádena, Casares, Estepona, Fuengirola, 

Manilva, Marbella, Mijas, Torremolinos, la Diputación Provincial de Málaga, las Consejerías de 

Economía y Hacienda, Vivienda y Ordenación del Territorio, Turismo, Comercio y Deporte y 

de Medio Ambiente, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio a través de la Secretaría de 

                                                 
6 Benalmádena y Torremolinos forman parte de la Costa del Sol Occidental en el Plan Qualifica, pero en 
la planificación territorial se ubican no en el POT-CSO sino en el POT-AUM  
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Estado de Turismo, la Confederación de Empresarios de Andalucía, Comisiones Obreras de 

Andalucía y la Unión General de Trabajadores de Andalucía.  

El logro principal es aunar voluntades de todas las administraciones, los sindicatos y 

empresarios y especialmente las conflictivas relaciones entre los distintos ayuntamientos que 

por primera vez se sientan juntos a discutir los proyectos a realizar con una visión de unidad, de 

destino turístico. Este nuevo organismo de gestión territorial-turística refleja un notable avance 

en cuanto que todas las acciones deben ser consensuadas. 

Figura 6: Presupuesto oficial del Plan Qualifica  

 

Fuente: Plan Qualifica, Junta de Andalucía (2007): 

El modo de gestionar el Plan Qualifica difiere de otros casos. El Consorcio encargó a una 

consultora que desarrollara una batería (carpeta) de proyectos a partir de las estrategias del Plan, 

en las reuniones del órgano gestor se decide qué proyectos se deben desarrollar en cada 

momento, se busca financiación para desarrollarlos y se agiliza la gestión de los permisos y 

demás trámites burocráticos para ejecutarlos. El éxito ha sido rotundo, proyectos que llevaban 

tramitándose años, se han resuelto en meses, por ejemplo el Parque Fluvial de la desembocadura 

del río Fuengirola. Los puntos positivos: se gana en agilidad, hay consenso, la financiación es 

mayoritariamente externa a los presupuestos municipales y la gestión corresponde a los técnicos 
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del Consorcio. Como aspectos negativos, no se abordan los problemas estructurales que se 

habían diagnosticado y las acciones realizadas solo son “una operación de cirugía”7 según el 

Director General de Planificación y Ordenación Turística de la Junta. ¿Por qué? Porque las 

acciones realizadas no inciden en un cambio profundo de las formas de implantarse, no hay 

cambio de modelo, porque o bien sirven para arreglar impactos anteriores (soterramiento de los 

cables, limpieza de los cauces de los ríos...) o bien son iniciativas de información y marketing 

turístico, por ejemplo mejorar la información turística en los “Puntos de Información Turística”, 

mejorar las señalizaciones, revitalizar los productos turísticos con más marketing y creación de 

otros nuevos, que además de diversificar el destino pueden también incrementar el número de 

turistas, lo que contradice al diagnóstico realizado que ya establecía que uno de los problemas 

de la devaluación del territorio (económica, social y medioambiental) era la gran cantidad de 

turistas, la carga turística. Aunque está claro que no es un plan de marketing, ni un Plan Renove 

hotelero, según los autores, no aborda una mínima reconversión de importancia.  

El conjunto de acciones llevadas a cabo inciden en (1) la intervención en casos urbanos, donde 

prima la rehabilitación de calles (Benalmádena, Fuengirola, Estepona y Mijas pueblo) y paseos 

marítimos (Torremolinos), o la creación de zonas atractivas como el “Centro de Interpretación 

de la Vid” (Manilva) y la creación de “Las Terrazas” en el Puerto de Marbella. (2) Son 

importantes también las actuaciones en el Frente Litoral donde se interviene en unas pocas 

actuaciones en las playas y zonas aledañas para una mayor accesibilidad (Benalmádena, 

Estepona y Manilva) limpieza y protección de la flora (Torremolinos, Mijas, Casares), 

regeneración de los cauces de ríos (Fuengirola, Marbella) y donde la actuación estrella son los 

ocho miradores temáticos en el mar, al estilo californiano. 

Figura 4: Proyectos del Parque Fluvial de Fuengirola y de un Mirador Temáticos 

  

Fuente: Diario Sur 

                                                 
7 Declaraciones realizadas por Antonio Muñoz el 10 de Julio de 2009 en la clausura del Curso de Verano 
“Crisis económica y futuro del turismo” organizado por la Universidad de Málaga.  
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Otras acciones necesarias pero que inciden en menor medida en la renovación del destino son 

los (3) programas de señalización turística y (4) una mejora de la información con la 

Plataforma Inteligente de Información Turística. (5) Se pretenden potenciar los productos 

emergentes, especialmente en golf, salud, cultura, reuniones y en un multiproducto en la Costa 

del Sol. Por último mencionar (6) la modernización hoteles que fueron las primeras acciones, 

incluso antes de que el plan se desarrollase y sin Consorcio (2007-08).  

 

4.- CONCLUSIONES  

Es importante dejar claro las virtudes del plan en las actuaciones realizadas porque mejora la 

escena urbana y el destino, mejora los productos, la imagen, la información y principalmente 

porque ha propuesto una gestión consensuada y coherente entre los actores. Sin embargo, y en 

el contexto de estas jornadas, no se puede hablar totalmente de una reconversión del destino, si 

por esto se entiende un cambio de modelo, tal y como se explicitaba en el diagnóstico.  

Esta comunicación pretende avanzar en el esquema teórico, explicando cómo el modelo de 

Butler no se puede aplicar de la misma manera en todos los destinos turísticos, porque dicho 

modelo ni tiene en cuenta los procesos globales que afectan a los destinos (Modelo de Gormsen) 

ni los cambios que conlleva el paso del fordismo al postfordismo. Efectivamente hemos 

pretendido demostrar como las acciones no se centran en los problemas estructurales, porque en 

la mente de algunos actores el rejuvenecimiento de un destino se hace sólo incrementando el 

número de turistas. Los autores declaran que es necesaria una apuesta firme por un cambio de 

modelo en este y otros destinos similares, porque las inversiones millonarias no deben quedarse 

en acciones de enmascaramiento (embellecimiento, marketing,…), habría que avanzar hacia 

acciones valientes de “decrecimiento”. Este planteamiento ha dejado de ser “radical” ya que la 

visión a corto plazo no afronta ni a los actuales problemas, ni la futura crisis ambiental y crisis 

del petróleo.  
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